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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO 
Docentes responsables: María Beatriz Piñeiro Díaz-Llanos 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 La asignatura se imparte en los cinco grupos de 3º ESO A,B y C, el cuarto grupo está formado por los dos grupos del programa PMAR, que corresponden a 3º D y E con 21 

alumno/a, siendo un grupo numeroso dadas las características del alumnado, el resto de  los grupos también son numerosos (30 personas de media) y presentan problemas para 

mantener un ritmo de trabajo sostenido, siendo frecuentes las interrupciones y disrrupciones del ritmo. Son, los cuatro grupos, grupos con talante participativo, aspecto que trataremos 

de utilizar para transformar la disrupción en participación orientada al trabajo en el aula. Parten con nociones previas de los contenidos de la asignatura, si bien la motivación respecto 

a la misma no es muy alta. Por esto mismo, trataremos, ya que manejan nociones de la materia, de motivarlos partiendo de situaciones de aprendizaje o cuestiones de su vida y 

contextos próximos que nos sirvan de ocasión para profundizar en los contenidos y destrezas. La materia, dados sus contenidos, se presta a aprendizajes de tipo más bien vivencial y 

procedimental, de adquisión de habilidades (análisis, tratamiento de la información, juicio crítico, debate…) que transferir a materias afines de las que también obtienen los 

aprendizajes sobre la gestación y desarrollo de los contenidos que trabajemos. La conexión y referencia a tales materias y el carácter práctico pueden ser, asimismo, elementos que 

utilizar para aumentar la motivación de los grupos. 
Por último, el trabajo en la gestión del aula y el funcionamiento de la misma serán también una estrategia que sumar al trabajo en la reducción de la disrupción en el aula, implicando 

al alumnado y trabajando la responsabilización respecto a sus propios procesos de enseñanza – aprendizaje 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

 

METODOLOGÍA. 

    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida. En este sentido, 

la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía (reflexión crítica, 

debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la vida 

cotidiana. 

Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías: 

• Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana. 

• Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo. El 

profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador. 
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• Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo 

jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura. 

• Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo de aprendizaje constructivista sino de aprendizaje 

emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado. 

• Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad. 

• Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada. 

• Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezca el razonamiento lógico y crítico. 

• Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias relaciones 

grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas. 

• Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión. 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes: 

• Participación y carácter de agente del alumnado. 

• Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado. 

• Sesiones activas. Gestión del aula participativa. 

• Educación emocional y gestión saludable de las emociones. 

• Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos. 

• Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula. 

• Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia. 

• Aprendizaje – servicio. 

• Coeducación y perspectiva LGTBI. 

Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes: 

• Enseñanza no directiva. 

• Investigación guiada. 

• Modelo jurisprudencial sin conclusión. 

• Juego de roles. 

• Formación de conceptos. 

• Simulación. 

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO). 

 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las mismas 

metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además, 

al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los 

instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas. Solo contamos con dos alumnos NEAE que corresponden a 3ºA y 3ª C. Procuraremos 

insistir en lo que hacemos de manera general, que consiste en estructurar mucho las sesiones en secuencias claras y cortas para las que se dan instrucciones muy pautadas y estructuradas, 

procurando introducir dinamismo en las actividades de manera ordenada y secuencial. Las instrucciones siempre serán facilitadas antes de cada secuencia y serán claras y concisas, a 

la par que repetidas siempre por un alumno o alumna. Contaremos siempre, en la medida de lo posible, con apoyo visual. Estas recomendaciones y medidas serán tomadas en cuenta 

también para el grupo compuesto por el programa PMAR, medidas que siempre serán coordinadas con el departamento de orientación. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los criteros mediante el uso de rúbricas 

adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la media de dichos instrumentos, en los 

que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

• Heteroevaluación. 

• Coevaluación. 

• Observación directa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Portfolio de actividades de aula (cuadernillo). Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerirse comentarios, 

ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo, ficha de trabajo con textos, diario individual, cuaderno de pensamiento... 

• Trabajo de investigación y exposiciones 

• Registro de participación y trabajo de aula. 

 

Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media aritmética de los elementos, siendo requisito indispensable obtener un 5 tanto del 

portfolio o diario individual como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia. 

 

Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los estándares 

establecidos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula 

y la realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición memorística de contenidos o 
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saberes, sino de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante 

exámenes o actividades de formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, 

y la calidad del trabajo en grupos. 
La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas. 

En el caso que el alumno o alumna haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido 

buena actitud y predisposición hacia el aprendizaje, se considerará superada la asignatura. 

Con dos o más evaluaciones sin superar, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación, ni trabajar en el 

aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no superar 

la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en  la entrega de un cuadernillo con  actividades que deberá entregar el alumno del día 

señalado en septiembre. En el caso no recoger el cuadernillo y se presente a la prueba de septiembre, tendrá que realizar una prueba con actividades de formato similar a dicho 

cuadernillo. 
PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 

Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los 

contenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que 

pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder 

superar el área. Dichas pruebas procurarán adaptar el instrumento de evaluación a las necesidades del alumnado, pudiendo ser una prueba objetiva o la realización de un cuaderno de 

actividades. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado. El 

departamento tiene prevista la visita al Parlamento de Canarias en el segundo trimestre, coincidiendo con el criterio 5 “ Las sociedades democráticas del S.XXI”. 

Y también dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la 

programación. Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. 

En vistas de que el Departamento de Filosofía asume este curso la coordinación de igualdad en el centro, podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de 

Igualdad de centro, así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación. 

 

No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del aula 

virtual o de forma física. 

Concreción de los objetivos al curso: 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. 
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El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar 

que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive 

como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, 

aspectos en los que se fundamenta la enseñanza de la filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con 

madurez e iniciativa, para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las 

opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas, racistas, 

clasistas o lgtbifóbicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

PERSONA Y SOCIEDAD 
 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Criterios de evaluación 
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IDENTIDAD Y 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

1.Desarrollo de la 

autonomía personal. 

Hábitos de 

organización propia. 

Cumplimiento de 

deberes y tareas 

personales, domésticas 

y escolares. La 

emancipación como 

objetivo vital. 

2. 

Generación de 

expectativas razonables 

de la propia imagen y 

de la autoestima. 

Tolerancia a la 

frustración. Afectos 

y emociones. 

Desarrollo de la 

empatía. 

3. 

Desarrollo de 

habilidades para la 

competencia social, la 

comunicación asertiva 

y la inclusión social. 

4. 

Práctica del diálogo, de 

la mediación y de la 

conciliación como 

estrategias para la 

resolución de los 

  Criterios de evaluación 

1. Afrontar diferentes 

proyectos, retos y problemas 

de interés personal o 

colectivo, reconociendo las 

características personales, 

asumiendo compromisos y 

responsabilidades, 

cooperando, tomando 

decisiones con criterio y 

anticipando consecuencias. 

Interactuar con las demás 

personas involucradas de su 

entorno, respetando las 

diferencias y estableciendo 

relaciones constructivas. 

 

• Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 
 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas de 

trabajo 

• Recursos web 

• Entorno 

virtual 

moodle 

• Blog y RRSS 

de la materia 

• Libro de texto 

de apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Criterios de calificación: 

Competencias: AA, SIEE,CSC 
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conflictos de forma no 

violenta. 

5. 

Habilidades para la 

toma de decisiones 

conforme a un criterio 

propio y razonado. 

6. 

Rechazo de 

estereotipos, prejuicios 

y cualquier tipo de 

discriminación o 

violencia. 

7. 

Adquisición de valores 

y principios 

característicos de la 

ética del cuidado. 

8. 

Adquisición de hábitos 

cívicos para la 

inclusión laboral 

(puntualidad, 

organización, 

formalidad...). 

Desarrollo del 

espíritu emprendedor. 

Interés por la formación 

continua y toma de 

conciencia de un 

mercado cambiante. 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 

(cuadernillo) 

• Registro de 
participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 
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Periodo 

implementación 
1º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo.   

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

CIUDADANÍA EN UN 

MUNDO GLOBAL 

1. Comprensión de 

mensajes orales, 

escritos e icónicos, y 
búsqueda de 

información a través de 

distintas fuentes. 2. 

Comunicación de ideas 

e informaciones, 

oralmente y por escrito, 

empleando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 3. 

Exposición de 

opiniones y juicios 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas de 

trabajo 

• Recursos web 

• Entorno 

virtual 

moodle 

• Blog y RRSS 

de la materia 

• Libro de texto 

de apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

 2. Adquirir habilidades y 

estrategias de información y 

documentación, y aplicarlas en la 

realización de distinto tipo de 

producciones. Analizar críticamente 

la información y señalar las 

estrategias de manipulación 

empleadas por los medios de 

comunicación y la publicidad. 

Desarrollar hábitos responsables de 

consumo y uso de la información, 

especialmente la generada en las 

redes sociales. Construir nueva 

información y conocimientos en 

relación con los problemas 

abordados en la materia, y 
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propios con argumentos 

razonados. 4. Desarrollo 

de la capacidad para 

juzgar y aceptar las 

opiniones de las demás 

personas. 5. Análisis 

comparativo y 

evaluación crítica de 

informaciones 

proporcionadas por los 

medios de 

comunicación sobre un 

mismo hecho o una 

determinada cuestión de 

actualidad. 

expresarse con propiedad, tanto 

oral como por escrito. 

 

 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Criterios de calificación: 

CCBB:  CL, CD,CSC 
 Estándares:  

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 
aula   

• Trabajo de 

investigación: 

realización de un 

tríptico de una ONG 

• Exposición de dicho 
trabajo. 
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Periodo 

implementación 
1º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

DERECHOS Y DEBERES 

CIUDADANOS 

 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

DEBERES Y 

DERECHOS DE LA 

CUIDADANÍA 

CRÍTICA Y ACTIVA. 

1. Integración de 

principios y derechos 

recogidos en la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos y en otros 

pactos y convenios 

internacionales. 

Condena de las 

violaciones de los 

derechos humanos. 

Valoración de los 
derechos y deberes 

humanos como 

conquistas históricas 

inacabadas. Respeto 

crítico de las opciones 

personales de los 

ciudadanos y 

ciudadanas. 2. Análisis 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas de 

trabajo 

• Recursos web 

• Entorno 

virtual 

moodle 

• Blog y RRSS 

de la materia 

• Libro de texto 

de apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

 

3. Aplicar los principios básicos de 

la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y otros textos y 

contenidos del derecho en general, 

con ella relacionados, identificando 

y rechazando situaciones de 

violación de estos, como las 

desigualdades de hecho y de 

derecho y la discriminación de 

personas, con especial mención a 

las que afectan a las mujeres, así 

como la sobreexplotación de la 
naturaleza y abusos contra los 

animales. 

 

Criterios de calificación: 

CCBB:  CL,CSC,CEC 
Estándares:  
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crítico de la división 

social y sexual del 

trabajo y de los 

prejuicios sociales, 

clasistas, racistas, 

xenófobos, étnicos, 

sexistas y por cuestiones 

de orientación sexual e 

identidad de género. 3. 

Exposición y defensa de 

la conquista de los 

derechos de las mujeres 

(participación política, 

educación, trabajo 

remunerado, igualdad 

de trato y 

oportunidades) y su 

situación en el mundo 

actual. Rechazo de la 

violencia contra las 

mujeres. 4. Análisis de 

las relaciones verticales 

y horizontales en los 

contextos escolar, 

laboral y familiar. 

Elaboración, 

cumplimiento y revisión 

de las normas de 

convivencia en sus 

ámbitos cercanos. 5. 

Defensa de los derechos 

del medioambiente y de 

los seres vivos. 

 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

emociones y 

habilidades sociales 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 

• Continuación de las 
exposiciones de los 

trípticos de las ONG. 

     

Periodo 

implementación 
2º trimestre 

Tipo:  
 Desarrollo:   
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Valoración de 

ajuste Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS 

DEL S XXI 

 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Adquisición de 

hábitos cívicos para la 

vida política: respeto y 

tolerancia. Los procesos 

electorales: 

candidaturas, 

programas, 

compromisos, 

discursos, campañas y 

propaganda. Evaluación 

de las personas 

representantes en la vida 

política. 2. 

Conocimiento de los 

principios y 

características básicas 

del Estado de derecho: 

su funcionamiento. 

Libertades civiles y 

garantías procesales. 

Convivencia de culturas 

distintas en una 

sociedad plural. 3. 

Identificación, aprecio y 

evaluación de la eficacia 

de los servicios 

públicos. Los impuestos 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas de 

trabajo 

• Recursos web 

• Entorno 

virtual 

moodle 

• Blog y RRSS 

de la materia 

• Libro de texto 

de apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

 5. Explicar el funcionamiento del 

sistema democrático y las 

instituciones que caracterizan a un 

Estado social de derecho. 

Argumentar sobre la importancia de 

la participación ciudadana, de un 

modo crítico y responsable, en 

asuntos de interés público como la 

elección de nuestros representantes y 

el mantenimiento de los servicios 

públicos, mostrando actitudes 

consecuentes. 

 

Criterios de calificación: 

CCBB:  CL,CSC,SIEE  
Estándares:  
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y el cuidado de los 

bienes comunitarios 

como contribución de la 
ciudadanía. 

Compensación de 

desigualdades. 

Distribución de la renta. 

4. La creación de la 

opinión pública y su 

importancia en el 

funcionamiento de las 

sociedades 

democráticas. 

Habilidades básicas de 

interpretación crítica de 

mensajes. 5. La 

participación en el 

centro educativo y en 

actividades ciudadanas 

posibilitadoras de una 

sociedad justa y 

solidaria. 

Asociacionismo juvenil 

y voluntariado. 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 
actividades de aula 

(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 
aula 

     

Periodo 

implementación 
2º trimestre 

Tipo: Visita al Parlamento de Canarias 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

LA GLOBALIZACIÓN 
 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Criterios de evaluación 
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 CIUDADANÍA EN 

UN MUNDO GLOBAL  
1. Reconocimiento de 

las características, 

causas y consecuencias 

definitorias de un 

mundo desigual. La 

«feminización de la 

pobreza». La falta de 

acceso a la educación y 

la tecnología como 

fuente de pobreza. 

Acciones individuales y 

colectivas en favor de la 

lucha contra la pobreza 

y la ayuda al desarrollo. 

La lógica de las 

migraciones. 2. Análisis 

e investigación sobre la 

globalización e 

interdependencia: 

nuevas formas de 

comunicación, 

información y 

movilidad. 3. El espacio 

urbano y sus diversos 

problemas: racismo y 

xenofobia, 

enfrentamiento por el 

uso de los espacios 

comunes, conflictos 

entre tribus urbanas, 

botellón, violencia 

extrema, narcotráfico, 

oniomanía, desempleo, 

etc. 4. Cooperación en 

la atención a las 
personas dependientes. 

Ayuda a familiares, 

4. Explicar el fenómeno de la 

globalización económica y cultural, 

señalando sus consecuencias sobre 

las personas y las regiones del 

planeta. Investigar sobre los 

diferentes problemas asociados a 

ella, que caracterizan las 

sociedades actuales, y proponer 

proyectos, acciones y actitudes 

encaminadas a mejorar la 
convivencia y el bienestar general 

de la sociedad. 

 

 

• Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas de 

trabajo 

• Recursos web 

• Entorno 

virtual 

moodle 

• Blog y RRSS 

de la materia 

• Libro de texto 

de apoyo 

• Documentales 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Criterios de calificación: 

CCBB: CD,CSC,SIEE,CEC 

Estándares:  
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compañeros y 

compañeras o personas 

y colectivos en situación 

desfavorecida. 5. 

Preparación y 

realización de debates 

sobre aspectos 

relevantes de la 

realidad, con 

implicación y 

manifiesta inquietud por 

su mejora. 

 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 

(cuadernillo) 

• Registro de 
participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 

• Trabajo de 

investigación 

     

Periodo 

implementación 
3º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

EL CONSUMISMO 
 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Reconocimiento de 

los derechos y deberes 

de los consumidores y 

consumidoras. La 

influencia del mensaje 

publicitario en los 

modelos y hábitos 

sociales. Habilidades 

básicas para el consumo 

racional y responsable. 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas de 

trabajo 

• Recursos web 

• Entorno 

virtual 

moodle 

• Blog y RRSS 

de la materia 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

Criterio  

6. Investigar y argumentar sobre 

nuestros hábitos de consumo, 

valorando la importancia de lograr 

el equilibrio entre el bienestar de 

las personas y el cuidado y respeto 

de la naturaleza. Adquirir hábitos 

de consumo racional y responsable 

como reducir, reutilizar y reciclar, 
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2. La cultura 

audiovisual: los valores 

y modelos implícitos en 

el cine, la televisión, la 

publicidad, Internet y 

los videojuegos. 

Hábitos razonables de 

consumo de 

información y ocio 

audiovisual. 

 

analizar el etiquetado de los 

productos, valorar comprar en 

comercio justo, etc., y mostrar una 

actitud de compromiso ante 

proyectos de esta índole. 

 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

• Libro de texto 

de apoyo 

• Documentales 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Criterios de calificación: 

CCBB: CMCT,AA,CSC,SIEE 

Estándares:  

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 

(cuadernillo) 
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• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 

Periodo 

implementación 
3º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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FILOSOFÍA 4º ESO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: FILOSOFÍA 
Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 4º ESO 

Docentes responsables: María Beatriz Piñeiro Díaz-Llanos 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 Estamos ante un grupo compuesto por 15 alumnos y alumnas procedentes de dos grupos distintos, 4º A y B. No contamos con alumnado repetidor. Es un grupo heterogéneo  pero con 

una mayoría de perfiles activos y participativos. Debido a estas características, las inteligencias múltiples y el trabajo cooperativo con enfoque coeducativo y lgtbi será un recurso 

metodológico imprescindible, ya que ayudará a poner la diversidad en valor y a dotar de cohesión al grupo, favoreciendo también los aprendizajes en relación a los objetivos del plan 

de centro de la RCEI, cuya coordinación asume el departamento de filosofía. Asimismo, la gestión del aula será participativa y centrada en la cultura del diálogo, habida cuenta del 

éxito en años anteriores con este mismo alumnado. 

 

 Trabajaremos desde las rutinas y destrezas de pensamiento, así como a través de estrategias que contribuyan a mejorar la competencia lingüística. La cultura del diálogo y el debate 

tendrá un peso importante en el trabajo cotidiano, así como el uso de las TIC´s y redes sociales habida cuenta de que es un entorno de socialización vital para el alumnado. Por último, 

al necesitar aprendizajes funcionales y manipulativos, procuraremos, en la medida de lo posible integrar estrategias propias del aprendizaje – servicio. 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

La Programación Didáctica de Filosofía para el cuarto Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en: 

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 
• El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. 

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

• Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

nº 143, de 22/07/10) 
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• Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto 

• Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de 

6/08/10) 

• 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, 

Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15) 

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

METODOLOGÍA. 

    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida. En este sentido, 

la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía (reflexión crítica, 

debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la vida 

cotidiana. 
Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías: 

• Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana. 

• Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo. El 

profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador. 

• Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo 

jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura. 

• Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo de aprendizaje constructivista sino de aprendizaje 

emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado. 

• Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad. 

• Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada. 
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• Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezca el razonamiento lógico y crítico. 

• Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias relaciones 

grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas. 

• Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión. 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes: 

• Participación y carácter de agente del alumnado. 

• Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado. 

• Sesiones activas. Gestión del aula participativa. 

• Educación emocional y gestión saludable de las emociones. 

• Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos. 

• Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula. 

• Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia. 

• Aprendizaje – servicio. 

• Coeducación y perspectiva LGTBI. 

Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes: 

• Enseñanza no directiva. 

• Investigación guiada. 

• Modelo jurisprudencial sin conclusión. 

• Juego de roles. 

• Formación de conceptos. 

• Simulación. 

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO). 

 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las mismas 

metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además, 

al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los 

instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas. No contamos con  alumnado  NEAE.  

EVALUACIÓN 
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje mediante el 

uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la media de dichos 

instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

• Heteroevaluación. 

• Coevaluación. 

• Observación directa. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Portfolio de actividades de aula (cuadernillo). Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerirse comentarios, 

ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo, ficha de trabajo con textos, diario individual, cuaderno de pensamiento, mapas mentales… 

• Trabajo de investigación y exposiciones 

• Registro de participación y trabajo de aula. 

 

Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media aritmética de los elementos, siendo requisito indispensable obtener un 5 tanto del 

portfolio o diario individual como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia. 
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Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los estándares 

establecidos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula 

y la realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición memorística de contenidos o 

saberes, sino de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante 

exámenes o actividades de formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, 

y la calidad del trabajo en grupos. 

La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas. 

En el caso que el alumno o alumna haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido 

buena actitud y predisposición hacia el aprendizaje, se considerará superada la asignatura. 

Con dos o más evaluaciones sin superar, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación, ni trabajar en el 

aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no superar 

la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en  la entrega de un cuadernillo con  actividades que deberá entregar el alumno del día 

señalado en septiembre. En el caso no recoger el cuadernillo y se presente a la prueba de septiembre, tendrá que realizar una prueba con actividades similares a dicho cuadernillo. 

PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los 

contenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que 

pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder 

superar el área. Dichas pruebas procurarán adaptar el instrumento de evaluación a las necesidades del alumnado, pudiendo ser una prueba objetiva o la realización de un cuaderno de 

actividades. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado. 

Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación. 
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Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. En vistas de 

que el Departamento de Filosofía asume este curso la coordinación de igualdad en el centro, podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de Igualdad de 

centro, así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación. 

 

No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del aula 

virtual o de forma física. 
Concreción de los objetivos al curso: 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. 
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar 

que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive 

como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, 

aspectos en los que se fundamenta la enseñanza de la filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con 

madurez e iniciativa, para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las 

opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas, racistas, 

clasistas o lgtbifóbicos. 

 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01  

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

 

¿Qué es la 

filosofía? 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

• Fichas 

de 

trabajo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

Criterio 1. 

Competencias: CL,AA,CSC 
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Departamento de Filosofía. 

Estándares: 1,2,3,4,5,6,7,8 el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Herramientas de evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de la 

docente 



 

 

25 

Departamento de Filosofía. 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 
aula 

• Trabajos para el Día la 

Filosofía 

     

Periodo 

implementación 
1º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo. Preparación de 

materiales para la celebración 

del día mundial de la filosofía 
(tercer jueves de noviembre). 

 Desarrollo: Preparación de 

trabajos a presentar en relación a 

la Olimpiada Filosófica (El 
poder del mito) 
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Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02  

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

 ¿Qué es la 

verdad? 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

Criterio 6. 

Competencias:CL,AA,SIEE 

Estándares: 44,45,46,47,50 

Los estándares 48, 49 y 51 se 

trabajarán en relación al criterio 

3 por entenderse que guardan 

más relación con el mismo en 

función de las metodologías y 

actividades proyectadas. 

Herramientas de evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 
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Departamento de Filosofía. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de la 

docente. 
 

 

 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

emociones y 

habilidades sociales 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula   

• Trabajo en grupo 

     

Periodo 

implementación 
1º trimestre 

Tipo:  
 Desarrollo:   
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Valoración de ajuste 
Mejora: 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03  

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

 

¿Qué es la 

metafísica? 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

Criterio 7. 

Competencias: CL,CMCT,CD 

Estándares: 52,53,54,55,56, 

57,58,59 

 

Herramientas de evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de la 

docente. 
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aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

emociones y 

habilidades sociales 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 

     

Periodo 

implementación 
1º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  
Preparación de trabajos en 

relación al Día Internacional 

 



 

 

30 
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contra la violencia de Género. 

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04  

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

¿“Homo 

sapiens” 

tenologicus? 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

Criterio 5 

Competencias: 

CL,CD,CSC,CEC 

Estándares: 

34,35,36,37,38,39,40,41,42, 

43. 
Herramientas de evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de la 

docente. 
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proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 

(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 

     

Periodo 

implementación 
2º trimestre 

Tipo:  
 Desarrollo: Preparación de  
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Valoración de ajuste actividades o trabajos en 

relación al 8 de marzo. 
Preparación de actividades o 
materiales relacionados con la 

temática lgtbi y prevención de 

lgtbifobia en relación al Día de 

San Valentín. 

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05  

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

  

¿Quién soy yo? 

 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

Criterios 2, 3, 4 y parte 

del 6. 

 

Competencias: 

AA,CSC,SIEE,CD,CL 

 Estándares: 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 48, 49, 51. 
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No abordaremos todos los 
estándares por razones de 

tiempo disponible y 

necesidades pedagógicas del 

alumnado. En caso de cumplirse 

la temporalización, y si el nivel 

competencial del grupo lo 

permite, abordaremos los 

estándares faltantes. 

• Enfoque 

constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 
 

Herramientas de evaluación  

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de la 

docente. 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 

(cuadernillo) 
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• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 

• Trabajo en grupo 

Periodo 

implementación 
2º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06  

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

 

¿Soy libre? 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

Criterio 8. 

Competencias: 

SIEE,CSC,CL,CD,AA 

Estándares: 60-65, siendo 

prioritario el 61,64,65.. 
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Herramientas de evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de la 

docente. 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 
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Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 

(cuadernillo) 

• Registro de 
participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 

     

Periodo 

implementación 
3º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07  
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Departamento de Filosofía. 

Curso 2019/20.  

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

 

¿Qué es el arte? 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Criterio 9. 

Competencias: AA, SIEE, 

CEC,CL. 

Estándares: 

66,67,68,69,70,71,72,73,74, 

75,76, siendo prioritarios el  

69,74,76 

 

Herramientas de evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de 

la docente. 
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Curso 2019/20.  

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 
aula 

     

Periodo 

implementación 
3º trimestre 

Tipo:  
 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: Visita a alguna 

exposición en el TEA o 
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realización de algún taller en 

colaboración con el 

departamento de plástica y 

visual si quisiera. 

Mejora: 
 

       

        

 



 

 

40 

Departamento de Filosofía. 
Curso 2019/20.  
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS 

 

Centro educativo: IES Tamaimo 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO 

Docentes responsables: María Beatriz Piñeiro Díaz – Llanos.  

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El departamento de filosofía imparte a 3º A Valores éticos, cuanta con un total de 21 alumno/a,  donde se trabajarán los contenidos de la materia tomando en cuenta las características 

de dicho grupo, prestando atención a la diversidad, puesto que contamos con alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.  

El grupo tiene  talante participativo, aspecto que trataremos de utilizar para transformar la disrupción en participación orientada al trabajo en el aula. Parten con nociones previas de 

los contenidos de la asignatura, si bien la motivación respecto a la misma no es muy alta. Por esto mismo, trataremos, ya que manejan nociones de la materia, de motivarlos partiendo 

de situaciones de aprendizaje o cuestiones de su vida y contextos próximos que nos sirvan de ocasión para profundizar en los contenidos y destrezas. La materia, dados sus 

contenidos, se presta a aprendizajes de tipo más bien vivencial y procedimental, de adquisión de habilidades (análisis, tratamiento de la información, juicio crítico, debate…) que 

transferir a materias afines de las que también obtienen los aprendizajes sobre la gestación y desarrollo de los contenidos que trabajemos. La conexión y referencia a tales materias y 

el carácter práctico pueden ser, asimismo, elementos que utilizar para aumentar la motivación de los grupos. 
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Por último, el trabajo en la gestión del aula y el funcionamiento de la misma serán también una estrategia que sumar al trabajo en la reducción de la disrupción en el aula, implicando 

al alumnado y trabajando la responsabilización respecto a sus propios procesos de enseñanza – aprendizaje 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

La Programación Didáctica VAO para el primer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en: 

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 
• El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. 

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

• Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

nº 143, de 22/07/10) 

• Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto 

• Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de 

6/08/10) 

• 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, 

Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15) 

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

METODOLOGÍA. 
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 La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida. En este sentido, 

la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía (reflexión crítica, 

debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la vida 

cotidiana. 

Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías: 

• Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana. 
• Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo. El 

profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador. 
• Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo 

jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura. 
• Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo de aprendizaje constructivista sino de aprendizaje 

emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado. 
• Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad. 
• Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada. 
• Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezca el razonamiento lógico y crítico. 
• Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias relaciones 

grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas. 
• Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión. 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes: 

• Participación y carácter de agente del alumnado. 
• Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
• Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado. 
• Sesiones activas. Gestión del aula participativa. 
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Educación emocional y gestión saludable de las emociones.    

• Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos. 
• Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula. 
• Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia. 
• Aprendizaje – servicio. 
• Coeducación y perspectiva LGTBI. 

Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes: 

• Enseñanza no directiva. 
• Investigación guiada. 
• Modelo jurisprudencial sin conclusión. 
• Juego de roles. 
• Formación de conceptos. 
• Simulación. 

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO). 
 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las mismas 

metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además, 

al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los 

instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas. Solo contamos con un alumno NEAE. Procuraremos insistir en lo que hacemos de 

manera general, que consiste en estructurar mucho las sesiones en secuencias claras y cortas para las que se dan instrucciones muy pautadas y estructuradas, procurando introducir 
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dinamismo en las actividades de manera ordenada y secuencial. Las instrucciones siempre serán facilitadas antes de cada secuencia y serán claras y concisas, a la par que repetidas 

siempre por un alumno o alumna. Contaremos siempre, en la medida de lo posible, con apoyo visual. 

 

EVALUACIÓN 
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje mediante el uso 

de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la media aritmética de dichos 

instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

• Heteroevaluación. 

• Coevaluación. 

• Observación directa. 

• Heteroevaluación. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Portfolio de actividades de aula, sin el cual no se supera la materia. Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerirse 

comentarios, ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo con textos…etc. 

• Registro de participación y trabajo de aula. 

• Registro de gestión de aula. 

Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media aritmetica de los tres elementos, siendo requisito imprescindible obtener al menos un 

5 tanto en el portfolio como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia, incluso 

aunque el alumnado se vincule en la gestión del aula. 
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Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los estándares establecidos, 

en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula y la realización 

de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición de contenidos o saberes, sino de herramientas 

y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante exámenes o actividades de formato 

tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, y la calidad del trabajo en grupos. 

La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas. 

En el caso que el alumno/a, haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido buena 

actitud y predisposición hacia el aprendizaje se considerará aprobada la asignatura. 

Con dos o más evaluaciones suspendidas el alumno/a, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación ni trabajar 

en el aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no superar 

la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en  la entrega de un cuadernillo con  actividades que deberá entregar el alumno del día 

señalado en septiembre. En el caso no recoger el cuadernillo y se presente a la prueba de septiembre, tendrá que realizar una prueba con actividades de formato similar a dicho 

cuadernillo. 
 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 
Aquel alumnado que no haya superado la materia en cursos anteriores podrá recuperarla si supera la materia en este curso escolar, con excepción de aquel alumnado que acuda con la 

materia a la convocatoria extraordinaria de septiembre.  
PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
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Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los contenidos 

mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que pueda ser 

elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder superar el área. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado. 

Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación. 

Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. En vistas de 

que el Departamento de Filosofía asume este curso la coordinación de igualdad en el centro, podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de Igualdad de 

centro, así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación. 

 

No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del aula 

virtual. 
Concreción de los objetivos al curso: 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. 
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar 

que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive 

como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, 

aspectos en los que se fundamenta la enseñanza  de VAO en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con 

madurez e iniciativa para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las 

opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01  



 

 

48 

Departamento de Filosofía. 
Curso 2019/20.  

LA DIGNIDAD HUMANA 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: LA 
DIGNIDAD DE LA 

PERSONA. 
1. 

Elaboración de presentaciones 

para la explicación del concepto 

de virtudes 

éticas en Aristóteles y la 

importancia de la razón en la 

construcción de la 

identidad personal. 

1.1. 

Valoración de las virtudes éticas 

(prudencia, lealtad, 

responsabilidad, 

Criterios de 

evaluación 
• Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación y 

perspectiva 

lgtbi 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros 

espacios del 

centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa ...etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 
• Recursos 

web 
• Entorno 

virtual 

moodle 
• Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad (de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad (en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

del centro) 

• Educación en 

gestión de las 

CRITERIO 1. 

1. Elaborar 

presentaciones, 

trabajando en equipo 

y utilizando 

diferentes formatos, 

para explicar el 

concepto de virtudes 

éticas en Aristóteles y 

la relación entre los 

actos, los hábitos y el 

desarrollo del 

carácter, justificando 

la importancia de la 

razón y la libertad en 

el ser humano para 
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tolerancia, solidaridad, etc.) 

presentes en el individuo. 

1.2. 

Planificación y exposición de un 

proyecto de vida basado en los 

valores 

éticos presentes en el individuo. 

2. 

Identificación de las causas de 

las crisis de identidad personal 

en la 

adolescencia y distinción de los 

factores influyentes en la 

construcción de la 

personalidad. 

 

influir de manera 

consciente y 

voluntaria en la 

construcción de su 

propia identidad. 

Identificar y describir 

las causas de las 

crisis de identidad 

personal en la 

adolescencia, sus 

características 

grupales y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros, 

a través del 

tratamiento de 

información 

procedente de 

diversas fuentes, para 

desarrollar un 

concepto de persona 

que posibilite el 

autoconocimiento, la 

autoestima y la 

confianza en sí 

mismo con la 

finalidad de seguir 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

emociones y 

habilidades sociales 
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creciendo 

moralmente y pasar a 

la vida adulta. 
 

CCBB: AA, CSC, 

SIEE. 

Estándares: 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 

20. 

Criterios de calificación 

• Trabajo sobre los 
contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

• Participación y 

trabajo 

• Gestión del aula 
 

     

Instrumentos de 

evaluación 
     

• Portfolio de 
actividades de 
aula 
(cuadernillo) 
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• Registros de 
participación y 
trabajo de aula 

• Registro de 
gestión de aula 

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD 

 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: LA 

COMPRENSIÓN EN 

LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

1.Realización y 

comunicación de 

proyectos cooperativos 

con identificación de los 

fundamentos de la 

naturaleza social del ser 

humano y de la relación 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

• Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros 

espacios del 

centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa ...etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 
• Recursos 

web 
• Entorno 

virtual 

moodle 
• Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad (de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad (en 

conexión con el 

Criterio 2 

 Realizar 

presentaciones 

creativas de 

proyectos de 

investigación 

desarrollados en 

equipos, 

demostrando que se 

ha utilizado diversas 
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dialéctica entre persona 

y sociedad. 

 2. Manifestación de 

la importancia, desde 

el referente de la 

DUDH, de los valores 

éticos y su influencia 

en el contexto social, 

así como del papel de 

los agentes sociales en 

el desarrollo de la 

moral individual.   

 I: La dignidad de la 

persona 

 1. Presentación de 

exposiciones y 

explicación de los 

sentimientos 

asociados al desarrollo 

del ser humano y de la 

importancia de las 

emociones para el 

control de las 

relaciones 

interpersonales. 

fuentes de 

información y que en 

ellos se identifican y 

relacionan los 

fundamentos de la 

naturaleza social del 

ser humano, la 

relación dialéctica 

entre persona y 

sociedad y las 

diferencias entre lo 

privado (ética) y lo 

público (derecho). 

Argumentar, 

tomando de 

referencia la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos, sobre los 

límites de la libertad 

personal y social 

señalando la 

importancia de los 

del 

aprendizaje 

• Coeducación y 

perspectiva 

lgtbi 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

proyecto REDECOS 

del centro) 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 
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 2. Iniciación en el 

manejo de la 

introspección como 

medio para el 

reconocimiento de sus 

propias emociones, 

sentimientos y estados 

de ánimo. 

 II: La comprensión, 

el respeto y la 

igualdad en las 

relaciones 

interpersonales 

 1. Resolución de 

supuestos prácticos 

sobre la inteligencia 

emocional con 

relación de las 

ventajas, señaladas 

por D. Goleman, para 

la vida interpersonal. 

 2. Utilización de la 

conducta asertiva y las 

habilidades sociales 

para el logro de unas 

valores éticos y su 

influencia en los 

contextos social y 

cultural, así como 

acerca del papel que 

desempeñan los 

agentes sociales en el 

desarrollo de la mora 

individual. 

Criterio 3 

1. Elaborar 

presentaciones, 

trabajando en equipo 

y utilizando 

diferentes formatos, 

para explicar el 

concepto de virtudes 

éticas en Aristóteles y 

la relación entre los 

actos, los hábitos y el 

desarrollo del 

carácter, justificando 

la importancia de la 

razón y la libertad en 
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relaciones 

interpersonales justas, 

respetuosas y 

satisfactorias. 2.2. 

Manifestación del 

deber moral y cívico 

de la persona a la 

prestación de auxilio y 

socorro para la 

preservación de la 

vida, libertad y 

seguridad ajenas en 

situaciones de peligro 

inminente, y 

colaboración, en la 

medida de sus 

posibilidades, en la 

ayuda con primeros 

auxilios en casos de 

emergencia.    

                      

el ser humano para 

influir de manera 

consciente y 

voluntaria en la 

construcción de su 

propia identidad. 

Identificar y describir 

las causas de las 

crisis de identidad 

personal en la 

adolescencia, sus  

características 

grupales y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros, 

a través del 

tratamiento de 

información 

procedente de 

diversas fuentes, para  

desarrollar un 

concepto de persona 

que posibilite el 

autoconocimiento, la 

autoestima y la 

confianza en sí 

mismo con la 



 

 

56 

Departamento de Filosofía. 
Curso 2019/20.  

finalidad de seguir 

creciendo 

moralmente y pasar a 

la vida adulta. 
COMPETENCIAS: 

CL, CSC, AA, 

SIEE,CD 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 

21,22,23,24,25 

26,27,28,29 

Criterios de 

calificación 

• Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

• Participación y 
trabajo 
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• Gestión del aula 

 

Instrumentos de 

evaluación 

• Portfolio de 
actividades de 
aula 
(cuadernillo) 

• Registros de 
participación y 
trabajo de aula 

• Registro de 
gestión de aula 

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 

SECUENCIA Y TEMPORAL FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

 

 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE III: LA 

REFLEXIÓN   

I: La dignidad de la 

persona  

1. Exposición de las 

distinciones entre 

ética y moral e 

identificación del 

significado de la 

naturaleza moral 

del ser humano. 

 2. Valoración de la 

necesidad de las 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación y 

perspectiva lgtbi 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros 

espacios del 

centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa ...etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 
• Recurso

s web 
• Entorno 

virtual 

moodle 
• Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz 

y no violencia 

• Sostenibilidad 

(en conexión con 

el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

• Educación en 

gestión de las 

Criterio 4 

Distinguir y señalar 

las semejanzas y 

diferencias entre 

ética y moral; 

destacar el 

significado que tiene 

la naturaleza moral 

del ser humano y la 

necesidad de las 

normas éticas, 

asumidas libre, 

voluntaria y 

racionalmente, así 

como la importancia 

de la reflexión ética 
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normas éticas 

como guías de 

comportamiento y 

la importancia de 

su asunción 

voluntaria. 

 III: La reflexión 

ética  

1. Selección de 

información sobre 

el debate ético 

entre el 

intelectualismo 

moral de Sócrates 

y el relativismo 

moral de los 

sofistas, valoración 

de su importancia 

y aplicación a la 

vida personal.  

como guía de 

comportamiento y 

autodeterminación. 

Exponer sus 

conclusiones 

mediante la 

realización de 

trabajos en grupo, 

presentaciones y 

exposiciones en los 

que emplee las TIC. 

Rastrear y 

seleccionar 

información sobre el 

debate ético entre 

Sócrates y los sofistas 

y la concepción 

kantiana de la 

persona, e identificar 

los conceptos de 

heteronomía y 

autonomía moral con 

el fin de valorar su 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

emociones y 

habilidades 

sociales 
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2. Identificación y 

análisis mediante 

trabajos de distinta 

índole de la 

interrelación de la 

moral con otros 

valores (afectivos, 

vitales, etc.) y su 

dependencia de 

factores biológicos, 

culturales y 

ambientales.  

3. Colaboración en 

grupo e iniciativa 

personal en la 

realización de 

campañas de 

sensibilización en 

su entorno escolar 

sobre la admisión 

de la 

responsabilidad 

importancia y su 

aplicación en la vida 

personal y social, en 

la que interactúan 

también otros 

valores como los 

religiosos, afectivos, 

intelectuales, vitales, 

etc. Asumir la 

responsabilidad de 

difundirlos y 

promoverlos 

destacando los 

beneficios que 

aportan a la persona 

y a la comunidad, 

utilizando su espíritu 

emprendedor, 

iniciativa personal y 

colaboración en 

grupos de trabajo 

para realizar 

campañas de 
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moral y reflexión 

sobre las 

consecuencias 

negativas 

conducentes al 

egoísmo, a la 

mentira, la 

insolidaridad, la 

violación de los 

derechos 

humanos, etc. 

III: La reflexión 

ética  

1. Elaboración de 

trabajos en equipo 

para la 

identificación de 

las características 

más significativas 

del eudemonismo 

aristotélico.  

sensibilización en su 

entorno.  

Criterio 5 

 Elaborar mediante el 

trabajo en equipo 

diversas 

producciones que 

permitan identificar y 

explicar las 

características y 

objetivos más 

significativos del 

eudemonismo 

aristotélico, del 

hedonismo de 

Epicuro y de la ética 

utilitarista, así como 

distinguir las éticas 

de fines y 

procedimentales. 

Argumentar, en 

diversas situaciones 
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2. Argumentación 

a través de 

diálogos, debates, 

etc., de los 

planteamientos 

éticos del 

eudemonismo 

aristotélico, y 

actual pertinencia 

de este la 

mediante la 

exposición de 

opiniones 
personales. 

de diálogo, una 

opinión personal 

acerca de estos 

planteamientos 

éticos, poniendo de 

relieve su 

importancia y 

vigencia actual. 

COMPETENCIAS: CL, AA, 

CSC, SIEE, CD 

Estándares: 

6, 7, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 

56,57,58,59,60,61, 

62,63,64,65 

Criterios de calificación 

• Trabajo sobre los 
contenidos, 
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procedimientos y 

destrezas 

• Participación y 

trabajo 

• Gestión del aula 
 

Instrumentos de 

evaluación 
     

• Portfolio de 
actividades de 
aula 
(cuadernillo) 

• Registros de 
participación y 
trabajo de aula 

• Registro de 
gestión de aula 

     

Periodo 

implementación 
Del: 2º TRIMESTRE 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 Desarrollo: 
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Valoración de 

ajuste 

Mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

JUSTICIA Y POLÍTICA 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
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l

o

r

e

s 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA 

JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

1.Utilización de diversas 

fuentes de información para 

el análisis de las relaciones 

entre ética, política y justicia 

en el pensamiento de 

Aristóteles, y presentación de 

sus conclusiones con soporte 

informático. 

1. Participación en situaciones 

de diálogo reflexivo sobre la 

Constitución española y sus 

valores fundamentales. La 

comunicación y evaluación de 

los derechos y obligaciones de 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativ

o y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivi

sta del 

aprendizaje 

• Coeducació

n y 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, Aula 

Medusa ...etc.) 

• Fichas de 

trabajo 
• Recursos 

web 
• Entorno 

virtual 

moodle 
• Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad

…etc.) 

• Perspe

ctiva 

lgtbi 

• Cultura de la 

paz y no 

violencia 

• Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

CRITERIO 6 

Analizar y establecer la relación existente 

entre los conceptos de «ética», «política» 

y «justicia» en el pensamiento de 

Aristóteles. Elaborar, además, un juicio 

crítico de la perspectiva de este filósofo 

acerca de la política, su concepto de la 

justicia y su relación con el bien común y 

la felicidad. 

CRITERIO 7 

 Reconocer críticamente en los 

fundamentos de la Constitución española 

de 1978 los valores éticos que la 

fundamentan y los conceptos preliminares 

que establece, y justificar su adecuación a 
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la ciudadanía para la 

convivencia democrática. 

1. La investigación de las 

características y del 

funcionamiento del sistema 

democrático. Análisis 

comparativo de la democracia 

frente a otras formas de 

gobierno. Colaboración y 

participación democrática 

activa y solidaria. 2. Análisis 

de informaciones 

proporcionadas por los 

medios de comunicación 

sobre los beneficios y 

obligaciones de la UE. 

los principios defendidos por la DUDH 

mediante la lectura comentada y reflexiva 

de "los derechos y deberes de los 

ciudadanos" (del artículo 30 al 38) y "los 

principios rectores de la política social y 

económica" (del artículo 39 al 52), con el 

fin de asumir de forma consciente y 

responsable los principios de convivencia 

que deben regir en el Estado español. 

Criterio 8 

 Realizar investigaciones, en trabajo 

cooperativo y consultando diversas 

fuentes, que permitan reconocer las 

características de la democracia y su 

relación con los conceptos de "Estado de 

Derecho" y "división de poderes", con el 

propósito de argumentar y valorar la 

necesidad de la participación de la 

ciudadanía en la vida política del Estado y 

evitar los riesgos de una democracia que 

vulnere la DUDH. Identificar, además, los 

elementos esenciales de la UE, su utilidad 

perspectiva 

lgtbi 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigació

n guiada 

• Modelo 

jurispruden

cial sin 

conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamient

o 

 

REDECOS del 

centro) 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 
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y sus logros, analizando los beneficios 

recibidos y las responsabilidades 

adquiridas por los Estados miembros. 

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC, CD, AA, 

SC 

Estándares: 

66,67,68,69,76,77,78,79,80,81,82,70,71,72

, 73,74,75,83,84 

 

Criterios de calificación 

• Trabajo sobre los contenidos, 

procedimientos y destrezas 

• Participación y trabajo 

• Gestión del aula 

 

Instrumentos de evaluación 

• Portfolio de actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registros de participación y trabajo 
de aula 

• Registro de gestión de aula 
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Periodo implementación Del: 2º TRIMESTRE 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales. 

Valoración de ajuste 

Procuraremos 

trabajar en relación al 

concepto de justicia 

contenidos propios 

del proyecto de 

igualdad, haciendo 

énfasis en la 

perspectiva lgtbi 

dentro del Proyecto 

de Igualdad, el cual 

prevé celebrar el 14 

de febrero desde una 

perspectiva lgtbi.  

 

 

Mejora: 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

DERECHOS HUMANOS 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
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SECUEN

CIA Y 

TEMPO

RAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE V: LOS 

VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO Y LA DUDH 

 1. Señalización de las 

semejanzas y 

diferencias entre 

ética y derecho 

mediante lecturas 

dialogadas en grupo 

y la utilización de la 

biblioteca escolar, las 

TIC, etc. 

 2. Identificación, 

búsqueda y selección 

de información, de la 

ética de las leyes y la 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación y 

perspectiva lgtbi 

• Aprendizaje basado en 

proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, Aula 

Medusa ...etc.) 

• Fichas de 

trabajo 
• Recursos 

web 
• Entorno 

virtual 

moodle 
• Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad

…etc.) 

• Perspectiva 

lgtbi 

• Cultura de la 

paz y no 

violencia 

• Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

Criterio 9 

 Distinguir y señalar las 

semejanzas, diferencias, 

relaciones y vinculaciones entre 

ética, derecho y justicia; al 

mismo tiempo, explicar el 

significado de los términos de 

legalidad y legitimidad 

(mediante la lectura dialogada y 

reflexiva, elaborando trabajos 

en grupo, utilizando la 

biblioteca escolar, las TIC, etc.), 

recurriendo a su espíritu 

emprendedor e iniciativa 

personal. Identificar y exponer 

la fundamentación ética de las 
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teoría jurídica del 

derecho natural o 

iusnaturalismo, y 

exposición de 

conclusiones 

mediante tertulias, 

debates, etc. 

1. Investigación en 

equipo, con uso de 

diferentes tipos de 

textos y fuentes de 

información, del 

desarrollo histórico 

de los derechos 

humanos como 

conquista de la 

humanidad, y 

reconocimiento del 

momento histórico y 

político de su 

elaboración. 2. 

Identificación, a 

través de diversas 

leyes, las teorías jurídicas del 

derecho natural o 

iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el 

positivismo jurídico, y buscar y 

seleccionar información, 

realizando presentaciones y 

exposiciones, tertulias, debates, 

diálogos, etc., con la finalidad 

de exponer sus conclusiones 

sobre el problema de la 

justificación de las normas 

jurídicas. 

Criterio 10. Explicar el 

desarrollo histórico de los 

derechos humanos como una 

conquista de la humanidad e 

interpretar el momento 

histórico y político que impulsó 

la elaboración de la DUDH y la 

creación de la ONU como una 

necesidad de su tiempo, cuyo 

valor continúa vigente como 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

 

REDECOS del 

centro) 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 
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producciones, de la 

DUDH como 

fundamento ético 

universal, así como 

de las dificultades 

actuales para su 

aplicación en gran 

parte del mundo, 

especialmente en el 

caso del ejercicio de 

los derechos del niño 

y la mujer 

fundamento ético universal de 

la legitimidad del derecho y de 

los Estados. Discutir el 

contenido y estructura interna 

de la DUDH con el fin de 

apreciarla y respetarla, 

distinguiendo en el preámbulo 

el respeto a la dignidad de las 

personas y sus atributos 

esenciales como el fundamento 

del que derivan todos los 

derechos humanos. Identificar 

las causas y juzgar críticamente 

los problemas a los que se 

enfrenta la aplicación de la 

DUDH en la actualidad, 

especialmente el ejercicio de 

los derechos de la mujer y de la 

infancia en gran parte del 

mundo, con el fin de promover 

su solución. Apoyar la labor que 

realizan instituciones y ONG, 

que trabajan por la defensa de 
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los derechos humanos, 

auxiliando a quienes naturaleza 

los poseen pero no tienen la 

oportunidad de ejercerlo. 

 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, 

CSC,SIEE,CEC 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

85,86,87,88,89,90,91,92,93,94, 

95,96,97,98,99,100 

Criterios de calificación 

• Trabajo sobre los contenidos, 
procedimientos y destrezas 

• Participación y trabajo 

• Gestión del aula 

 

     

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de actividades de 
aula (cuadernillo) 
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• Registros de participación y 
trabajo de aula 

• Registro de gestión de aula 

 

 

o  

 

 

 

 

 

Periodo 

implementación 
Del: 3º TRIMESTRE. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales. 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 

VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

SECUEN

CIA Y 

TEMPO

RALIZA

CIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE VI: LOS 

VALORES ÉTICOS Y 

SU RELACIÓN CON LA 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigma 

ecológico 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro 

(canchas 

• Fichas de 

trabajo 
• Recursos 

web 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

Criterio 11. Investigar, mediante casos de 

actualidad, la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología al analizar la idea 

de progreso y su interpretación 

equivocada cuando los objetivos que se 
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Curso 2019/20.  

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

1. Búsqueda de 

información y 

desarrollo de 

habilidades de 

trabajo individual y 

en equipo para la 

investigación, 

evaluación crítica y 

comunicación de 

cuestiones polémicas 

de actualidad 

relacionadas con el 

progreso científico y 

tecnológico, y su 

impacto en los 

ámbitos humano y 

medioambiental. 1.1. 

Desarrollo de hábitos 

saludables 

relacionados con el 

pretenden no respetan un código ético 

fundamentado en la DUDH, y reflexionar 

sobre la neutralidad de la investigación 

científica o su mediatización por intereses 

políticos, económicos, etc. Evaluar, 

además, el problema de la 

tecnodependencia y la alienación humana 

a la que conduce, y justificar la necesidad 

de establecer límites éticos y jurídicos que 

orienten la actividad de la ciencia y la 

tecnología conforme a los valores 

defendidos por la DUDH, discerniendo 

posibles soluciones a dilemas morales que 

se presentan, especialmente en el terreno 

de la medicina y la biotecnología, 

mediante la aplicación de dichos valores 

éticos. 

COMPETENCIAS: SIEE, CL, CSC,CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

101,102,103,103,104,105,106,107,108, 

109 

 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación y 

perspectiva lgtbi 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

• Individual exteriores, Aula 

Medusa ...etc.) 
• Entorno 

virtual 

moodle 
• Libro de 

texto de 

apoyo. 

• Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…e

tc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz 

y no violencia 

• Sostenibilidad 

(en conexión con 

el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

Criterios de calificación 
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Curso 2019/20.  

uso de las 

tecnologías y 

concienciación crítica 

frente a distintas 

formas de 

tecnodependencia. 

1.2. Preparación y 

realización de 

debates sobre los 

límites de la 

investigación 

científica y 

tecnológica con 

exigencia de 

aceptación de 

opiniones de las 

demás personas y la 

exposición de juicios 

propios con 

argumentos 

razonados 1.3. 

Preparación y 

resolución de 

• Trabajo sobre los contenidos, 

procedimientos y destrezas 

• Participación y trabajo 

• Gestión del aula 

 

Instrumentos de evaluación 

• Portfolio de actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registros de participación y trabajo de 
aula 

• Registro de gestión de aula 
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Curso 2019/20.  

dilemas éticos sobre 

algunos de los 

avances en medicina 

y biotecnología con 

la consideración de 

las posiciones y 

alternativas 

existentes. 

Periodo 

implementación 
Del: 3º TRIMESTRE. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

  

Mejora: 
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VALORES ÉTICOS 4º ESO  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: VAO 

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 4º ESO 

Docentes responsables: María Beatriz Piñeiro Díaz-Llanos 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 Estamos ante un grupo compuesto por 18 alumnos y alumnas procedentes de 4º B. Contamos con alumnado repetidor en cursos anteriores y alumnado de POST-PMAR.. Es un grupo 

muy heterogéneo y poco cohesionado, pero con una mayoría de perfiles activos y participativos. Debido a estas características, las inteligencias múltiples y el trabajo cooperativo con 

enfoque coeducativo  será un recurso metodológico imprescindible, ya que ayudará a poner la diversidad en valor y a dotar de cohesión al grupo, favoreciendo también los aprendizajes 

en relación a los objetivos del plan de centro de la RCEI. Asimismo, la gestión del aula será participativa y centrada en la cultura del diálogo, habida cuenta del éxito en años anteriores 

con este mismo alumnado. 

Gran parte de este alumnado presenta problemas con la competencia lingüística, tanto a nivel de comprensión lectora como de expresión oral y escrita. Presentan también problemas 

con el razonamiento lógico y crítico. Trabajaremos ambos problemas desde las rutinas y destrezas de pensamiento, así como a través de estrategias que contribuyan a mejorar la 

competencia lingüística. La cultura del diálogo y el debate tendrá un peso importante en el trabajo cotidiano, así como el uso de las TIC´s y redes sociales habida cuenta de que es un 

entorno de socialización vital para el alumnado. Por último, al necesitar aprendizajes funcionales y manipulativos, procuraremos, en la medida de lo posible integrar estrategias propias 

del aprendizaje – servicio. 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

La Programación Didáctica de Filosofía para el cuarto Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en: 

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 
• El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. 

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

• Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

nº 143, de 22/07/10) 
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• Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto 

• Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de 

6/08/10) 

• 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, 

Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15) 

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

METODOLOGÍA. 

    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida. En este sentido, 

la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía (reflexión crítica, 

debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la vida cotidiana. 
Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías: 

• Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana. 

• Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo. El 

profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador. 

• Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo 

jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura. 

• Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo de aprendizaje constructivista sino de aprendizaje 

emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado. 

• Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad. 

• Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada. 

• Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezca el razonamiento lógico y crítico. 
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• Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias relaciones 

grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas. 

• Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión. 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes: 

• Participación y carácter de agente del alumnado. 

• Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado. 

• Sesiones activas. Gestión del aula participativa. 

• Educación emocional y gestión saludable de las emociones. 

• Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos. 

• Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula. 

• Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia. 

• Aprendizaje – servicio. 

• Coeducación y perspectiva LGTBI. 

Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes: 

• Enseñanza no directiva. 

• Investigación guiada. 

• Modelo jurisprudencial sin conclusión. 

• Juego de roles. 

• Formación de conceptos. 

• Simulación. 

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO). 

 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las mismas 

metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además, al 

alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los 

instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas. Solo contamos con un alumno NEAE. Procuraremos insistir en lo que hacemos de 

manera general, que consiste en estructurar mucho las sesiones en secuencias claras y cortas para las que se dan instrucciones muy pautadas y estructuradas, procurando introducir 

dinamismo en las actividades de manera ordenada y secuencial. Las instrucciones siempre serán facilitadas antes de cada secuencia y serán claras y concisas, a la par que repetidas 

siempre por un alumno o alumna. Contaremos siempre, en la medida de lo posible, con apoyo visual. 

 

EVALUACIÓN 
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje mediante el uso 

de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la media de dichos 

instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

• Heteroevaluación. 

• Coevaluación. 

• Observación directa. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Portfolio de actividades de aula (cuadernillo). Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerirse comentarios, 

ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo, ficha de trabajo con textos, diario individual, cuaderno de pensamiento, mapas mentales… 

• Trabajo de investigación y exposiciones 

• Registro de participación y trabajo de aula. 
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Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media aritmética de los elementos, siendo requisito indispensable obtener un 5 tanto del 

portfolio o diario individual como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia. 

 

Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los estándares establecidos, 

en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula y la 

realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición memorística de contenidos o 

saberes, sino de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante 

exámenes o actividades de formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, y 

la calidad del trabajo en grupos. 

La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas. 

En el caso que el alumno o alumna haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido 

buena actitud y predisposición hacia el aprendizaje, se considerará superada la asignatura. 

Con dos o más evaluaciones sin superar, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación, ni trabajar en el aula, 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no superar 

la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en  la entrega de un cuadernillo con  actividades que deberá entregar el alumno del día 

señalado en septiembre. En el caso no recoger el cuadernillo y se presente a la prueba de septiembre, tendrá que realizar una prueba con actividades similares a dicho cuadernillo. 

PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los 

contenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que 

pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder superar 

el área. Dichas pruebas procurarán adaptar el instrumento de evaluación a las necesidades del alumnado, pudiendo ser una prueba objetiva o la realización de un cuaderno de 

actividades. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado. 

Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación. 

Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. En vistas de que 

el Departamento de Filosofía asume este curso la coordinación de igualdad en el centro, podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de Igualdad de centro, 

así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación. 

 

No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del aula 

virtual o de forma física. 
Concreción de los objetivos al curso: 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. 
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar 

que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive 

como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, aspectos 

en los que se fundamenta la enseñanza de la filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con madurez e 

iniciativa, para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las opiniones 

argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas, racistas, clasistas o 

lgtbifóbicos. 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 1: 

LA DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

LA DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

• Fichas 

de 

trabajo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

 Criterio 1. 
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BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: LA 

DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

Criterios de calificación: 

CCBB:  CL,CD,AA,CSC 

Estándares: 1, 2, 3 

 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Recursos 

web 

• Entorno 

virtual 

moodle 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 



 

 

86 

Departamento de Filosofía. 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 
aula 

     

Periodo 

implementación 
1º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo.   

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

COMPRENSIÓN, RESPETO E 

IGUALDAD 

 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Criterios de evaluación 
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 COMPRENSIÓN, 

RESPETO E 

IGUALDAD 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE II: 

LA COMPRENSIÓN, 

EL RESPETO Y LA 

IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Criterio 2. 

Competencias: 

CL,CD,AA,CSC 

Estándares: 

4,5,6,7,8,9,10 

• Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Entorno 

virtual 

moodle 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Herramientas de evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno de 

la docente. 
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• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 
actividades de aula 

(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 
aula   

• Trabajo en grupo. 

     

Periodo 

implementación 
1º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

LA REFLEXIÓN ÉTICA 
 

SECUENCIA 

Y 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 
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TEMPORAL enseñanza y 

metodologías 

educación en valores 

 

LA REFLEXIÓN 

ÉTICA 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE III: 

LA REFLEXIÓN 

ÉTICA 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Criterio 3 

Criterio 4. 

Competencias: 

CL,CD,CSC,SIEE,AA 

Estándares: 

11,12,13,14,15,16,17,18 

 

Herramientas de evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de 

la docente. 
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• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 
actividades de aula 

(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 

     

Periodo 

implementación 
2º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

JUSTICIA Y POLÍTICA 
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SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

JUSTICIA NY 

POLÍTICA 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE IV: 

LA JUSTICIA Y LA 

POLÍTICA 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Criterio 5 

 Criterio 6 

Competencias. 

CD,AA,CSC,SIEE,CEC 

Estándares: 19,20,21 

Herramientas de 

evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de 

la docente. 
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basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 
aula 

• Trabajo de 

investigación 

     

Periodo 

implementación 
2º trimestre 

Tipo:  
 Desarrollo:   
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Valoración de ajuste 
Mejora: 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

VALORES ÉTICOS, DERECHOS Y DUDH 
 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

 VALORES ÉTICOS, 

DERECHOS Y DUDH 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE V: LOS 

VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO Y LA DUDH 

 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

web 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

Criterios 7.. 

Criterio 8 

 Competencias: 

CL,CD,AA,CSC,SIEE,CEC 

Estándares: 

22,23,24,25,26,27,28,29,30, 

31,32,33,34 

Herramientas de 

evaluación 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 
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los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de 

la docente. 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 

• Registro de gestión de 

aula 

• Trabajos den grupo 

• Exposión 
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Periodo 

implementación 
3º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

VALORES ÉTICOS,CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

VALORES ÉTICOS, 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE VI: 

LOS VALORES 

ÉTICOS Y SU 

RELACIÓN CON LA 

CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas 

de 

trabajo 

• Recursos 

wee 

• Blog y 

RRSS de 

la 

materia 

• Libro de 

texto de 

apoyo 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

Criterio 9 

Competencias: 

CL,CMCT,CSC,SIEE 

Estándares: 35,36 

 

Herramientas de evaluación: 

• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 
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evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno  de 

la docente. 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades sociales 

Instrumentos de evaluación      

• Portfolio de 

actividades de aula 
(cuadernillo) 

• Registro de 

participación y trabajo 

de aula 
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• Registro de gestión de 

aula 

• Trabajo de 

investigación 

Periodo 

implementación 
3º trimestre 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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Curso 2019/20.  

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

 

 

Criterios de evaluación      
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FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: Filosofía 
Centro educativo: I.E.S. TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 1º bachillerato 

Docentes responsables: M.ª  Beatriz Piñeiro Díaz-Llanos 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

La materia de Filosofía en el presente curso 2019/20 va a impartirse en dos grupos, uno de 22  personas, el grupo de bachillerato de ciencias, y otro de humanidades 

ciencias sociales, compuesto por 35 alumnos y alumnas. En los dos grupos hay alumnos que cursaron filosofía  en cuarto de la ESO como asignatura optativa, por lo 

que parten de algunas  nociones  básicas sobre la materia . Aún así, comenzaremos desde cero. Son grupos participativos, trabajadores en líneas generales y 

predispuestos al funcionamiento cooperativo en el aula en grupos de trabajo. Son, a su vez, proactivos, condición necesaria a la hora de facilitar el aprendizaje de las 

competencias necesarias en la asignatura y la adquisición de los estándares de aprendizaje propuestos. Asimismo, las condiciones de partida facilitan el logro de los 

objetivos de etapa, entre los cuales está la autogestión por parte del alumnado de los propios procesos de aprendizaje. 

Sin embargo, se detectan dificultades en tareas concretas como en análisis de textos filosóficos, los comentarios y la elaboración de razonamientos de tipo filosófico de 

manera lógica y argumentada, en especial en el grupo de ciencias sociales y humanidades. Lo mismo puede decirse para tareas tipo debate. Ahora bien, las 

características anteriormente descritas facilitan el trabajo al respecto y son un muy buen punto de partida. 

En general, y como punto de partida, la asignatura les despierta curiosidad y les motiva, pero para mantener este ritmo de motivación se hace necesario graduar las 

tareas y aprendizajes, dinamizar las sesiones lo máximo posible, acercando los conceptos de la materia a sus situaciones cotidianas y guiando los procesos de 

aprendizaje de manera clara y estructurada. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

● Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 
El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. 

Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 143, de 22/07/10) 

Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto 

Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 

154, de 6/08/10) 

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, Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15) 

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Orientaciones metodológicas. Dadas las características de los grupos y las recomendaciones que desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se hacen 

en relación a la implantación en las aulas del modelo educativo LOMCE, desplegaremos en el aula metodologías significativas y funcionales, favoreciendo la 

transferencia de aprendizajes previos del alumnado, no sólo de materias afines como Valores Éticos, Educación para la Ciudadanía o Ética, sino también de otras 

materias como Cultura Clásica, Historia, Física y Química…etc. De la misma manera, graduaremos los aprendizajes, partiendo de lo más sencillo a lo más complejo y 

fomentando siempre el tránsito de los conceptos abstractos a las realidades cotidianas percibidas y vividas. Las metodologías, asimismo, pondrán en práctica modelos 

de funcionamiento cooperativo en el aula, fomentando la distribución de responsabilidades por roles y el trabajo en grupos cooperativos heterogéneos, de diferente 

rendimiento en el trabajo grupal. Las TIC´s serán también un eje transversal, no sólo como recurso didáctico, como ocasión para trabajar los contenidos y como 

recurso bibliográfico, sino como soporte educativo, preparando así los entornos de educación superior, a la par que usando recursos para su futura formación 

académica y su propio proceso vital de continuo aprendizaje autodirigido. Las metodologías dialógicas y la coeducación serán imprescindibles de manera transversal, 

tanto para fomentar una cultura del diálogo y del pensamiento crítico, como para ahondar en la competencia social y ciudadana, trabajando la deconstrucción de 

estereotipos sexistas y lgtbifóbicos. Por último, trataremos de implementar las metodologías del aprendizaje basado en problemas, partiendo de problemas – reto 

motivadores de aprendizajes por descubrimiento de los contenidos de las unidades, siempre guiados por la docente. 
Atención a la diversidad. Las mismas metodologías son un recurso clave para la atención a la diversidad. En este sentido los grupos de trabajo cooperativos al 

funcionar alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje, movilizan diversidad de inteligencias y estilos con el fin de no dejar a nadie atrás. Nos valdremos de 

variedad de recursos educativos en diversos formatos, trabajando no solo la docencia oral o con soporte escrito, sino que también usaremos soportes audiovisuales 



 

 

103 

Departamento de Filosofía. 

como recurso didáctico. Los instrumentos de evaluación también incorporarán esta variedad de formato, siendo el trabajo en grupo otro factor más a evaluar, 

facilitando la valoración de todas las competencias, y evitando reducir la evaluación a la mera calificación de pruebas objetivas. Se planificarán, además, actividades 

de refuerzo y de ampliación, teniendo en cuenta no sólo al alumnado con más dificultades sino también a aquel con facilidades. El grupo cuenta dos alumnos asperges,  

desde el departamento de orientación, se ha facilitado las recomendaciones necesarias que el profesorado ha de tener en cuenta para llevar a cabo con estos alumnos. 

 Ahora bien, dado el grado de abstracción de la materia, procuraremos que la metodología se apoye en otros formatos que no sean el oral o discursivo únicamente, sino 

que involucre diversidad de formatos. 
Estrategias para el refuerzo. El funcionamiento cotidiano del aula exigirá arrancar cada sesión rememorando los aprendizajes de la inmediatamente anteriores y 

partiendo de los mismos, para, con ello, consolidar aprendizajes y reforzarlos haciendo una suerte de repaso. Se incluirán durante el desarrollo de las sesiones 

actividades de consolidación y refuerzo preparatorias del examen, con el mismo formato, con el fin de entrenar las habilidades a desplegar durante el mismo, 

reduciendo la importancia del manejo del estrés. Al final de cada unidad didáctica, si fuera necesario, se trabajarán actividades de repaso e, incluso, de ampliación. 
 Evaluación. Se propone un sistema de evaluación continua de productos de diverso tipo para cada criterio de evaluación trabajado, donde algunos de ellos preparen 

pruebas objetivas y otros, de formato más creativo, movilicen otros estilos de aprendizaje y competencias como instrumentos de evaluación. Se hará media aritmética 

de los mismos, siendo necesario un 5 en todos esos productos para hacer media de todos los elementos, a excepción de las pruebas objetivas, que con 4 serán objeto de 

la media aritmética junto con el resto de productos. Se pretende que este sistema facilite la superación de la materia y la adquisición del nivel de todas las 

competencias, no reduciendo la calificación únicamente a pruebas objetivas. Las pruebas objetivas y otros productos en formato físico serán realizados o entregados, 

en su caso, en el aula. Para superar la materia, la media aritmética de todos los productos debe ser 5. 
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de 

aprendizajes mediante el uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia. 
Técnicas de evaluación:  
- Heteroevaluación: La  docente evaluará al alumnado de la manera anteriormente descrita. 

- Coevaluación Algunos productos requerirán la evaluación entre pares en el alumnado, como elemento de motivación y mejora, sin por ello favorecer una 

competencia insana. Se evaluará, asimismo, la práctica docente con un cuestionario (evaluación cuantitativa y cualitativa) al final de cada trimestre de manera anónima  

y recogiendo las observaciones del grupo en el aula (evaluación cualitativa) en el diario de aula.  

- Observación directa: Observación de los procesos de aprendizaje y enseñanza por parte de la docente. 

Instrumentos de evaluación 
- Prueba objetiva. Dependiendo de la unidad se realizará prueba objetiva, o en su defecto se deja abierta la posibilidad de realizar una prueba que altere el formato con 

trabajos de investigación, acompañada de exposiciones. Dichas pruebas se calificarán mediante rúbricas para cada tipo de trabajo. 
- Porfolio de actividades grupales e individuales. Como ya se ha dicho, durante el desarrollo de las sesiones se requerirán también productos de evaluación de formato 
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diferente a las pruebas objetivas, como puede ser la entrega de comentarios y disertaciones, así como productos más creativos como puede ser la entrega de 

infografías, mapas mentales, murales, videos o productos similares. Serán calificadas con rúbricas para cada tipo de productos en las que se califique de manera 

integral todas las competencias. 
 

Planes de recuperación de los aprendizajes  no adquiridos.  
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba objetiva: Únicamente se repetirá la prueba objetiva no realizada si presenta certificación médica o 

certificación familiar de que concurren circunstancias excepcionales que no afectan a los requisitos de justicia e imparcialidad de la evaluación. Se calificará dicha 

prueba de 0 a 10. 

- Alumnado que no realiza las entregas de productos que no sean pruebas objetivas. Si el alumnado justifica no haber entregado el producto por causas objetivas como 

enfermedad o circunstancia familiar, podrá hacerse la entrega con retraso. En caso contrario, la no entrega supondrá una calificación de 0. 
- Alumnado que no alcanza la calificación mínima exigida en los diferentes productos de evaluación durante el trimestre. Si durante el trimestre el alumnado entrega 

un producto diferente de una prueba objetiva que no alcanza la calificación mínima exigida y ello no se debe a falta de esfuerzo o dejación, podrá hacer una segunda 

entrega incluyendo las modificaciones pertinentes, no obteniendo en ningún caso una calificación superior a 6. En caso de tratarse de una prueba objetiva en la que no 

se ha alcanzado la calificación de la menos un 4 ,tendrá opción de recuperar dicha prueba con el mismo formato, no pudiendo tener calificación superior a 5. 
- Alumnado que por diferentes circunstancias obtiene una calificación inferior a 5 en la media aritmética de los productos de evaluación trimestral y, en consecuencia, 

tiene un trimestre completo pendiente. En este supuesto, el alumnado tendrá que recuperar únicamente los criterios de evaluación no superados mediante una prueba 

objetiva y la entrega de los productos que no haya superado. 
- Alumnado que debe recuperar aprendizajes de dos evaluaciones o del curso completo. Este alumnado realizará una prueba objetiva global. En el caso de que el 

alumnado haya realizado pruebas objetivas de recuperación previamente, sin éxito y no se deba a falta de esfuerzo al no hacer entrega de productos. Se adaptará el 

modelo de dicha prueba a las necesidades educativas del alumnado. 
- Alumnado pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia injustificadas a clase. En este supuesto, se seguirán las 

indicaciones recogidas en la PGA respecto a porcentajes y medidas a tomar. Este alumnado podrá optar a una prueba objetiva de todos los criterios de evaluación de 

la materia. 
- Alumnado que presente una situación de abandono de área . En este supuesto, se seguirán las indicaciones recogidas en la PGA respecto a porcentajes y medidas a 

tomar. 
En todo caso, las medidas de refuerzo y recuperación tendrán en cuenta las directrices consensuadas en CCP y, en su caso, en las sesiones de evaluación y reuniones de 

equipos docentes, contando en todo momento con las orientaciones y sugerencias facilitadas por el Departamento de Orientación. 

Actividades complementarias y extraescolares. Desde este departamento no se han planificado actividades complementarias fuera del centro escolar, pero sí se asumirá 
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la coordinación del Proyecto de Igualdad de centro a través de la RCEI, con lo que procuraremos trabajar también desde esta asignatura contenidos y actividades 

relacionadas con dicho proyecto, lo cual podría incluir también algún taller o charla, o asistencia a alguna actividad que pueda surgir a lo largo del curso, así como 

transversalizar la perspectiva coeducativa y lgtbi a los criterios de evaluación trabajados en la materia.  
 

 

Concreción de los objetivos al curso: La asignatura contribuye a los objetivos de etapa, principalmente, por aportar al alumnado una mejora en la calidad de su 

pensamiento alimentando el diálogo, la reflexión y el razonamiento crítico (objetivo b), dotándolo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias 

para acercarse al conocimiento de conceptos y teorías que en la historia se han dedicado a reflexionar sobre las grandes cuestiones del ser humano (objetivo h), 

acostumbrándose a consultar la biblioteca escolar y a usar las TIC (objetivo g). 
La materia, en su dedicación ética, estética y política persigue en particular que el alumnado valore y respete tanto la igualdad de oportunidades y diferencia de género 

como la diversidad cultural, y desde esa comprensión rechace todo tipo de violencia, en especial la de género, y toda discriminación, esforzándose por superar posturas 

egocéntricas y fobias hacia la diversidad de identidad sexual (objetivos b y objetivo c). También se intenta que reconozca y valore con sentido crítico los aspectos 

básicos de las diversas culturas, incluida la suya, y admita el diálogo como forma de evitar el pensamiento único y el dogmatismo, responsables en la historia de 

atentados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo. 

Se considera imprescindible seguir inculcando el respeto por los valores universales y la DUDH, y el fomento de la participación en la vida democrática para que 

desde ella, aprenda a gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas; en definitiva, para que aprenda a filosofar (objetivo a). Se pretende, 

además, que el alumnado se inicie en el empleo de hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo cuando acometa aprendizajes reflexivos en los diferentes 

contextos en que se relaciona, y adquiera la capacidad de transformación y cambio individual y social (objetivo d). 

La asignatura favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y del sentido crítico, pues ofrece espacios para experimentar, para hacer frente a los problemas de la 

vida, resolverlos pacíficamente y gestionar mejor la frustración del alumnado (objetivo k). Además, estos aprendizajes proponen una meta más amplia, presentando un 

ámbito para el reconocimiento y comprensión de sí mismo, aportando al alumnado ingredientes de autoconocimiento y autoestima, recursos para manejar 

adecuadamente sus emociones y apreciar la importancia del cuidado de su propio cuerpo y del medioambiente (objetivo j) . 

Se pretende que el alumnado se inicie en el empleo del lenguaje como regulador de su propia conducta y para la resolución de problemas comunicativos en toda la 

diversidad de contextos próximos, singularmente en las redes sociales digitales. Asimismo, se trata de adentrarlo en la comprensión de texto y mensajes complejos y 

en el reconocimiento del uso argumentativo y lógico del lenguaje (objetivo e). 

La adquisición de conocimientos filosóficos conlleva la promoción de la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de 

forma autónoma (objetivo l). En fin, se espera que el área genere en el alumnado una actitud integradora de modo que conciba todo el conocimiento como un saber 

interrelacionado, capacitándolo para la resolución de los problemas desde una perspectiva interdisciplinar (objetivos i y j). 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
  

I: CONTENIDOS 

TRANSVERSALES. 

 

Criterios de evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros espacios 

del centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc.) 

• Fichas de 

trabajo 

• Recursos web 

(webs 

especializadas 

en la materia, 

• Blog y RRSS 

de la materia 

• Libro de texto 

de apoyo de la 

editorial 

Anaya 

 

Serán transversales los 

siguientes elementos: 

• Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

• Puesta en valor de la 

diversidad ( de etnia, 

raza, 

funcionalidad…etc.) 

• Perspectiva lgtbi 

• Cultura de la paz y 

no violencia 

• Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto REDECOS 

• Educación en 

gestión de las 

Criterio 1.  

Competencias: 

CL,CD,AA,CSC 
Estándares: 
1,2,3,4,5 
Herramientas de calificación  

• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno  de la docente. 
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aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

• Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

emociones y 

habilidades sociales 

      
Instrumentos de evaluación      

      
Periodo 

implementación 

Del: Todas las unidades de manera transversal 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? 
 

SECUENCIA 

  Y     

 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

¿QUÉ ES LA 

FILOSOFÍA? 
II: El saber filosófico 

 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del 

aula basada en 

el paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista 

del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto de 

apoyo (Editoriales 
Santillana, Casals) 

Materiales facilitados por 

el Departamento 
Presentaciones 

multimedia 

Recursos digitales 

(internet) guiados 

Vídeos 
Textos seleccionados de 

diferentes autores y 

de recursos web 

 
Google Drive y Redes 

Sociales 

● Relación con DUDH 

Coeducación 
Valoración de la diversidad cultural y 

vital de otras tradiciones 

filosóficas y formas de vida 

Criterio 2 

Competencias: 

Cl,CD,CSC,CEF, 

Estándares: 

6,7,8,9,10,11,12 

Herramientas de calificación  

• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno  de la docente. 
Instrumentos de evaluación 

● -Prueba objetiva  

Por    -Folio de actividades realizadas en el aula 

(comentarios, definiciones, ensayos,…) 

_ D    - Debate 

         -Resumen y comentario: Video de Carl 

Sagan, “La espina dorsal de la noche” 

 

-  



 

110 

Departamento de Filosofía. 

_     

 

Est 

( 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial 

sin conclusión 

 

Periodo 

implementación 
Del: 1ª Evaluación 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia, Cultura Clásica, Latín, Ciencias naturales y sociales (materias del ámbito), Ética. 

Valoración de 

ajuste 
Desarrollo:  
Mejora: 

 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

CONOCIMIENTO Y VERDAD 
 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

CONOCIMIENTO Y 

VERDAD 
III: El conocimiento 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto 
de apoyo 

(Editoriales 

Santillana, 

Casals) 
Materiales facilitados 

por el 

Departamento 
Presentaciones 

multimedia 

Recursos digitales 

(internet) 

● Relación con DUDH 
Coeducación 

Valoración de la diversidad 

cultural y vital de otras 

tradiciones filosóficas y 
formas de vida 

Criterio 3 

Competencias: 

Cl,CD,AA 

Estándares: 

13,14,15,16 

 
Herramientas de 

calificación  

• Rúbricas 

diferenciadas para 
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 cada producto de 

evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial 

integral. 

• Registro de 

trabajo de aula en 

el cuaderno de la 

docente. 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

guiados 

Vídeos 

Textos seleccionados 

de diferentes 
autores y de 

recursos web 

Ent 
Google Drive y 

Redes Sociales 

Instrumentos de 

evaluación 

 
● -Prueba objetiva  

● –Folio de actividades 

realizadas en el aula 

(Comentarios, definiciones…) 

● -Debate 

,  

( 

 

Periodo implementación Del: 1ª Evaluación 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 
Valoración de ajuste Desarrollo:  

Mejora: 

 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

EL SABER CIENTÍFICO 
 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 
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EL SABER CIENTÍFICO 

 
III: EL CONOCIMIENTO 

 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto de 
apoyo 

(Editoriales 

Santillana, 

Casals) 
Materiales facilitados 

por el 

Departamento 
Presentaciones 

multimedia 

Recursos digitales 

(internet) 

guiados 
Vídeos 

Textos seleccionados 

de diferentes 

autores y de 
recursos web 

Ent 
Google Drive y Redes 

Sociales 

● Relación con DUDH 
Coeducación 

Valoración de la diversidad 

cultural y vital de otras 

tradiciones filosóficas y 
formas de vida 

Criterio 4 

Competencias: 

CL,CD,CSC,CMCT 

Estándares: 

17,18,19,20,21,22,23 

 

Herramientas de 

calificación  

• Rúbricas 

diferenciadas para 

cada producto de 

evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial 

integral. 

• Registro de trabajo 

de aula en el cuade 

de la docente. 
Instrumentos de evaluación 
-Aplicar el método hipotético 

deductivo 

-Prueba objetiva 

-Comentario de texto 

Periodo implementación  1ª Evaluación 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
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Mejora: 

 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 

LA REALIDAD 

  

SECUENCIA 

 Y 

 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN  

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

LA REALIDAD 

IV: LA  REALIDAD 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto 

de apoyo 

(Editoriales 

Santillana, 

Casals) 

Materiales 

facilitados por 
el 

Departamento 
Presentaciones 

multimedia 
Recursos digitales 

(internet) 

guiados 
Vídeos 

Textos seleccionados 

de diferentes 

autores y de 
recursos web 

Entorno EVAGD 
Google Drive y 

Redes Sociales 

● Relación con DUDH 

Coeducación 

Valoración de la diversidad 

cultural y vital de otras 

tradiciones filosóficas y 

formas de vida 

 

Criterio 5 
Competencias: 
CL,AA,CMCT 
Estándares: 
24,25,26,27,28,29,30,31, 
32,33,34. 

 

Herramientas de 

calificación 

 

• Rúbricas 

diferenciadas para 

cada producto de 

evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial 

integral. 

• Registro de trabajo 

de aula en el 

cuaderno  de la 

docente. 

 

Instrumentos de evaluación  
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)-       - Prueba objetiva tipo test 

        -Trabajo en grupo 

 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

 

Periodo implementación 2º Evaluación  
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de ajuste Desarrollo:   
Mejora: 

 
  

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

¿DE DÓNDE VENIMOS Y A DÓNDE VAMOS? 
 

SECUENCIA 

 Y 

 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

¿DE DÓNDE VENIMOS Y 

A  DÓNDE VAMOS? 

V: El ser humano desde la filosofía 

. 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto de 
apoyo 

(Editoriales 

Santillana, 

Casals) 
Materiales facilitados 

por el 

Departamento 
Presentaciones 

multimedia 

Recursos digitales 

(internet) 

● Relación con DUDH 
Coeducación 

Valoración de la diversidad 

cultural y vital de otras 

tradiciones filosóficas y 
formas de vida 

 

 Criterio 6 

Competencias: 
CL,CSC,CD,CEC 
Estándares: 
35,36,37,38,39,40,41 

 

Herramientas de 

calificación  
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• Rúbricas 

diferenciadas para 

cada producto de 

evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial 

integral. 

• Registro de 

trabajo de aula en 

el cuaderno  de la 

docente. 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

guiados 

Vídeos 

Textos seleccionados 

de diferentes 
autores y de 

recursos web 

Entorno EVAGD 
Google Drive y Redes 

Sociales 

Instrumentos de 

evaluación 

● – Trabajo de campo e 

investigación. 
● – Comentarios de texto 
● – Examen tipo test 
●  
  

Periodo implementación Del: 2ª Evaluación 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA 
 

SECUENCIA 

 Y 

 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

LA EXPLICACIÓN 

METAFÍSICA 

 
V: El ser humano desde la 

filosofía 

 
 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto de 

apoyo (Editoriales 

Santillana, Casals) 

Materiales facilitados 
por el 

Departamento 
Presentaciones 

multimedia 
Recursos digitales 

(internet) guiados 

Vídeos 

Textos seleccionados de 
diferentes autores y 

de recursos web 

Entorno EVAGD 
Google Drive y Redes 

Sociales 

● Relación con DUDH 

Coeducación 

Valoración de la diversidad 

cultural y vital de 
otras tradiciones 

filosóficas y formas 

de vida 

Criterio 7 

Competencias: 

CL,AA,SCS,CEC 

Estándares: 

42,43,44,45,46,47,48 

Herramientas de 

calificación  

• Rúbricas 

diferenciadas para 

cada producto de 

evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial 

integral. 

• Registro de 

trabajo de aula en 

el cuaderno de la 

docente. 

 
Instrumentos de 
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evaluación 
● – Trabajo en grupo 

● – Exposición  

● - Debate 

) 

y el  

Periodo implementación  2ª Evaluación 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
Mejora: 

 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

ÉTICA, JUSTICIA Y POLÍTICA. 
 

SECUENCIA 

 Y 

 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

ÉTICA, JUSTICIA Y 

POLÍTICA 

 
VI: La racionalidad práctica 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto de 

apoyo 

(Editoriales 
Santillana, 

Casals) 

Materiales facilitados 

por el 
Departamento 

Presentaciones 

multimedia 

Recursos digitales 
(internet) 

guiados 

Vídeos 

● Relación con DUDH 

Coeducación 

Valoración de la diversidad 
cultural y vital de otras 

tradiciones filosóficas 

y formas de vida 

Criterio 8 

Competencias: 

CL,AA,SCS 

Estándares: 

49,50,51,52,53,54,55,56, 

57,58,59,60,61,62,63 

Herramientas de 
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calificación  • Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

Textos seleccionados 

de diferentes 

autores y de 

recursos web 
Entorno EVAGD 
Google Drive y 

Redes Sociales 

• Rúbricas 

diferenciadas para 

cada producto de 

evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial 

integral. 

• Registro de trabajo 

de aula en el 

cuaderno  de la 

docente. 

 

 
Instrumentos de evaluación 

● – Trabajo de investigación 

● – Comentarios de texto 

● – Debate 

 (,e  

Periodo implementación 3ºª Evaluación 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
Mejora: 

 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 

PARA GUSTOS, COLORES 
 

SECUENCIA 

 Y 

  

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 
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PARA GUSTOS, 

COLORES 

 
VI. La racionalidad práctica.  

 

  

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto de 
apoyo (Editoriales 

Santillana, Casals) 

Materiales facilitados 

por el 
Departamento 

Presentaciones 

multimedia 

Recursos digitales 
(internet) guiados 

Vídeos 

Textos seleccionados 

de diferentes 
autores y de 

recursos web 

Entorno EVAGD 
Google Drive y Redes 

Sociales 

● Relación con DUDH 
Coeducación 

Valoración de la diversidad 

cultural y vital de otras 

tradiciones filosóficas 
y formas de vida 

 Criterio 9 

Competencias: 

CL,AA,CEC 

Estándares: 

64,65,66,67,68,69,70,71 

Herramientas de 

calificación  

• Rúbricas 

diferenciadas para 

cada producto de 

evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial 

integral. 

Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno de la 

docente. 
 
Instrumentos de 

evaluación 
● – Trabajo en grupo 

● – Exposiciones  

● – Comentarios de texto 

● – Debates 

de l 

Periodo implementación Del: 3ª Evaluación 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 

LA LÓGICA, LA RETÓRICA Y LAS FALACIAS 

 

SECUENCIA 

 
Y 

 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

LA LÓGICA, LA REFLEXIÓN Y 
LAS FALACIAS 
 
VI: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el paradigm 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto 

de apoyo 
(Editoriales 

Santillana, 

Casals) 

Materiales facilitados 
por el 

Departamento 
Presentaciones 

multimedia 
Recursos digitales 

(internet) 

guiados 

Vídeos 
Textos seleccionados 

de diferentes 

autores y de 

recursos web 
Entorno EVAGD 
Google Drive y 

Redes Sociales 

● Relación con DUDH 

Coeducación 
Valoración de la diversidad 

cultural y vital de otras 

tradiciones filosóficas y 

formas de vida 

Criterio 10 
Competencias: 
CL,AA,CMCT 
Estándares: 
72,73,74,75,76,77,78 
Herramientas de 

calificación  

• Rúbricas 

diferenciadas para 

cada producto de 

evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial 

integral. 

• Registro de 

trabajo de aula en 

el cuaderno de la 

docente. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
● – Ejercicios de falacias 
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● – Comentarios de texto 

● – Prueba objetiva 

●  

,  

del t 

) 

 

Periodo implementación 3ª Evaluación 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
Mejora: 

 
 

 

 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA Y DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

FILOSOFÍA DE LA 

EMPRESA Y DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 
VI. La racionalidad práctica 

 

. 

 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigm ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 

dialógico 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

Aula ● Libro de texto de 

apoyo 

(Editoriales 

Santillana, 

Casals) 

Materiales facilitados 

por el 

Departamento 
Presentaciones 

multimedia 

Recursos digitales 
(internet) 

guiados 

● Relación con DUDH 

Coeducación 

Valoración de la 

diversidad cultural y 

vital de otras 

tradiciones filosóficas 

y formas de vida 

Criterio 11 

Competencias: 
CL,AA,SIEE,CEC 
Estándares: 
79,80,81,82,83,84,85,86 
 
Herramientas de 

calificación  

• Rúbricas 

diferenciadas para 

cada producto de 
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evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial 

integral. 

• Registro de trabajo 

de aula en el 

cuaderno de la 

docente. 

 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado 

en problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

Vídeos 

Textos seleccionados 

de diferentes 

autores y de 
recursos web 

Entorno EVAGD 
Google Drive y 

Redes Sociales 

Instrumentos de 

evaluación 
-Trabajo de investigación 

-Debate 

Exposición 

Periodo implementación Del: 3ª Evaluación 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
Mejora: 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
Centro educativo: IES Tamaimo 
Estudio (nivel educativo): 2º de bachillerato 
Docentes responsables: María Sahily Alonso Delgado 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

Justificación: 

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 

• El  decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

para esta Comunidad. 

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos 

para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22/07/10) 

• Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto 

• Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de 6/08/10) 

• 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, Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 

25, de 29/01/15 

Justificación de la programación didáctica 
 

Punto de partida (diagnóstico de las necesidades iniciales). Estamos ante un grupo de 8 alumnas y un alumno. Son un grupo motivado, con interés en la materia y participativo. El 

alumno y algunas alumnas tienen problemas con la competencia lingüística y problemas para mantener un ritmo de trabajo constante, teniendo problemas con las competencias de SIEE 

y AA, competencias imprescindibles en este curso. El resto de alumnas soy muy trabajadoras y tienden a mantener un ritmo de trabajo alto. Partiremos de esa motivación inicial 

procurando mantenerla, así como mejorar el rendimiento del alumnado para mantener un ritmo de trabajo constante. Para ello, no centraremos el aprendizaje en la realización de pruebas 

objetivas encadenadas como único instrumento de evaluación, sino que éstas serán el final de un proceso de pequeñas tareas preparatorias de diferente formato en el que podamos poner 

en prácticas metodologías más activas y participativas como el aprendizaje basado en proyectos y problemas en grupos cooperativos. 
 

Orientaciones metodológicas 
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Esta materia no solo involucra aprendizajes académicos y procedimentales propios de la materia, sino que también implica saberes vivenciales e intelectuales, vitales 

para el desarrollo y la madurez del alumnado, por citar alguno de los objetivos de etapa. En este sentido, partir de contextos próximos y de vínculos con la actualidad y 

otras materias se antojan como claves motivadoras esenciales en el abordaje de la materia. Asimismo, un enfoque activo, participativo y cooperativo son necesarios para 

no solo garantizar la calidad y correcta adquisición de competencias, contenidos, destrezas y saberes, sino que también son necesarios para la adecuada puesta en práctica 

y ejercicio de una actitud filosófica y disposición activa y curiosa hacia el aprendizaje y el conocimiento. Esto último implica que la actividad docente de la asignatura 

no puede consistir únicamente en la exposición tradicional de conceptos en formato de clase magistral, sino que debe más bien depender del trabajo en grupos 

cooperativos heterogéneos donde podamos aplicar enfoques como las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo y funcional. Al estar la asignatura orientada 

en sus mismos criterios al trabajo de contenidos de cara a la prueba EBAU, no podremos dedicar tanto tiempo como quisiéramos al trabajo de profundización por 

proyectos o problemas, pero procuraremos estructurar cada unidad desde esta metodología en la medida de lo posible, procurando que los instrumentos de evaluación 

se ajusten a lo requerido en dicha prueba para que alumnado que la realice la prepare adecuadamente, sin por ello eliminar la variedad de instrumentos de evaluación.  

Las TIC´s serán también un eje transversal, no sólo como recurso didáctico, como ocasión para trabajar los contenidos y como recurso bibliográfico, sino como soporte 

educativo, valiéndonos de entornos virtuales como Google Classroom, preparando así los entornos de educación superior, a la par que usando herramientas colaborativas 

como Google Drive y otras herramientas digitales de creación de contenidos, así como redes sociales y aplicaciones de trabajo con textos o de archivo y trabajo con 

artículos web como pocket o evernote, recursos para su futura formación académica. Como materiales de apoyo y profundización no sólo recurriremos al libro de texto 

tradicional, sino a webs especializadas en contenidos de la materia. Por último, pondremos también en prácticas destrezas de pensamiento, imprescindibles para 

desarrollar el razonamiento y análisis lógico, así como argumentativo, y transversalizaremos los principios de la coeducación y la educación en la diversidad afectivo – 

sexual.  
 

PRINCIPIOS METODOLOGÍAS ESTRATEGIAS 

• Participación y carácter de agente del alumnado. 

• Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado. 

• Sesiones activas. Gestión del aula participativa. 

• Educación emocional y gestión saludable de las emociones. 

• Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para 

resolver conflictos. 

• Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la 
convivencia democrática a entrenar en el aula. 

• Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como 

escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la 

convivencia. 

• Aprendizaje – servicio. 

• Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los 

conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana. 

• Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es 
protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – 

aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo. El 

profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador. 

• Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en 

la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de 
trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo 

jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las 

especificidades de la asignatura. 

• Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos 

de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo 
de aprendizaje constructivista sino de aprendizaje emocional y 

• Rol docente: facilitador, mediador de aula y guía para el 

aprendizaje competencial, educando en la autogestión 
del proceso de aprendizaje del alumnado y de la 

gestión del aula. Se procurarán reducir lo máximo 

posible las técnicas relacionadas con métodos 

expositivos y el tiempo de discurso docente, dando 
más peso a métodos por elaboración y descubrimiento.   

• Rol del alumnado: activo, participativo en la toma de 

decisiones y la gestión del aula. 

• AGRUPAMIENTOS. El trabajo en grupos cooperativos 

heterogéneos y paritarios será el agrupamiento más 

utilizado, aunque también pondremos en práctica los 
grupos de expertos y expertas (ampliación, 

investigación), parejas pedagógicas (coevaluación) y 
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• Coeducación y perspectiva LGTBI. 

 

social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de 

autogestión del alumnado. 

• Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como 

garantía de atención a la diversidad. 

• Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo 
la investigación guiada. 

• Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezcan el 

razonamiento lógico y crítico. 

• Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, 

propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado 

asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias 
relaciones grupales y fomentando la horizontalidad de las 

mismas. 

• Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, 

procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la 

diversidad en toda su extensión. 
 

el gran grupo. 

• ESPACIOS. El aula será el espacio que utilizaremos 

principalmente al poder utilizar en ella los portátiles 

del centro. En caso contrario el aula medusa será 
también un espacio a usar.  

• RECURSOS.  

- Libro de texto (recurso de apoyo y 

consulta) 

- TICS 

- Portátiles del centro 

- Presentaciones multimedia 

elaboradas por la docente.  

- Fichas de trabajo y organizadores 

gráficos elaborados por la docente. 

- Teléfonos móviles para uso 

didáctico.  

- Redes Sociales de la materia.  

SE CONCRETA DE LA SIGUIENTE MANERA 

MÉTODOS TÉCNICAS MODELOS 

Expositivo narrativo para apoyar la explicación de contenidos y la 

resolución de dudas, así como para la ampliación y consolidación 

de aprendizajes. 

• Explicación oral con apoyo visual (presentaciones 

multimedia elaboradas por la docente) 

• Vídeos, a ser posible actuales y de plataformas de 

consumo del alumnado (canales de Youtube, documentales 

de Netflix) 

• Expositivo 

Expositivo demostrativo para realizar la evaluación de tareas 
realizadas previamente en grupo o para modelar procesos como, 

por ejemplo, la realización de un comentario de texto 

• Tutorial 

• Role playing 

• Modelaje 

• Organizadores previos 

• Instrucción directa 

Por elaboración, interrogativo, para las fases de activación de 

proyectos y de inicio de técnicas expositivas, así como para iniciar 

debates y reflexión personal de cara a disertaciones. 

Preguntas socráticas  

Por descubrimiento, para las fases de análisis y producción del 

trabajo grupal en proyectos de investigación, realización de 
murales grupales, así como para el trabajo en destrezas como 

comentarios de texto, comparaciones, disertaciones.  

• Destrezas y rutinas de pensamiento. (Destrezas propias 

de la materia) 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Aprendizaje por proyectos 

• Debates 

• Aprendizaje cooperativo 

• Investigación guiada 

• Investigación grupal 

• Jurisprudencial 

• Enseñanza no directiva 
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• Seminarios o comisiones 
 

Atención a la diversidad 

Las mismas metodologías son un recurso clave para la atención a la diversidad. En este sentido los grupos de trabajo cooperativos al poner a trabajar alumnado con 

diferentes ritmos de aprendizaje, movilizan diversidad de inteligencias y estilos con el fin de no dejar a nadie atrás. Nos valdremos de variedad de recursos educativos 

en diversos formatos, trabajando no solo la docencia oral o con soporte escrito, sino que también usaremos soportes audiovisuales como recurso didáctico, procurando 

que los instrumentos de evaluación movilicen y evalúen diferentes estilos de aprendizaje e inteligencias. Los instrumentos de evaluación también incorporarán esta 

variedad de formato, siendo el trabajo en grupo otro factor más a evaluar, y evaluando productos variados, facilitando la valoración de todas las competencias, y evitando 

reducir la evaluación a la mera calificación de pruebas objetivas. Se planificarán, además, actividades de refuerzo y de ampliación, teniendo en cuenta no sólo al 

alumnado con más dificultades sino también a aquel con facilidades. El grupo no cuenta con ninguna persona con NEAE o NEE, pero de ser necesario, durante el curso, 

se contemplarían medidas específicas, siempre en coordinación con el Departamento de Orientación.    

 

Evaluación 

Se propone un sistema de evaluación continua de productos de diverso tipo para cada criterio de evaluación trabajado, donde algunos de ellos preparen las pruebas 

objetivas y otros, de formato más creativo, movilicen otros estilos de aprendizaje y competencias, a la par que realizaremos pruebas objetivas tipo EBAU como 

instrumento de evaluación. Se hará media aritmética de los mismos, siendo necesario un 5 en todos esos productos para hacer media de todos los elementos, a excepción 

de las pruebas objetivas, que con 4 serán objeto de la media aritmética junto con el resto de productos. Se pretende que este sistema facilite la superación de la materia 

y la adquisición del nivel de todas las competencias, no reduciendo la calificación únicamente a pruebas objetivas. Google Classroom será el entorno que utilicemos 

para realizar las entregas de aquellos productos digitales que no sean pruebas objetivas. Las pruebas objetivas y otros productos en formato físico serán realizados o 

entregados, en su caso, en el aula. Para superar la materia, la media aritmética de todos los productos debe ser al menos de 5.  

La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje 

mediante el uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia. 

La calificación final de cada evaluación será la media aritmética de todos los criterios de evaluación trabajados en el trimestre. La calificación de los mismos será la 

media aritmética de todos los productos de evaluación asociados a cada criterio, siendo necesaria alcanzar una calificación de 5 en cada criterio, y de 5 también en la 

media final, para poder superar el trimestre. La calificación del segundo trimestre será la media aritmética de la calificación del primer trimestre y la del segundo 

trimestre, siendo la calificación final de la materia la media aritméticas de las tres evaluaciones.  
 

AGENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS HERRAMIENTAS 
Heteroevaluación. La docente evaluará los 

procesos de aprendizaje del alumnado.  
Observación directa y 

sistemática 

Murales temáticos 

Diccionarios 

Comentarios de texto 

Disertaciones 

Registro de entregas 

Diario de clase 
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Infografías 

Vídeos 

Pruebas objetivas 

Análisis de producciones Murales temáticos 

Diccionarios 

Comentarios de texto 

Disertaciones 

Infografías 

Vídeos 

Pruebas objetivas 

Rúbricas de cada tipo de producto 

Escalas de valoración 

Coevaluación. Algunos productos requerirán la 

evaluación entre pares en el alumnado, como 

elemento de motivación y mejora, sin por ello 

favorecer una competencia insana. Se evaluará, 

asimismo, la práctica docente con un 

cuestionario (evaluación cuantitativa y 

cualitativa) al final de cada trimestre de manera 

anónima y telemática (Google Classroom) y 

recogiendo las observaciones del grupo en el aula 

(evaluación cualitativa) en el diario de aula.  

 

Análisis de producciones Murales temáticos 

Diccionarios 

Comentarios de texto 

Disertaciones 

Infografías 

Vídeos 

 

Rúbricas 

Cuestionario sobre el canvas de trabajo 

Autoobservación Proceso de trabajo grupal Ficha de autoevaluación grupal 

Observación directa  Práctica docente Cuestionario escala Likert y pregunta 

abierta (Google Forms) 

Diario de clase 

Autoevaluación. El alumnado también evaluará 

su propio proceso de aprendizaje al finalizar el 

trabajo en ABP, o tras la entrega de productos 

concretos de formato EBAU. Se fomentará 

asimismo la metacognición.  

 

Análisis de producciones Murales temáticos 

Diccionarios 

Comentarios de texto 

Disertaciones 

Infografías 

Vídeos 

 

Rúbricas 

Escalas de valoración 

 

Autoobservación Proceso de aprendizaje individual Organizador qué hemos aprendido 

Organizador la escalera del aprendizaje 

adaptado 
 

Estrategias para el refuerzo y la ampliación 
El funcionamiento cotidiano del aula exigirá arrancar cada sesión rememorando los aprendizajes de la inmediatamente anteriores y partiendo de los mismos, para, con ello, consolidar 
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aprendizajes y reforzarlos haciendo una suerte de repaso. Se incluirán durante el desarrollo de las sesiones actividades de consolidación y refuerzo preparatorias del examen, con el 

mismo formato, con el fin de entrenar las habilidades a desplegar durante el mismo, entrenando la importancia del manejo del estrés. Dichas actividades preparatorias de las pruebas 

EBAU serán también objeto de evaluación. Al final de cada unidad didáctica, si fuera necesario, se trabajarán actividades de repaso e, incluso, de ampliación. Nos valdremos para ello 

del Google Classroom de la asignatura. 
El  

Planes de recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
En el caso de que el alumnado tenga que recuperar aprendizajes no adquiridos, se recogen los siguientes supuestos:  

• Alumnado que no asiste el día en el que se realiza una prueba objetiva. Únicamente se repetirá la prueba objetiva no realizada si presenta certificación médica o certificación 

familiar de que concurren circunstancias excepcionales que no afectan a los requisitos de justicia e imparcialidad de la evaluación. Se calificará dicha prueba de 0 a 10.  

• Alumnado que no realiza las entregas de productos que no sean pruebas objetivas. Si el alumnado justifica no haber entregado el producto por causas objetivas como 

enfermedad o circunstancia familiar, podrá hacerse la entrega con retraso. En caso contrario, la no entrega supondrá una calificación de 0, teniendo siempre posibilidad de 

recuperar dicho aprendizaje.  
• Alumnado que no alcanza la calificación mínima exigida en los diferentes productos de evaluación durante el trimestre. Si durante el trimestre el alumnado entrega un 

producto diferente de una prueba objetiva que no alcanza la calificación mínima exigida, o no realiza una entrega y debe recuperarla, excepcionalmente, si no se debe a falta 

de trabajo en el aula, podrá hacer una segunda entrega incluyendo las modificaciones pertinentes, no obteniendo en ningún caso una calificación superior a 7. En caso de 

tratarse de una prueba objetiva en la que no se ha alcanzado la calificación de al menos un 4, tendrá opción de recuperar dicha prueba con el mismo formato, no pudiendo tener 

calificación superior a 5.  

• Alumnado que por diferentes circunstancias obtiene una calificación inferior a 5 en la media aritmética de los productos de evaluación trimestral y, en consecuencia, 

tiene un trimestre completo pendiente. En este supuesto, el alumnado tendrá que recuperar únicamente los criterios de evaluación no superados mediante una prueba objetiva 

global. Excepcionalmente, si el alumnado ha realizado pruebas de recuperación durante el trimestre para recuperar las pruebas EBAU sin éxito y ha realizado la entrega de los 

productos que no sean pruebas objetivas, se adaptará el formato de dicha prueba de recuperación a las necesidades educativas del alumnado. 

• Alumnado que debe recuperar aprendizajes de dos evaluaciones o del curso completo. Este alumnado realizará una prueba objetiva final ordinaria. En el caso de que el 

alumnado haya realizado pruebas objetivas de recuperación previamente, sin éxito, y no se deba a falta de esfuerzo al no hacer entregas de productos, se adaptará el modelo 

de dicha prueba a las necesidades educativas del alumnado. 

• Alumnado absentista por causa justificada o con medidas de atención domiciliaria. El alumnado que no asista a clase de manera habitual por causa justificada como 

enfermedad...etc. será evaluado mediante Google Classroom y atendido por esta plataforma y por correo electrónico. A través de dicha plataforma se le hará llegar todo lo 

necesario para poder ser evaluado (recursos, actividades, calificaciones, retroalimentación de su proceso de evaluación, e incluso pruebas si fuera posible). En el caso de 

alumnado con medidas de atención domiciliaria, se hará uso de esta misma plataforma y del profesorado que lo atienda. Asimismo, para la comunicación con las familias se 

hará uso de la app que se usa en el centro: TOKAPP. 

• Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia injustificadas a clase. En este supuesto, se seguirán las 

indicaciones recogidas en la PGA respecto a porcentajes y medidas a tomar. Este alumnado podrá optar a una prueba objetiva de todos los criterios de evaluación de la materia.  

• Alumnado que presente una situación de abandono de área. En este supuesto, se seguirán las indicaciones recogidas en la PGA respecto a porcentajes y medidas a tomar.  
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• Prueba final ordinaria. En la convocatoria ordinaria se realizará una prueba global objetiva con la que evaluar la adquisición de los aprendizajes determinados por los criterios 

de evaluación para aquel alumnado que no los haya adquirido. Dicha prueba final ordinariaconstará de preguntas de diferente tipo: comentario de texto, disertación, selección 

múltiple o tipo test, desarrollo de contenidos.  

• Convocatoria extraordinaria de septiembre. Prueba final extraordinaria. En dicha convocatoria se realizará una prueba objetiva global del mismo formato que la prueba 

final ordinaria.  
En todo caso, todas las medidas anteriores tendrán en cuenta las directrices consensuadas en CCP a lo largo del curso y, en su caso, en las sesiones de evaluación y reuniones de equipos 

docentes, contando en todo momento con las orientaciones y sugerencias facilitadas por el Departamento de Orientación.  
 
Actividades complementarias y extraescolares. Desde este departamento no se han planificado actividades complementarias fuera del centro escolar para este nivel dadas las exigencias 

del mismo y la escasez de tiempo, tal y como se acordó en CCP el curso anterior, pero sí se asumirá la coordinación del Proyecto de Igualdad de centro a través de la RCEI, con lo que 

procuraremos trabajar también desde esta asignatura contenidos y actividades relacionadas con dicho proyecto, lo cual podría incluir también algún taller o charla, o asistencia a alguna 

actividad que pueda surgir a lo largo del curso, así como transversalizar la perspectiva coeducativa y lgtbi a los criterios de evaluación trabajados en la materia.  

 

Plan Lector. Las características de la materia favorecen la contribución al Plan Lector en tanto los diferentes estándares de evaluación y, en especial, el criterio 1, que es transversal, 

exigen el trabajo en la lectura comprensiva de textos de diferente autoría. Aprovecharemos especialmente la selección de textos para la prueba EBAU dejando también abierta la lectura 

de textos de temática de interés del alumnado en la preparación de debates y proyectos de investigación grupales o individuales.  

 

Contribución a las redes educativas y los proyectos de centro. La docente responsable de esta materia asume la coordinación de la RCEI en el centro y transversaliza los objetivos 

de la misma a las metodologías y contenidos. Contribuiremos al resto de redes del centro (Red de escuelas saludables, y REDECOS) mediante actividades de aula o complementarias.  

 

Concreción de los objetivos al curso: La materia contribuye a los objetivos de etapa, principalmente por aportar al alumnado una continuidad en su capacidad de diálogo, reflexión y 

razonamiento crítico (objetivo b), dotándolo al mismo tiempo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias para comprender y reconocer los conceptos, doctrinas 

y textos filosóficos de autores y autoras diversos, y compararlos entre sí, descubriendo la importancia del diálogo racional, que nos ha llevado en la historia a reflexionar sobre las 

grandes cuestiones del ser humano (objetivo h), acostumbrándolo a consultar la biblioteca escolar y a usar las TIC (objetivo g). 

Invita al alumnado a valorar la importancia de la reflexión filosófica a lo largo del tiempo para aportar soluciones de modo progresivo a los problemas científicos, estéticos, éticos y 

políticos de cada época. Estos aprendizajes persiguen especialmente que el alumnado, mediante el análisis de preconceptos, prejuicios y posiciones ideológicas que puedan existir como 

condicionantes, valore y respete tanto la igualdad de oportunidades y diferencia de género, como la diversidad cultural, y desde esa posición rechace todo tipo de violencia, en especial 

la de género, y toda discriminación, y se conciencia sobre la necesidad de superar posturas egocéntricas y fobias hacia la diversidad de identidad sexual. Además, se pretende que 

comprenda las distintas soluciones planteadas a los problemas filosóficos, situándolas en su contexto histórico y cultural, a fin de poder entender su vinculación con otras manifestaciones 

teóricas y prácticas y las circunstancias que las han originado. Asimismo, se aspira a que reconozca y analice los aspectos básicos de las diversas culturas, incluida la suya, y adopte el 
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diálogo como forma de evitar el pensamiento único y el dogmatismo, generadores en la historia de atentados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo (objetivos b y 

objetivo c). 

Se considera muy importante continuar inculcándole el respeto por los valores universales, la DUDH y el fomento de la participación en la vida democrática y aprenda a gestionar de 

modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas y, en definitiva, que persista en su actitud de filosofar (objetivo a). Se intenta además que el alumnado perfeccione sus 

hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo, apreciando las posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a las demás personas y la tolerancia, de realizar 

aprendizajes reflexivos en los diferentes contextos, adquiriendo la capacidad de transformación y cambio individual y social (objetivo d). 

La materia favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y el sentido crítico, pues ofrece espacios para experimentar, para afrontar los problemas de la vida, resolverlos pacíficamente 

y mejorar la capacidad de manejar la frustración del alumnado (objetivo k). Estos aprendizajes proponen ir más allá, presentando un ámbito para reconocerse y comprenderse, aportando 

ingredientes de autoconocimiento y autoestima, de modo que puedan gestionar sus emociones y estimar la importancia del cuidado de su propio cuerpo y del medioambiente (objetivo 

j). 

Se procura que el alumnado perfeccione el empleo del lenguaje como regulador de su propia conducta y para la resolución de problemas comunicativos en toda la diversidad de contextos 

en que se mueve, especialmente en las redes sociales; que comprenda textos y mensajes complejos de los distintos autores y autoras; que continúe con su aprendizaje expositivo de modo 

oral y escrito y elabore sus propios puntos de vista (objetivo e). 

Asimismo, la Historia de la Filosofía desarrolla la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma autónoma (objetivo l). Finalmente, 

se espera que el área estimule en el alumnado una actitud integradora para que conciba todo el conocimiento como un saber interrelacionado, resolviendo los problemas desde una 

perspectiva interdisciplinar (objetivo i y objetivo j). 
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GRECIA I. 

BLOQUE  DE 

APRENDIZAJE I: 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE II: EL 

SABER FILOSÓFICO 

Estándares 6- 16. 
COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 

• Gestión del aula basada 

en el paradigma ecológico 

• Aprendizaje significativo 

y funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación y educación 

afectivo - sexual 

• Aprendizaje basado en 

proyectos y aprendizaje 

basado en problemas 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

• Investigación guiada 

• Modelo jurisprudencial 

sin conclusión 

 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Otros 

espacios del 

centro 

• Libro de texto 

de la editorial 

Anaya y Casals  

• Portátiles del 

centro 

• Google 

Classroom 

• Herramientas 

de elaboración 

de contenidos 

digitales de 

Google y otros 

proveedores 

• Recursos web 

• Presentaciones 

multimedia y 

otros 

materiales 

digitales 

elaborados por 

la docente 

• Coeducació

n y 

perspectiva 

lgtbi 

• Valoración 

de la 

diversidad 

cultural y 

vital de 

otras 

tradiciones 

filosóficas 

y formas de 

vida 
• Fomento de 

la reflexión 

crítica 

 

 

•       
Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación     
• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral 

• Registro de trabajo de 

aula en cuaderno digital 

• Prueba objetiva 

• Mural grupal de aula 

• Infografía “Filosofía 

presocrática” 

• Debate 

• Disertación sobre “El 

poder del mito”. 

 

    

Periodo implementación Del: 1º trimestre 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia (Ciencias Sociales), Historia del Arte. 
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Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 
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LA FILOSOFÍA EN 

LA ANTIGUA 

GRECIA II 

 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE II: LA 

FILOSOFÍA EN LA 

GRECIA ANTIGUA 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en 

el paradigma ecológico 

• Aprendizaje significativo 

y funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista 

del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado en 

proyectos y aprendizaje 

basado en problemas 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

• Investigación guiada 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

- Otros 

espacios del 

centro 

• Libro de texto 

de la editorial 

Anaya y Casals 

• Entorno 

EVAGD de la 

asignatura 

• Google Drive 

• Comunidad de 

Google 

• Recursos web 

• Recursos 

multimedia 

• Presentaciones 

multimedia y 

otros materiales 

• Relación 

con DUDH 

• Coeducació

n y 

perspectiva 

lgtbi 

• Valoración 

de la 

diversidad 

cultural y 

vital de 

otras 

tradiciones 

filosóficas 

y formas de 

Criterios 1, 3. 

Estándares: 17 – 21. 

COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 
Herramientas de evaluación 
• Rúbricas diferenciadas 

para cada producto de 

evaluación atendiendo a 

los principios de 

evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno 

digital de la docente. 
Instrumentos de evaluación 
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I

Ó

N 

• Prueba objetiva 

• Mural grupal de aula 

• Debate 

• Disertación 

• Comentarios de texto 

• Infografía las tribus 

urbanas del helenismo 

• Modelo jurisprudencial 

sin conclusión 

 

digitales 

elaborados por 

la docente 

vida 
• Fomento de 

la reflexión 

crítica 

 

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE 
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Valoración de ajuste 
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Mejora: 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALESLO

QUE  DE APRENDIZAJE 

III: LA FILOSOFÍA 

MEDIEVAL 

Concreción de los Criterios de 

evaluación 
• Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

(preguntas socráticas) 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Grupos cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-

Bibliotec

a. 

- Otros 

espacios 

del 

centro 

• Libro de 

texto de la 

editorial 

Anaya y 

Casals 

• Entorno 

EVAGD 

de la 

asignatura 

• Google 

Drive 

• Relación 

con DUDH 

• Coeducació

n y 

perspectiva 

lgtbi 

• Valoración 

de la 

diversidad 

cultural y 

vital de 

otras 

tradiciones 

CRITERIOS: 1 Y 4. 

ESTÁNDARES: 22 – 27. 

COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 
 
Herramientas de calificación:  

 

• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios 
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de evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno digital 

de la docente. 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Comunida

d de 

Google 

• Recursos 

web 

• Recursos 

multimedi

a 

• Presentaci

ones 

multimedi

a y otros 

materiales 

digitales 

elaborado

s por la 

docente 

filosóficas 

y formas de 

vida 
• Fomento de 

la reflexión 

crítica 

 

Instrumentos de evaluación      
• Genially sobre la filosofía 

medieval 

• Debate 

     

Periodo implementación Del:1º TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Arte. 
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BLOQUE  DE 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE  IV: LA 

FILOSOFÍA EN LA 

MODERNIDAD Y LA 

ILUSTRACIÓN 
 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Grupos cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-

Bibliotec

a. 

- Otros 

espacios 

del 

centro 

• Libro de 

texto de la 

editorial 

Anaya y 

Casals 

• Entorno 

EVAGD 

de la 

asignatura 

• Google 

Drive 

• Comunida

d de 

Google 

• Recursos 

web 

• Recursos 

multimedi

a 

• Presentaci

ones 

multimedi

a y otros 

materiales 

digitales 

• Relación 

con DUDH 

• Coeducació

n y 

perspectiva 

lgtbi 

• Valoración 

de la 

diversidad 

cultural y 

vital de 

otras 

tradiciones 

filosóficas 

y formas de 

vida 
• Fomento de 

la reflexión 

crítica 

 

CRITERIOS: 1, 5 Y 6. 

COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 

ESTÁNDARES: 28 – 38. 
Herramientas de calificación 

(CCBB), rúbricas 
• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios 

de evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno digital de la 

docente. 
Instrumentos de evaluación 

• Prueba objetiva 

• Mural grupal de aula 

• Debate 

• Producción a consensuar 

con el alumnado (story, 

vídeo – tutorial…etc.). 
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elaborado

s por la 

docente 
Periodo implementación Del: 2º trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
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educación en 

valores 

 

BLOQUE  DE 

APRENDIZAJE I: 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE  IV: LA 

FILOSOFÍA EN LA 

MODERNIDAD Y LA 

ILUSTRACIÓN 

Concreción de los Criterios de 

evaluación 
• Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Grupos cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-

Bibliotec

a. 

- Otros 

espacios 

del 

centro 

• Libro de 

texto de la 

editorial 

Anaya y 

Casals 

• Entorno 

EVAGD 

de la 

asignatura 

• Google 

Drive 

• Comunida

d de 

Google 

• Relación 

con DUDH 

• Coeducació

n y 

perspectiva 

lgtbi 

• Valoración 

de la 

diversidad 

cultural y 

vital de 

otras 

tradiciones 

filosóficas 

CRITERIOS: 1, 7. 

COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 

ESTÁNDARES:  39 – 42. 
 

 
Herramientas de calificación 
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• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios 

de evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno digital de la 

docente. 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Recursos 

web 

• Recursos 

multimedi

a 

• Presentaci

ones 

multimedi

a y otros 

materiales 

digitales 

elaborado

s por la 

docente 

y formas de 

vida 
• Fomento de 

la reflexión 

crítica 

 

Instrumentos de evaluación      
• Prueba objetiva 

• Mural grupal de aula 

• Debate 

• Disertación 

• Comentarios de texto 

     

Periodo implementación Del: 2º trimestre 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06  

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

BLOQUE  DE 

APRENDIZAJE I: 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
BLOQUE  DE 

APRENDIZAJE V: LA 

FILOSOFÍA 

CONTEMPORÁNEA 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Grupos cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-

Bibliotec

a. 

- Otros 

espacios 

del 

centro 

• Libro de 

texto de la 

editorial 

Anaya y 

Casals 

• Entorno 

EVAGD 

de la 

asignatura 

• Google 

Drive 

• Comunida

d de 

Google 

• Recursos 

web 

• Recursos 

multimedi

a 

• Presentaci

ones 

multimedi

a y otros 

materiales 

digitales 

elaborado

• Relación 

con DUDH 

• Coeducació

n y 

perspectiva 

lgtbi 

• Valoración 

de la 

diversidad 

cultural y 

vital de 

otras 

tradiciones 

filosóficas 

y formas de 

vida 
• Fomento de 

la reflexión 

crítica 

 

CRITERIOS: 1, 8. 

COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 

ESTÁNDARES:  43 - 46. 
 
Herramientas de calificación 

• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios 

de evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno digital de la 

docente. 
Instrumentos de evaluación 

• Prueba objetiva 

• Mural grupal de aula 

• Infografía “Filósofas, 

historias de los 

feminismos”. 

• Debate 

• Disertación 

• Comentarios de texto  
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s por la 

docente 
Periodo implementación Del: 2º trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del arte, Historia del Mundo Contemporáneo 

Valoración de ajuste 

Desarrollo  Infografía sobre Feminismos o alguna Filósofa de la Historia para conmemorar el 8 de marzo. 

Mejora: 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07  

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

LA FILOSOFÍA DE F- 

NIETZSCHE. 

 

BLOQUE  DE 

APRENDIZAJE I: 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
BLOQUE  DE 

APRENDIZAJE V: LA 

FILOSOFÍA 

CONTEMPORÁNEA 

Concreción de los Criterios de 

evaluación 
• Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

• Grupos cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-

Bibliotec

a. 

- Otros 

espacios 

del 

centro 

• Libro de 

texto de la 

editorial 

Anaya y 

Casals 

• Entorno 

EVAGD 

de la 

asignatura 

• Google 

Drive 

• Comunida

d de 

Google 

• Relación 

con DUDH 

• Coeducació

n y 

perspectiva 

lgtbi 

• Valoración 

de la 

diversidad 

cultural y 

vital de 

otras 

tradiciones 

filosóficas 

y formas de 

CRITERIOS: 1, 9. 

COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 

ESTÁNDARES:  47 - 50. 
 
Herramientas de calificación 
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• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios 

de evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno digital de la 

docente. 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Recursos 

web 

• Recursos 

multimedi

a 

• Presentaci

ones 

multimedi

a y otros 

materiales 

digitales 

elaborado

s por la 

docente 

vida 
• Fomento de 

la reflexión 

crítica 

 

Instrumentos de evaluación      
• Prueba objetiva 

• Mural grupal de aula 

• Debate 

• Disertación 

• Comentarios de texto  

     

Periodo implementación Del: 3º trimestre 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo. 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08  

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

EL 

RACIOVITALISMO 

DE ORTEGA Y 

GASSET. 

 

BLOQUE  DE 

APRENDIZAJE I: 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

BLOQUE V: LA 

FILOSOFÍA 

CONTEMPORÁNEA 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Grupos cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-

Bibliotec

a. 

- Otros 

espacios 

del 

centro 

• Libro de 

texto de la 

editorial 

Anaya y 

Casals 

• Entorno 

EVAGD 

de la 

asignatura 

• Google 

Drive 

• Recursos 

web 

• Recursos 

multimedi

a 

• Presentaci

ones 

multimedi

a y otros 

materiales 

digitales 

elaborado

s por la 

docente 

• Relación 

con DUDH 

• Coeducació

n y 

perspectiva 

lgtbi 

• Valoración 

de la 

diversidad 

cultural y 

vital de 

otras 

tradiciones 

filosóficas 

y formas de 

vida 
• Fomento de 

la reflexión 

crítica 

 

CRITERIOS: 1, 10. 

COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 

ESTÁNDARES: 51 - 53. 
 
Herramientas  de calificación 
• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios 

de evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno digital de la 

docente. 
Instrumentos de evaluación 

• Infografía “La filosofía en la 

España del siglo XX”.  

Periodo implementación Del: 3º trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo. 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
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Mejora: 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09  

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

LA FILOSOFÍA 

POSTMODERNA 

 

BLOQUE  DE 

APRENDIZAJE I: 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

BLOQUE V: LA 

FILOSOFÍA 

CONTEMPORÁNEA 

 

Concreción de los Criterios de 

evaluación 
• Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado 

en proyectos y 

aprendizaje basado en 

problemas 

• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

• Investigación guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Grupos cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-

Bibliotec

a. 

- Otros 

espacios 

del 

centro 

• Libro de 

texto de la 

editorial 

Anaya y 

Casals 

• Entorno 

EVAGD 

de la 

asignatura 

• Google 

Drive 

• Comunida

d de 

Google 

• Recursos 

web 

• Recursos 

multimedi

a 

• Presentaci

ones 

multimedi

a y otros 

materiales 

digitales 

• Relación 

con DUDH 

• Coeducació

n y 

perspectiva 

lgtbi 

• Valoración 

de la 

diversidad 

cultural y 

vital de 

otras 

tradiciones 

filosóficas 

y formas de 

vida 
• Fomento de 

la reflexión 

crítica 

 

CRITERIOS: 1, 11. 

COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 

ESTÁNDARES: 54 - 59. 
 
Herramientas de calificación  

 

• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios 

de evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno digital de la 

docente. 
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elaborado

s por la 

docente 

Instrumentos de evaluación      

• Infografía “Filosofía 

postmoderna” 
     

Periodo implementación Del: 3º trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Mundo Contemporáneo y Historia del Arte. 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA 
Centro educativo: IES Tamaimo 
Estudio (nivel educativo): 2º de bachillerato 
Docentes responsables: María Sahily Alonso Delgado 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

Justificación: 

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 

• El  decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

para esta Comunidad. 

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos 

para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22/07/10) 

• Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto 

• Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de 6/08/10) 

• 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, Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 

25, de 29/01/15 

Justificación de la programación didáctica 
 

Punto de partida (diagnóstico de las necesidades iniciales). Este curso nos encontramos con dos grupos de 2º de bachillerato: el itinerario de ciencias de la salud y el de ciencias 

sociales y humanidades. El pequeño está compuesto por tres alumnas y 5 alumnos, siendo un grupo participativo y motivado con la materia, aunque con dificultades para trabajar en 

grupo y con la competencia lingüística. El otro grupo está compuesto por 20 alumnas y 8 alumnos, también participativos y participativas, pero con problemas con la competencia 

lingüística y el ritmo de trabajo sostenido, por lo que las estrategias motivadoras y vivenciales serán un recurso fundamental para mantener el ritmo de trabajo en el aula. El enfoque, 

por tanto, ha de ser práctico, aplicado, vivencial y participativo, lo cual explica la selección de metodologías que se explicará en apartados posteriores. Este último grupo, además, tiene 
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problemas de autoestima y autoconcepto, tendiendo a infravalorar sus capacidades, por lo que la reflexión personal y las metodologías basadas en las inteligencias múltiples nos serán 

muy útiles.  

Orientaciones metodológicas 

Esta materia no solo involucra aprendizajes académicos y procedimentales propios de la materia, sino que también implica saberes vivenciales e intelectuales, vitales 

para el desarrollo y la madurez del alumnado, por citar alguno de los objetivos de etapa. En este sentido, partir de contextos próximos y de vínculos con la actualidad y 

otras materias se antojan como claves motivadoras esenciales en el abordaje de la materia. Asimismo, un enfoque activo, participativo y cooperativo son necesarios para 

no solo garantizar la calidad y correcta adquisición de competencias, contenidos, destrezas y saberes, sino que también son necesarios para la adecuada puesta en práctica 

y ejercicio de una actitud filosófica y disposición activa y curiosa hacia el aprendizaje y el conocimiento. Esto último implica que la actividad docente de la asignatura 

no puede consistir únicamente en la exposición tradicional de conceptos en formato de clase magistral, sino que debe más bien depender del trabajo en grupos 

cooperativos heterogéneos donde podamos aplicar enfoques como las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo y funcional. Al ser una materia optativa, 

entendemos que el alumnado la escoge por interés académico o vivencial, razón por la que el abordaje metodológico debe ser motivador, activo y dinámico, de ahí que 

las metodologías por descubrimiento sean las que tengan un peso mayor.  Las TIC´s serán también un eje transversal, no sólo como recurso didáctico, como ocasión 

para trabajar los contenidos y como recurso bibliográfico, sino como soporte educativo, valiéndonos de entornos virtuales como Google Classroom, preparando así los 

entornos de educación superior, a la par que usando herramientas colaborativas como Google Drive y otras herramientas digitales de creación de contenidos, así como 

redes sociales y aplicaciones de trabajo con textos o de archivo y trabajo con artículos web como pocket o evernote, recursos para su futura formación académica. Como 

materiales de apoyo y profundización no sólo recurriremos al libro de texto tradicional, sino a webs especializadas en contenidos de la materia. Por último, pondremos 

también en prácticas destrezas de pensamiento, imprescindibles para desarrollar el razonamiento y análisis lógico, así como argumentativo, y transversalizaremos los 

principios de la coeducación y la educación en la diversidad afectivo – sexual.  
 

PRINCIPIOS METODOLOGÍAS ESTRATEGIAS 

• Participación y carácter de agente del alumnado. 

• Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado. 

• Sesiones activas. Gestión del aula participativa. 

• Educación emocional y gestión saludable de las emociones. 

• Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para 

resolver conflictos. 

• Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la 

convivencia democrática a entrenar en el aula. 

• Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los 

conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana. 

• Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es 

protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – 

aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo. El 

profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador. 

• Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en 

la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de 

trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo 

jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las 
especificidades de la asignatura. 

• Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos 

• Rol docente: facilitador, mediador de aula y guía para el 

aprendizaje competencial, educando en la autogestión 

del proceso de aprendizaje del alumnado y de la 

gestión del aula. Se procurarán reducir lo máximo 
posible las técnicas relacionadas con métodos 

expositivos y el tiempo de discurso docente, dando 

más peso a métodos por elaboración y descubrimiento.   

• Rol del alumnado: activo, participativo en la toma de 

decisiones y la gestión del aula. 

• AGRUPAMIENTOS. El trabajo en grupos cooperativos 
heterogéneos y paritarios será el agrupamiento más 

utilizado, aunque también pondremos en práctica los 
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• Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como 

escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la 

convivencia. 

• Aprendizaje – servicio. 

• Coeducación y perspectiva LGTBI. 

 

de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo 

de aprendizaje constructivista sino de aprendizaje emocional y 
social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de 

autogestión del alumnado. 

• Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como 

garantía de atención a la diversidad. 

• Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo 

la investigación guiada. 

• Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezcan el 
razonamiento lógico y crítico. 

• Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, 

propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado 

asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias 

relaciones grupales y fomentando la horizontalidad de las 
mismas. 

• Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, 

procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la 

diversidad en toda su extensión. 

 

grupos de expertos y expertas (ampliación, 

investigación), parejas pedagógicas (coevaluación) y 
el gran grupo. 

• ESPACIOS. El aula será el espacio que utilizaremos 

principalmente al poder utilizar en ella los portátiles 

del centro. En caso contrario el aula medusa será 

también un espacio a usar.  

• RECURSOS.  

- Libro de texto (recurso de apoyo) 

- TICS 

- Portátiles del centro 

SE CONCRETA DE LA SIGUIENTE MANERA 

MÉTODOS TÉCNICAS MODELOS 

Expositivo narrativo para apoyar la explicación de contenidos y la 

resolución de dudas, así como para la ampliación y consolidación 

de aprendizajes. 

• Explicación oral con apoyo visual (presentaciones 
multimedia elaboradas por la docente) 

• Vídeos, a ser posible actuales y de plataformas de 

consumo del alumnado (canales de Youtube, documentales 

de Netflix) 

• Expositivo 

Expositivo demostrativo para realizar la evaluación de tareas 

realizadas previamente en grupo o para modelar procesos como, 
por ejemplo, la realización de un comentario de texto 

• Tutorial 

• Role playing 

• Modelaje 

• Organizadores previos 

• Instrucción directa 

Por elaboración, interrogativo, para las fases de activación de 

proyectos y de inicio de técnicas expositivas, así como para iniciar 

debates y reflexión personal de cara a disertaciones. 

Preguntas socráticas  

Por descubrimiento, para las fases de análisis y producción del 

trabajo grupal en proyectos de investigación, realización de 

murales grupales, así como para el trabajo en destrezas como 

• Destrezas y rutinas de pensamiento. (Destrezas propias 

de la materia) 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Investigación guiada 

• Investigación grupal 

• Jurisprudencial 
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comentarios de texto, comparaciones, disertaciones.  • Aprendizaje por proyectos 

• Debates 

• Aprendizaje cooperativo 

• Seminarios o comisiones 

• Enseñanza no directiva 

 

Atención a la diversidad 

Las mismas metodologías son un recurso clave para la atención a la diversidad. En este sentido los grupos de trabajo cooperativos al poner a trabajar alumnado con 

diferentes ritmos de aprendizaje, movilizan diversidad de inteligencias y estilos con el fin de no dejar a nadie atrás. Nos valdremos de variedad de recursos educativos 

en diversos formatos, trabajando no solo la docencia oral o con soporte escrito, sino que también usaremos soportes audiovisuales como recurso didáctico, procurando 

que los instrumentos de evaluación movilicen y evalúen diferentes estilos de aprendizaje e inteligencias. Los instrumentos de evaluación también incorporarán esta 

variedad de formato, siendo el trabajo en grupo otro factor más a evaluar, y evaluando productos variados, facilitando la valoración de todas las competencias, y evitando 

reducir la evaluación a la mera calificación de pruebas objetivas. Se planificarán, además, actividades de refuerzo y de ampliación, teniendo en cuenta no sólo al 

alumnado con más dificultades sino también a aquel con facilidades. El grupo no cuenta con ninguna persona con NEAE o NEE, pero de ser necesario, durante el curso, 

se contemplarían medidas específicas, siempre en coordinación con el Departamento de Orientación.    

 

Evaluación 

Se propone un sistema de evaluación continua de productos de diverso tipo para cada criterio de evaluación trabajado evitando el recurso a pruebas objetivas dado el 

carácter práctico y amemorístico de la materia. Propondremos como instrumentos de evaluación producciones de formato más creativo, que movilicen otros estilos de 

aprendizaje y que traten de integrar todas las competencias. Se hará media aritmética de los mismos, siendo necesario un 5 en todos esos productos para hacer media de 

todos los elementos. Se pretende que este sistema facilite la superación de la materia y la adquisición del nivel de todas las competencias, a la par que se disfruta y 

vivencian los aprendizajes. Google Classroom será el entorno que utilicemos para realizar las entregas de aquellos productos digitales que no sean pruebas objetivas. 

Las pruebas objetivas y otros productos en formato físico serán realizados o entregados, en su caso, en el aula. Para superar la materia, la media aritmética de todos los 

productos debe ser al menos de 5.  

La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje 

mediante el uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia. 

La calificación final de cada evaluación será la media aritmética de todos los criterios de evaluación trabajados en el trimestre. La calificación de los mismos será la 

media aritmética de todos los productos de evaluación asociados a cada criterio, siendo necesaria alcanzar una calificación de 5 en cada criterio, y de 5 también en la 

media final, para poder superar el trimestre. La calificación del segundo trimestre será la media aritmética de la calificación del primer trimestre y la del segundo 

trimestre, siendo la calificación final de la materia la media aritméticas de las tres evaluaciones.  
 

AGENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS HERRAMIENTAS 
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Heteroevaluación. La docente evaluará los 

procesos de aprendizaje del alumnado.  
Observación directa y 

sistemática 

Infografías 

Vídeos 

Carteles 

Informes de investigación 

Presentaciones multimeda 

Exposiciones orales 

Otras producciones 

Registro de entregas 

Diario de clase 

Análisis de producciones Infografías 

Vídeos 

Carteles 

Informes de investigación 

Presentaciones multimedia 

Exposiciones orales 

Otras producciones 

Rúbricas de cada tipo de producto 

Escalas de valoración 

Coevaluación. Algunos productos requerirán la 

evaluación entre pares en el alumnado, como 

elemento de motivación y mejora, sin por ello 

favorecer una competencia insana. Se evaluará, 

asimismo, la práctica docente con un 

cuestionario (evaluación cuantitativa y 

cualitativa) al final de cada trimestre de manera 

anónima y telemática (Google Classroom) y 

recogiendo las observaciones del grupo en el aula 

(evaluación cualitativa) en el diario de aula.  

 

Análisis de producciones Infografías 

Vídeos 

Carteles 

Informes de investigación 

Presentaciones multimedia 

Exposiciones orales 

Otras producciones 

Rúbricas 

Cuestionario sobre el canvas de trabajo 

Autoobservación Proceso de trabajo grupal Ficha de autoevaluación grupal 

Observación directa  Práctica docente Cuestionario escala Likert y pregunta 

abierta (Google Forms) 

Diario de clase 

Autoevaluación. El alumnado también evaluará 

su propio proceso de aprendizaje al finalizar el 

trabajo en ABP, o tras la entrega de productos 

concretos de formato EBAU. Se fomentará 

asimismo la metacognición.  

 

Análisis de producciones Infografías 

Vídeos 

Carteles 

Informes de investigación 

Presentaciones multimedia 

Exposiciones orales 

Otras producciones 

Rúbricas 

Escalas de valoración 
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Autoobservación Proceso de aprendizaje individual Organizador qué hemos aprendido 

Organizador la escalera del aprendizaje 

adaptado 
 

Estrategias para el refuerzo y la ampliación 
El funcionamiento cotidiano del aula exigirá arrancar cada sesión rememorando los aprendizajes de la inmediatamente anteriores y partiendo de los mismos, para, con ello, consolidar 

aprendizajes y reforzarlos haciendo una suerte de repaso. Se incluirán durante el desarrollo de las sesiones actividades de consolidación y refuerzo. Al final de cada unidad didáctica, si 

fuera necesario, se trabajarán actividades de repaso e, incluso, de ampliación. Nos valdremos para ello del Google Classroom de la asignatura. 
El  

Planes de recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
En el caso de que el alumnado tenga que recuperar aprendizajes no adquiridos, se recogen los siguientes supuestos:  

• Alumnado que no asiste el día en el que se realiza una prueba objetiva. Únicamente se realizarán pruebas objetivas en el caso de alumnado que presenta abandono de materia 

y para aquel alumnado que no recupera aprendizajes no adquiridos con instrumentos de evaluación de formato diferente a las pruebas objetivas. En tal caso, se repetirá dicha 

prueba si el alumnado no asiste y presenta certificación médica o certificación familiar de que concurren circunstancias excepcionales que no afectan a los requisitos de justicia 

e imparcialidad de la evaluación.  

• Alumnado que no realiza las entregas de instrumentos de evaluación. Si el alumnado justifica no haber entregado el producto por causas objetivas como enfermedad o 

circunstancia familiar, podrá hacerse la entrega con retraso. En caso contrario, la no entrega supondrá una calificación de 0, teniendo siempre posibilidad de recuperar dicho 

aprendizaje con el mismo formato o similar en función de las necesidades del alumnado.  
• Alumnado que no alcanza la calificación mínima exigida en los diferentes productos de evaluación durante el trimestre. Si durante el trimestre el alumnado entrega un 

producto que no alcanza la calificación mínima exigida, o no realiza una entrega y debe recuperarla, excepcionalmente, si no se debe a falta de trabajo en el aula, podrá hacer 

una segunda entrega incluyendo las modificaciones pertinentes, no obteniendo en ningún caso una calificación superior a 7.  

• Alumnado que por diferentes circunstancias obtiene una calificación inferior a 5 en la media aritmética de los productos de evaluación trimestral y, en consecuencia, 

tiene un trimestre completo pendiente. En este supuesto, el alumnado tendrá que recuperar únicamente los criterios de evaluación no superados mediante una prueba objetiva 

global si productos de otro formato no contribuyen a recuperar aprendizajes o mejorar su proceso de aprendizaje. Si no es este el caso, podrá recuperar aprendizajes no 

adquiridos con producciones similares a las ya realizadas. 

• Alumnado que debe recuperar aprendizajes de dos evaluaciones o del curso completo. Este alumnado realizará una prueba objetiva final ordinaria. En el caso de que el 

alumnado haya realizado pruebas objetivas de recuperación previamente, sin éxito, y no se deba a falta de esfuerzo al no hacer entregas de productos, se adaptará el modelo 

de dicha prueba a las necesidades educativas del alumnado. 

• Alumnado absentista por causa justificada o con medidas de atención domiciliaria. El alumnado que no asista a clase de manera habitual por causa justificada como 

enfermedad...etc. será evaluado mediante Google Classroom y atendido por esta plataforma y por correo electrónico. A través de dicha plataforma se le hará llegar todo lo 

necesario para poder ser evaluado (recursos, actividades, calificaciones, retroalimentación de su proceso de evaluación, e incluso pruebas si fuera posible). En el caso de 

alumnado con medidas de atención domiciliaria, se hará uso de esta misma plataforma y del profesorado que lo atienda. Asimismo, para la comunicación con las familias se 
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hará uso de la app que se usa en el centro: TOKAPP. 

• Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia injustificadas a clase. En este supuesto, se seguirán las 

indicaciones recogidas en la PGA respecto a porcentajes y medidas a tomar. Este alumnado podrá optar a una prueba objetiva de todos los criterios de evaluación de la materia.  

• Alumnado que presente una situación de abandono de área. En este supuesto, se seguirán las indicaciones recogidas en la PGA respecto a porcentajes y medidas a tomar.  

• Prueba final ordinaria. En la convocatoria ordinaria se realizará una prueba global objetiva con la que evaluar la adquisición de los aprendizajes determinados por los criterios 

de evaluación para aquel alumnado que no los haya adquirido.  

• Convocatoria extraordinaria de junio. Prueba final extraordinaria. En dicha convocatoria se realizará una prueba objetiva global del mismo formato que la prueba final 

ordinaria.  
En todo caso, todas las medidas anteriores tendrán en cuenta las directrices consensuadas en CCP a lo largo del curso y, en su caso, en las sesiones de evaluación y reuniones de equipos 

docentes, contando en todo momento con las orientaciones y sugerencias facilitadas por el Departamento de Orientación.  
 
Actividades complementarias y extraescolares. Desde este departamento no se han planificado actividades complementarias fuera del centro escolar para este nivel dadas las exigencias 

del mismo y la escasez de tiempo, tal y como se acordó en CCP el curso anterior, pero sí se asumirá la coordinación del Proyecto de Igualdad de centro a través de la RCEI, con lo que 

procuraremos trabajar también desde esta asignatura contenidos y actividades relacionadas con dicho proyecto, lo cual podría incluir también algún taller o charla, o asistencia a alguna 

actividad que pueda surgir a lo largo del curso, así como transversalizar la perspectiva coeducativa y lgtbi a los criterios de evaluación trabajados en la materia.  

 

Plan Lector. Las características de la materia favorecen la contribución al Plan Lector en tanto los diferentes estándares de evaluación  

Contribución a las redes educativas y los proyectos de centro. La docente responsable de esta materia asume la coordinación de la RCEI en el centro y transversaliza los objetivos 

de la misma a las metodologías y contenidos. Contribuiremos al resto de redes del centro (Red de escuelas saludables, y REDECOS) mediante actividades de aula o complementarias.  

 

Concreción de los objetivos al curso: La psicología, en función de los contenidos que le son propios, contribuirá a desarrollar específicamente los objetivos de la etapa 

con los que guarda una mayor relación de afinidad. Desde este punto de vista, el alumnado de bachillerato deberá reconocer las diferencias epistemológicas y 

metodológicas de la psicología científica frente a otras formas de acercarse a los problemas humanos: la filosofía, la religión, la «psicología popular», etc. En 

consecuencia, los objetivos i y j son abordados por esta materia en tanto en cuanto se mantenga el tratamiento riguroso de la psicología como ciencia discriminando 

claramente lo científico de lo pseudocientífico y promoviendo una actitud crítica ante los logros y límites de esta ciencia en el ámbito del conocimiento de la conducta 

humana. 

El conocimiento de los factores biológicos, personales y sociales que condicionan el comportamiento de los individuos contribuirá a mejorar el conocimiento de sí 

mismo y comprender las diferencias individuales, permitiendo profundizar en el desarrollo de la madurez personal y social e impulsando la aceptación de la 

diversidad de las personas, de su manera de ser y de pensar, facilitando el desarrollo de los objetivos a, b y c. 

De modo transversal, la materia de Psicología contribuirá también al desarrollo de hábitos de lectura, estudio y disciplina, dominio de la fomentarán implícitamente 
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estos objetivos, incorporando el trabajo con todas las competencias, de manera que el alumnado alcance el nivel de madurez intelectual y vital propuesto para esta 

etapa de bachillerato. 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:01 
La psicología como ciencia  

SECUENCIA 

 

 Y 

 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamient

os 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 
Contenidos Criterios de evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje significativo y funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado en proyectos y 

aprendizaje basado en problemas 

• Rutinas y destrezas de pensamiento 

• Investigación guiada 

• Modelo jurisprudencial sin conclusión 

 

• Grupos 

cooperativ

os 

heterogéne

os 

• Parejas 

pedagógica

s 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 
• Libro de texto 

(Editorial 

Laberinto) 

● Presentación 

multimedia 

elaborada por la 

docente 

● Recursos digitales 

(internet) guiados 

● Vídeos 

● Google Classroom 

● Coeducación 

●  
 1. Análisis de la Evolución 

histórica de la psicología. 

2. Identificación de las 

dimensiones teórica y 

aplicada de la psicología. 

3. Descripción y valoración 

de las diferentes técnicas y 

métodos de investigación. 

4. Reconocimiento de las 

aportaciones más importantes 

de las corrientes 

contemporáneas de la 

psicología. 

5. Análisis crítico de textos 

significativos de distintos 

autores para valorar las 

soluciones planteadas a los 

1, 2. 

 

 

Competencias: CMCT, AA, CSC, 

CEC, CL, CD 

Estándares: 1 – 9 (ambos 

incluidos) 

      
Instrumentos de evaluación Herramientas de calificación     

• Tabla comparativa de las escuelas 

de Psicología 

• Infografía “Aplicaicón del método 

experimental”. 

• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios de 
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problemas estudiados por 

esta ciencia. 
evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno digital de la 

docente. 
Periodo 

implementación: 

Del: 1º trimestre  

Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía (epistemología), Historia de la Filosofía, materias relacionadas con las ciencias sociales.   
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:02 

Procesos cognitivos superiores: inteligencias.   

SECUENCIA 

 

Y 

 TEMPORALIZACIÓ 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

Inteligencia 

4. Análisis y comparación 
de algunas de las teorías 

explicativas de la 

Inteligencia. 

5. Investigación de las 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Grupos 

cooperativ

os 
heterogén

eos 

- Aula. 

-Biblioteca. 

● Libro de texto 

(Editorial 
Laberinto) 

● Presentación 

multimedia 

● Recursos 

● Coeducación 

● Incorporación de la 
reflexión ética en el 

trabajo de 

investigación 
● Trabajo con el 

 7 

 

Competencias,  estándares 

• Competencias: CL, CLMT, AA, 
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técnicas de medición de la 

inteligencia y valoración 

crítica de su eficacia. 

6. Reconocimiento y 
valoración de los 

diferentes tipos de 

inteligencia y sus 

aplicaciones prácticas. 
 

 

CD, CSC, SIEE. 

• Estándares de evaluación: 34 

– 40, ambos incluidos. 

• Enfoque constructivista del 
aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado en proyectos 

y aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo jurisprudencial sin 

conclusión 
 

• Parejas 
pedagógic

as 

• Gran 

grupo 

• Individual 

digitales 

(internet) 

guiados 

● Vídeos 
● Google 

Classroom 

● Artículos de 

prensa 

concepto de 

inteligencias 

múltiples 

● Valoración crítica 
de los sesgos 

sexistas y racistas 

en el concepto de 

CI mediante trabajo 
con textos 

● Exploración crítica 

del capacitismo y la 

neurodivergencia. 

Instrumentos de evaluación 

 
• Informe individual “Mis inteligencias y 

mi proceso de aprendizaje”.  

•  

 Herramientas de calificación      

 

• Rúbricas diferenciadas para 

cada producto de evaluación 

atendiendo a los principios 

de evaluación competencial 

integral. 

• Registro de trabajo de aula 

en el cuaderno digital de la 

docente. 

     

Periodo implementación Del: 1º trimestre.  
Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía  
Valoración de ajuste Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓ

N:03 

Procesos psicológicos básicos: percepción, atención, memoria.  

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZ

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias 
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ACIÓN  para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Percepción. 

1. Identificación de los 
procesos perceptivos y sus 

elementos. 

2. Análisis de las teorías 

explicativas de la 

percepción. 

3. Identificación de los 

factores individuales, 

sociales y culturales que 
intervienen en la 

percepción humana. 

4. Investigación sobre los 

efectos de determinados 
trastornos y fenómenos 

perceptivos. 

Atención y Memoria 

5. Análisis del 
funcionamiento de la 

memoria identificando las 

características de los 

diferentes tipos de 

memoria. 

6. Valoración de los 

procesos de atención- 

concentración implicados 
en el funcionamiento de la 

memoria analizando las 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en el paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje significativo y funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista del aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado en proyectos y 

aprendizaje basado en problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo jurisprudencial sin conclusión 
 

• Grupos cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

● Libro de texto 

(Editorial 
Laberinto) 

● Presentación 

multimedia 

● Recursos digitales 
(internet) guiados 

● Vídeos 

● Google 

Classroom 

● Artículos de 

prensa 

● Coeducac

ión 
● Incorpora

ción de la 

reflexión 

ética en el 
trabajo de 

investigac

ión 

 

5. 

 

Competencias, estándares 

• Criterios: CL, CMCT, 

AA, CSC, CEC. 

• Estándares: 21 – 31, 

ambos incluidos. 

Instrumentos de evaluación 

• Producto sensibilizador 

sobre los factores que 

influyen en la percepción y 

atención de los mensajes 

relacionados con la 

violencia de género. 

• Informe personal 

“Estrategias para mejorar 

mi aprendizaje: cómo 

memorizo”. 
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alteraciones que pueden 

sufrir estos procesos. 

7. Reconocimiento de las 

aportaciones de las 
distintas teorías sobre la 

atención y la memoria para 

la mejora del propio 

aprendizaje. 

 • Herramientas de calificación      

 

• Rúbricas 

diferenciadas para cada 

producto de evaluación 

atendiendo a los 

principios de 

evaluación 

competencial integral. 

• Registro de trabajo 

de aula en el cuaderno 

digital de la docente. 

     

Periodo implementación Del: 1º trimestre  
Tipo: Áreas o materias relacionadas: biología, filosofía (epistemología analítica)  
Valoración de ajuste Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:04 
El cerebro, esa máquina prodigiosa.   

SECUENCIA 

  Y     

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 
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TEMPORALIZACIÓN educación en valores 

1. Identificación de las 
diferencias anatómicas 

entre el cerebro humano y 

el de los animales 

apreciando la relación 
entre el desarrollo 

neurológico y la 

evolución de la 

conducta humana. 
2. Análisis de la 

morfología neuronal y 

descripción del proceso 

de transmisión sináptica. 

3. Análisis y valoración 

de la organización del 

Sistema Nervioso Central, 

localizando y 
distinguiendo las 

principales áreas 

cerebrales y sus 

funciones. 
. 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje significativo y 
funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado en proyectos y 

aprendizaje basado en problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo jurisprudencial sin 

conclusión 
 

• Grupos 

cooperati
vos 

heterogén

eos 

• Parejas 

pedagógic
as 

• Gran 

grupo 

• Individual 

- Aula. 
-Biblioteca. 

● Libro de texto 
(Editorial 

Laberinto) 

● Presentación 

multimedia 
● Recursos digitales 

(internet) guiados 

● Vídeos 

● Google 
Classroom 

● Artículos de 

prensa 

● Coeducación 
● Incorporación de 

la reflexión ética 

en el trabajo de 

investigación 
● Visibilización de 

los sesgos éticos 

en la 

investigación y 
psicopatología 

psicológicas 

●  

3 

Criterios de calificación (CCBB), 

estándares 

● CCBB: CL, CMCT, AA, CD. 

• Estándares de aprendizaje: 10 – 

13, ambos incluidos. 

 

 

 Instrumentos de evaluación Herramientas de evaluación     

 ● Mapa cerebral  Rúbrica     

Periodo implementación Del: 2º trimestre  
Tipo: Áreas o materias relacionadas: biología, filosofía  
Valoración de ajuste Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:05 
Naturaleza y cultura, hormonas e identidad. ¿Quién soy yo?  
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SECUENCIA 

  Y     

 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Identificación de la 

relación entre la genética 

y el comportamiento 
humano, apreciando los 

efectos de algunas 

alteraciones sobre 

diversos trastornos y 
síndromes. 

2. Investigación y estudio 

de la relación entre el 

funcionamiento del 
sistema endocrino y la 

conducta, apreciando su 

implicación en 

determinados trastornos 
psicológicos. 
3. Comparación de las 

distintas técnicas actuales 

de investigación del 
cerebro. Descripción y 

valoración de sus 

aportaciones al 

conocimiento del 
comportamiento humano. 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en el 
paradigma ecológico 

• Aprendizaje significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado en proyectos y 

aprendizaje basado en problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo jurisprudencial sin 

conclusión 

 

• Grupos 
cooperati

vos 

heterogén

eos 

• Parejas 
pedagógic

as 

• Gran 

grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

● Libro de texto 

(Editorial 

Laberinto) 

● Presentación 
multimedia 

● Recursos digitales 

(internet) guiados 

● Vídeos 
● Google 

Classroom 

● Artículos de 

prensa 

● Coeducación 

● Incorporación de 

la reflexión ética 

en el trabajo de 
investigación 

● Visibilización de 

los sesgos éticos 

en la 
investigación y 

psicopatología 

psicológicas 

● Conexión con el 
30 de marzo, Día 

Internacional de 

la visibilidad 

trans*. 

4 

Criterios de calificación (CCBB), 

estándares 

● CCBB: CL, CMCT, AA, CD. 

• Estándares de aprendizaje: 14 – 

20, ambos incluidos. 

 

 

 Instrumentos de evaluación Herramientas de evaluación     

 ● Infografía divulgativa a 
elegir (identidades trans*, 

intersexualidad, la 

patologización del colectivo 

LGBTI). 

● Rúbrica     
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Registro de trabajo de aula en el 

cuaderno digital de la docente. 

Periodo implementación Del: 2º trimestre  
Tipo: Áreas o materias relacionadas: biología, filosofía  
Valoración de ajuste Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:04 

¿Cómo aprendemos a ser un “yo”?  

SECUENCIA 

 

Y 

 TEMPORALIZACIÓ 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

Aprendizaje 

1. Análisis y comparación 
de las teorías del 

aprendizaje. 

2. Identificación de los 

factores intervinientes en 
el proceso del aprendizaje. 

3. Aplicación de los 

descubrimientos de las 
distintas teorías del 

aprendizaje al campo 

social y personal. 

 
 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje significativo y 
funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado en proyectos 

y aprendizaje basado en 

problemas 

• Investigación guiada 

• Aprendizaje servicio 

• Grupos 

cooperativ
os 

heterogén

eos 

• Parejas 

pedagógic
as 

• Gran 

grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

● Libro de texto 

(Editorial 
Laberinto) 

● Presentación 

multimedia 

● Recursos 
digitales 

(internet) 

guiados 
● Vídeos 

● Google 

Classroom 

● Artículos de 
prensa 

● Coeducación 

● Incorporación de la 
reflexión ética en el 

trabajo de 

investigación 
● Trabajo con el 

concepto de 

inteligencias 

múltiples 
● Valoración crítica 

de los sesgos 

sexistas y racistas 

en el concepto de 
CI mediante trabajo 

con textos 

● Exploración crítica 

del capacitismo y la 
neurodivergencia. 

 

6. 

 

Competencias, estándares 

• Criterios de calificación: CL, 

CLMT, AA, CD, CSC, SIEE. 

• Estándares de evaluación: 32 – 

34, ambos incluidos. 

Instrumentos de evaluación 

 
• Infografía divulgativa 

 Herramientas de evaluación  
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Periodo 

implementación: 2º 

trimestre 

● Rúbrica 

● Registro de trabajo de aula en el cuaderno digital de la docente. 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía, RCEI (8 de marzo).  
Valoración de ajuste Desarrollo:  

Mejora: 

 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 Psicología social y de las organizaciones 

SE

CU

EN

CI

A 

 Y 

 

TE

MP

OR

AL

IZ

AC

IÓ

N 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

1. Análisis de la influencia de la cultura en el 

desarrollo psicológico y social de los individuos. 

2. Investigación de los factores sociales 

implicados en el desarrollo de las actitudes. 

3. Análisis de los procesos psicológicos 

implicados en los fenómenos de masa y su 

influencia sobre la conducta individual y grupal. 

4. Elaboración de conclusiones y pautas 

preventivas que eviten las situaciones de 

vulnerabilidad del individuo frente a la presión 

de grupo o de las masas. 

5. Búsqueda y selección de información sobre los 

métodos y técnicas utilizados por la psicología 

en el ámbito laboral. 

2. Valoración de la importancia de la Psicología 

el desarrollo personal y laboral de los 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje 

cooperativo 

• Gestión del aula 

basada en el 
paradigma 

ecológico 

• Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

• Aprendizaje 
dialógico 

• Enfoque 

constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje 
basado en 

proyectos y 

• Grupos cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 

● Libro de texto 

(Editorial Laberinto) 
● Presentación 

multimedia 

● Recursos digitales 

(internet) guiados 
● Vídeos 

● Google Classroom 

Artículos de prensa 

 

11, 12. 

Competencias, estándares 

• Criterios de calificación: CL, 

AA, CSC, SIEE. 

• Estándares de aprendizaje: 58 – 

68. 

Instrumentos de evaluación 

 
● Producción digital por 

determinar 
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profesionales. 

3. Descripción de los factores psicológicos 

implicados en el adecuado desarrollo personal y 

laboral: creatividad, motivación, liderazgo, 

cooperación. 

4. Búsqueda de información sobre los principales 

riesgos de salud laboral: estrés, acoso laboral, 

síndrome del “quemado”, etc. con la finalidad de 
identificar los recursos necesarios para gestionar 

los problemas. 

aprendizaje basado 

en problemas 

• Investigación 

guiada 

• Modelo 

jurisprudencial sin 
conclusión 

 

Herramientas de evaluación ● Rúbrica 

● Registro de trabajo de aula en el cuaderno digital de la docente. 

 Del: 2º trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
Mejora: 

 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 EmocionándoNos  

S

E

C

U

E

N

C

I

A 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

JUSTIFICACIÓN  

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Contenidos 

1. Reconocimiento y valoración de los diferentes 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en el 

paradigma ecológico 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

- Aula. 

-Biblioteca. 

● Libro de 

texto (Editorial Laberinto) 

● Presentación 
multimedia 

Fomento del 

autoconocimiento y 

autogestión 
emocional. 
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Y 

 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

tipos de afectos y emociones. 

2. Descripción de las diferentes teorías sobre la 

emoción y sus trastornos. 

3. Descripción de la fisiología de la respuesta 
sexual, valorando la importancia de esta 

dimensión en el desarrollo del individuo. 

 

 

 

10, • Aprendizaje significativo y 
funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado en 

proyectos y aprendizaje 

basado en problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo jurisprudencial sin 
conclusión 

 

• Parejas 
pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

● Recursos 

digitales (internet) 

guiados 

● Vídeos 
● Google 

Classroom 

● Artículos de 

prensa 

Perspectiva de 

género y 

prevención de la 

violencia de 

género en relación 

a los estereotipos 

emocionales y la 

gestión de las 

emociones. 

Competencias y estándares Perspectiva 

LGTBIQ. 

• Criterios de calificación: CL, 

CMCT, CD, AA, CSC. 

• Estándares de aprendizaje: 52 – 

57. 

 

Instrumentos de evaluación  

 
● Producción digital a 

determinar con el alumnado 

 

 Herramientas de evaluación ● Rúbrica 

● Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno digital de 

la docente. 

    

Periodo implementación  3º trimestre  
Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía, ética  
Valoración de ajuste Desarrollo:   

Mejora:   
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10 MotivándoNos  

S

E

C

U

E

N

C

I

A 
 

Y 

 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

JUSTIFICACIÓN  

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Contenidos 

1. Selección de información sobre las 

diferentes teorías de la motivación. 

2. Elaboración de conclusiones 

relacionando la motivación con la 

consecución de logros, en los ámbitos 

educativo y laboral. 

3. Valoración de la importancia de este 

proceso en el desarrollo personal y en la 

resolución de conflictos. 

 

 

 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Aprendizaje basado en 
proyectos y aprendizaje 

basado en problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo jurisprudencial sin 

conclusión 
 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 
• Libro de texto 

(Editorial 

Laberinto) 

• Presentación 

multimedia 

• Recursos 
digitales 

(internet) 

guiados 

• Vídeos 

• Google 

Classroom 

• Artículos de 
prensa 

Fomento del 

autoconocimiento y 

autogestión 
emocional. 

8 Perspectiva de 

género y 

prevención de la 

violencia de 

género en relación 

a los estereotipos 

emocionales y la 

gestión de las 

emociones. 

Competencias y estándares Perspectiva 

LGTBIQ. 

• Criterios de calificación: CL, 

CMCT, CD, AA, CSC. 

• Estándares de aprendizaje: 52 – 

57. 

 

Instrumentos de evaluación  
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● Producción digital a 

determinar con el alumnado 

 

 Herramientas de evaluación ● Rúbrica 

● Registro de trabajo de 

aula en el cuaderno digital de 

la docente. 

    

Periodo implementación  3º trimestre  
Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía, ética  
Valoración de ajuste Desarrollo:   

Mejora: 

 

  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11 Personalidad   

SE

CU

EN

CIA 

 Y 

 

TE

MP

OR

ALI

ZA

CI

ÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

JUSTIFICACIÓN   

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos   

1. Análisis comparativo de las diferentes teorías 

de la personalidad. 

2. Identificación de los factores genéticos, 
ambientales, cognitivos y afectivos que 

intervienen en el desarrollo de la personalidad. 

3. Valoración crítica de las diferentes 

perspectivas psicopatológicas y sus métodos de 
estudio y evaluación. 

Criterios de Evaluación • Aprendizaje cooperativo 

• Gestión del aula basada en el 

paradigma ecológico 

• Aprendizaje significativo y 

funcional 

• Aprendizaje dialógico 

• Enfoque constructivista del 

aprendizaje 

• Coeducación 

• Grupos 

cooperativos 

heterogéneos 

• Parejas 

pedagógicas 

• Gran grupo 

• Individual 

- Aula. 

-Biblioteca. 
• Libro de texto (Editorial 

Laberinto) 

• Presentación multimedia 

• Recursos digitales 

(internet) guiados 

• Vídeos 

• Google Classroom 

• Artículos de prensa 

Entorno EVAGD 

  

9   

Criterios de calificación (CCBB), 

estándares 
  

• Criterios de evaluación: CMCT, 
AA, CD, CSC. 

• Estándares de aprendizaje: 44 – 

51, ambos incluidos. 

  

Instrumentos de evaluación   
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● Producción a determinar de 

formato digital 
• Aprendizaje basado en 

proyectos y aprendizaje 

basado en problemas 

• Investigación guiada 

• Modelo jurisprudencial sin 

conclusión 

 

  

Herramientas de evaluación ● Rúbrica 

● Registro de trabajo de aula en el cuaderno digital de la docente. 

  

Periodo implementación Del: 3º trimestre.   
Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía   
Valoración de ajuste Desarrollo:    

Mejora: 

 
   

 


