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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 
 

En esta programación didáctica se concreta la planificación de la actividad docente del 

Departamento de Filosofía  siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica del  IES Dr Antonio González González, en el marco del Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual.  

El marco legal en el que se encuadra el desarrollo de esta programación y que tiene de clara 

referencia normativa está constituido por la siguiente relación: 

 

 Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010, en donde 

se recogen las características y elementos de la programación didáctica.  

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

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

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 315/2015 de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº de agosto de 2015). 

 Orden ECD/65/201 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

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

obligatoria y el bachillerato (BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015). 

 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 (BOC Nº 136, de 15 de Julio de 

2016) 

 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. 

 

 

 
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

En el presente curso 2022/2023 el Departamento de Filosofía consta con un solo miembro: la profesora 

Elena Delgado Gómez, con destino definitivo en el centro.  

 

Las materias impartidas con sus grupos correspondientes, así como las funciones a desempeñar se 

detallan a continuación: 

1º Bachillerato – Filosofía I. Grupos A y B 

2º Bachillerato – Historia de la Filosofía. Grupo B   

2ºBachillerarato- Psicología. Grupo A y Grupo B  

4º ESO- Filosofía (Materia específica) 

1º ESO- Valores Éticos 1ºESO  Grupo A, B y C 

Materias pertenecientes al departamento de filosofía impartidas por personal docente de otros 

departamentos: 

Valores Éticos 2º ESO lo imparten María de la Luz Naharro Vera del Departamento de Francés y 

Raquel Quintana Aguiar del Departamento de Música. 



Valores Éticos 4º ESO lo imparte David Hernández Sánchez del Departamento de Geografía e Historia.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA 

de 1º de Bachillerato 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): FILOSOFÍA. 1º de Bachillerato 
Docentes responsables: Elena Delgado Gómez 

Punto de partida  

En este curso escolar 2022/2023 el nivel de 1º Bachillerato está compuesto por dos grupos A y B, de Humanidades y Ciencias Sociales y Científico-

Tecnológico, respectivamente.  

Partimos del caso de que la mayoría del alumnado no conoce lanaturaleza propia de esta asignatura y su peculiar forma de afrontar el conocimiento y los 

problemas fundamentales, así como los recursos necesarios para esta gran labor: desarrollo del pensamiento crítico, técnicas de razonamiento lógico, 

capacidad de abstracción, etc. Para ello la evaluación inicial tiene como propósito detectar las fortalezas y debilidades del alumnado de cada grupo, sobre 

todo en las competencias clave adquiridas en la ESO, sobre todo: lingüística, digital, aprender a aprender, social y cívica e iniciativa y espíritu emprendedor. 

El resultado de esa prueba de diagnóstico muestra que, por un lado, el alumnado de la modalidad de Ciencias de la Salud presenta interés por los temas de 

esta disciplina y posee estrategias afianzadas en las competencias lingüística y social y cívica, pues comprenden lo que leen, lo procesan y elaboran desde 

una perspectiva propia. Hay que decir que presentan dificultades a la hora de expresar sintéticamente las ideas principales o que no distinguen con exactitud 

lo principal de lo secundario. La corrección expresiva es suficiente, lo que parece que puede llevarse a un buen nivel competencial a lo largo del curso. En la 

expresión de las propias ideas y la argumentación racional tiende a caer en aseveraciones típicas y expresiones excesivamente emocionales y poco profundas, 

lo que es lógico dada su edad. Por otro lado, en lo que respecta al grupo de Humanidades y Ciencias presenta unas características similares, si bien se percibe 

menos interés general hacia la naturaleza trascendente y crítica de la disciplina. Se denota que confunden las ideas principales de los textos con los problemas 

que plantean, y, algunos pocos, con el tema. Además, muchos de ellos confunden la parte con el todo, haciendo de una idea secundaria el eje principal del 

texto.  

Justificación: 

La materia de Filosofía en esta etapa educativa tiene como meta motivar al alumnado en la curiosidad por aprender, por conocer y conocerse a sí mismo. 

Incita al alumnado a reflexionar, razonar, criticar y argumentar, consolidando su madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma, desarrollando su espíritu crítico. 

 

El desarrollo de los contenidos de la materia favorecerá la consecución de los objetivos de esta etapa, fomentando en el alumnado la creación de ideas 

propias y la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo. A lo largo del desarrollo de la asignatura, por medio de las diferentes 

situaciones de aprendizaje, el alumnado podrá integrar los conocimientos que el resto de disciplinas ofrecen, bajo la forma de una cosmovisión 

omnicomprensiva. 

En este sentido la asignatura contribuye a la adquisición de las competencias clave y los objetivos de etapa del bachillerato (el ejercicio de hábitos 

democráticos (a), alejando al alumnado de posiciones dogmáticas y fomentando el rechazo por todas las formas de violencia y discriminación (b y c), 

afianzando hábitos de estudio y de lectura (d), contribuyendo al dominio de la expresión lingüística (e); se normaliza el uso de las tecnologías para la 

búsqueda de información y la presentación de productos propios (g), el análisis y valoración crítica de las realidades del mundo contemporáneo (h), el 

análisis de los fundamentos y métodos de conocimiento científico, promoviendo de esa manera la elección de explicaciones derivadas de los saberes 

racionales, valorando críticamente las ventajas adaptativas de los avances tecnológicos (i), pero también los efectos perjudiciales para el medio ambiente, 

alejándolos de discursos pseudocientíficos y falaces (j); también se genera la canalización de las iniciativas del alumnado y el trabajo en equipo (k), así como 

el cultivo de la sensibilidad artística y la valoración crítica del concepto de belleza (l). 

 

En este mismo sentido, la asignatura confluye con los ejes temáticos de la Red Canarias InnovAS. En primer lugar, contribuye de manera clara y directa con 
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el eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares puesto que la materia de Filosofía pretende desarrollar las competencias y los 

aprendizajes desarrollados con el análisis de textos, la comprensión lectora, la búsqueda de información, el discurso oral, el diálogo racional, etc. Por ello se 

pretende trabajar cooperativamente con la profesora responsable de ese eje temático. En segundo lugar, los ejes temáticos restantes también son afines a la 

naturaleza de la materia puesto que tratan de principios y cuestiones necesarios en la formación de una personalidad consciente, crítica y democrática, como 

son: la salud y la educación emocional (en relación directa con la antropología y la filosofía moral), la igualdad y la educación afectivo sexual y de género 

(en relación con la cultura, la diversidad, y el ser humano), y la cooperación para el desarrollo y la solidaridad, la educación ambiental y sostenibilidad y el 

patrimonio cultural y artístico canario (en relación con el Bloque competencial III, denominado «Acción y creación» consagrado a la filosofía práctica, esto 

es, al análisis de los problemas relativos a la ética, la filosofía política y la estética).    De tal modo que las situaciones de aprendizaje de la presente 

programación se diseñan en dirección a esos mismos objetivos.  

 

 

Contribución a las competencias clave: 

 

La competencia en Comunicación Lingüística (CCL), tanto por su contribución al hábito de la lectura como por solicitar al alumnado tareas de 

identificación de problemas filosóficos en los textos, análisis argumental de discursos orales y escritos, producción de comentarios, disertaciones, 

participación en debates, presentaciones, confrontación de ideas, etc. Esta competencia presupone, además, destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, tablas comparativas, cronológicas, etc.) al indagar en diferentes fuentes (internet, biblioteca 

escolar, etc.), la selección y el contraste de información y la producción de textos en distintos formatos digitales. 

En la Competencia matemática y competencia en ciencia tecnología e ingeniería (STEM), la contribuye a su desarrollo en la medida en que, por un lado, 

el alumnado analiza críticamente diferentes tipos de saberes, reconociendo la validez y rigor del método científico, reflexionando sobre su alcance, 

límites, las posibles consecuencias éticas del avance tecnológico y las implicaciones filosóficas; por otro lado, se refuerza actitudes y valores basados en el 

rigor, el respeto a los datos y la veracidad, así como el aprecio a la lógica como condición fundamental de la comunicación y como instrumento para 

desarrollar juicios y argumentos críticos sobre hechos científicos y tecnológicos. La materia supone, además, un acercamiento a textos científicos sobre el 

universo, la vida y el lugar del ser humano en el cosmos como vía para el pensamiento crítico. 

La Competencia digital (CD) se ve favorecida al propiciar el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías digitales en la realización de tareas, estas 

suponen la movilización de conocimientos y habilidades relacionadas con el uso de los recursos tecnológicos disponibles, con el fin de seleccionar 

información. manejar motores de búsqueda y bases de datos, identificar los programas y aplicaciones más adecuados al tipo de creaciones, discernir 

los formatos (texto, audio, vídeo, imágenes, etc.) apropiados para su comunicación, interaccionar socialmente con las tecnologías digitales para la creación 

de contenidos, etc. 

 La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) se desarrolla especialmente en esta materia al perseguir una reflexión profunda, al 

abrir grandes interrogantes, suscitar la duda y el asombro, contribuyendo en gran manera al razonamiento crítico sobre la propia identidad, el manejo 

inteligente de las emociones, el ejercicio dialéctico y el diseño de propuestas constructivas frente a los retos del futuro. A través del planteamiento dialógico 

de las cuestiones filosóficas, promueve el contraste e intercambio de ideas favoreciendo el juicio propio, la autonomía de criterio, la madurez personal y 

la sensibilización ante los problemas sociales. 

Además, potencia el desarrollo de la Competencia ciudadana (CC), puesto que emprende una tarea fundamental de análisis crítico de los problemas 

éticos y de convivencia de nuestro tiempo, haciendo uso del diálogo y de los nuevos saberes movilizados por la actividad filosófica. La filosofía requiere 

habilidades para el trabajo colaborativo, así como la capacidad para expresar y comprender puntos de vista diferentes y comunicar de manera 

constructiva, en distintos entornos y situaciones, favoreciendo la eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo. 

La materia concurre a la consecución de la Competencia Emprendedora (CE), al animar un cambio de mentalidad que favorece la iniciativa emprendedora 

y la capacidad de pensar de forma creativa y al movilizar en el alumnado su capacidad para tomar decisiones, cumplir y comunicar objetivos, así como 

habilidades para afrontar el riesgo y la incertidumbre, desarrollar la capacidad de liderazgo y delegación, el sentido de la responsabilidad, la 
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capacidad de adaptación al cambio, la resolución de problemas, etc. 

 

Apoya a la competencia Conciencia y expresiones culturales (CCEC) con el conocimiento de las aportaciones al campo de la estética, a reflexión y 

valoración de la capacidad simbólica y creativa. 

 

A. Orientaciones metodológicas:  

La Filosofía, en su dedicación acerca de la experiencia humana y sus principales problemas, no debe consistir en una mera exposición programática de temas 

y cuestiones, sino, más bien, en generar en el alumnado una experiencia real de descubrimiento de los interrogantes filosóficos y una investigación en 

torno a los mismos, evaluando críticamente las diversas respuestas que se les han dado mediante el desarrollo de una praxis consecuente de sus 

posicionamientos y reflexiones de cara a posibilitar una orientación de su vida personal, social y profesional.  

La metodología debe perseguir la consecución de un aprendizaje por competencias, en este sentido las competencias específicas van a condicionar la 

selección de las estrategias metodológica .Una enseñanza que fomente la creatividad, la inquietud por conocer el mundo que nos rodea, la curiosidad, la 

pregunta, la posibilidad de aportar soluciones a la problemática vital, personal o social, es una enseñanza que tiene como protagonista al alumnado, que 

no recibe información de manera pasiva ni meramente memorística, sino que forma parte activa de su propio aprendizaje conscientemente, siendo el 

docente un guía. El alumnado posee rasgos plurales, por ello no vale un único estilo de aprendizaje, las inteligencias son múltiples y los intereses diversos. 

Para dar respuesta adecuada a las diferencias, la innovación, la inclusión de elementos novedosos, la variedad de métodos, de modelos de aprendizaje, 

recursos e instrumentos de evaluación resultan cruciales.  

Para el desarrollo de sus competencias necesitamos una cultura de aula que fomente rutinas de pensamiento y trabaje la metacognición, se incita al 

alumnado a considerar, identificar y reflexionar sobre su propia cognición de forma paralela a la realización de las tareas de manera que sea capaz de 

transferir esos procesos a otras situaciones. Las emociones juegan un papel fundamental en los procesos de aprendizaje e instan al logro de la 

autorregulación emocional del alumnado y el fomento de emociones positivas. En este sentido, el trabajo cooperativo integra en el proceso de 

aprendizaje dichas emociones procurando así el alcance de un aprendizaje ético. Las situaciones de aprendizaje serán planteadas en contextos cercanos a la 

realidad o que se le puedan presentar al alumnado dentro y fuera del aula, y que sirvan para utilizar y transferir los contenidos. Algunas tareas pueden 

organizarse desde centros de interés vinculados a los criterios de evaluación, al estudio de casos reales o simulados, o a la búsqueda de soluciones a 

situaciones problemáticas que el alumnado debe resolver, haciendo un uso adecuado de los distintos saberes de la materia. 

 

1. Se combinarán los siguientes métodos y técnicas: 

a) expositivo: 

- narrativos: explicación (lecciones magistrales y videos). 

- demostrativos: modelaje y tutorial. 

  b)  por elaboración:  

        - interrogativo: preguntas y diálogo socrático. 

        - por descubrimiento: rutinas de pensamiento, aprendizaje basado en problemas, análisis de casos, aprendizaje por proyectos, debates, seminarios, 

aprendizaje        cooperativo. 

 

2. Podrán realizarse agrupamientos variados:  
- Trabajo individual (TIND) en aquellas técnicas dirigidas a un aprendizaje individualizado.  

- Trabajo en parejas (TPAR) para el trabajo cooperativo, la investigación y el aprendizaje por proyectos. 

- Pequeños grupos (PGRU) para el trabajo cooperativo, la investigación, el aprendizaje por proyectos y los debates. 

- Gran grupo (GGRU) para el diálogo socrático y los debates. 
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3. Los espacios que se utilizarán son: aulas, aulas TIC, bibliotecas, museos. 

 

4. Recursos: tecnologías digitales, textos, libros, portfolio, prensa, productos culturales como video-clips, películas, cortometrajes, documentales, 

imágenes, etc… 

 

5. Las  actividades complementarias y extraescolares que el Departamento programa hacer dentro de algunas de las situaciones de aprendizaje de esta 

materia son: 

Salida a visitar el casco de La Laguna y el Museo de Historia de la casa Lercaro con motivo de la Historia de las islas y su relación con el mito de la 

Atlántida de Platón, que podría realizarse a finales de diciembre. También visita al Museo de Antropología de la Casa de Carta de Valle Guerra en 

concordancia con los saberes relativos a la existencia humana y la antropología por lo que se conecta con la situación de aprendizaje 1 del primer trimestre y 

podría desarrollarse a finales de enero. 

 

B. Atención a la diversidad: 

 

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de: 

- Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado. 

- Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados. 

- Trabajos en grupos interactivos 

- Diversidad de materiales, textos y recursos. 

- Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención a los intereses y necesidades del alumnado. Como recursos 

audiovisuales o realizar algunas ciertas sesiones en el patio de picón. 

- Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real. Siguiendo en alguna SA el aprendizaje 

basado en        proyectos. 

- Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales, resúmenes y esquemas. 

- Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos 

previstos. 

 

C. Evaluación:  

 

La evaluación de la asignatura es criterial y competencial, lo que significa que tiene como referencia liminar los criterios establecidos en la normativa 

curricular y las competencias clave en forma de descriptores asociadas a los mismos. De hecho, se lleva a cabo de forma aunada como vienen especificados 

en cada situación de aprendizaje programada más abajo.  

En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de listas de cotejo, listas de control, registros descriptivos, rúbricas, y 

escalas de valoración, en la que se reflejarán el grado de adquisición de los aprendizajes relativos a los criterios de evaluación y las competencias clave 

implicados en dicho producto. Los instrumentos (productos) y herramientas de evaluación (rúbricas, registros, etc…) ayudarán a decidir en qué nivel de 

logro (criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. 

 

Criterio 

de 

evaluación 

Insuficiente 

(1-4) 

Suficiente/Bien 

(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 
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Competenci

a clave 

y 

descriptor. 

Poco 

adecuado 

Adecuado Muy 

adecuado 

Excelente 

 

Los instrumentos de evaluación varían desde el debate y la deliberación racional expuesta oralmente, a resúmenes, mapas conceptuales, reflexiones 

escritas, trabajos cooperativos de investigación, exposiciones y pruebas escritas. El Departamento considera que los instrumentos de evaluación que 

evidencian en mayor medida la adquisición de los aprendizajes relativos a cada criterio son: los comentarios de texto, las disertaciones, los trabajos 

cooperativos de investigación y las pruebas escritas. De ahí que los criterios de calificación que establece este Departamento en cada SA otorgan una 

mayor incidencia de la evaluación del criterio en dichos instrumentos. Por ejemplo, en la primera SA de Filosofía de 1º Bach la evaluación del criterio 1 en el 

resumen y mapa conceptual del texto es hasta 1 punto (o 10%), en el comentario de texto es hasta 4 puntos (o 40%) y en la prueba es hasta 5 puntos (o 50%). 

La nota del trimestre se corresponderá con la media obtenida de las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del  

trimestre y evidenciados en los instrumentos de evaluación detallados en cada unidad. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe 

ser un número entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso. 

Por otro lado y sin aplicar criterios de calificación significativos, se practicará mediante rúbricas la coevaluación y la autoevaluación para que el alumnado 

disponga de estrategias para analizar, valorar y juzgar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras, y así tomar conciencia de su 

propio proceso de formación y poder resolver mejor las dificultades que encuentre y potenciar sus fortalezas. 

Además, se llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente mediante cuestionarios, encuestas e indicadores 

de logro diseñados por el propio Departamento y se llevará a cabo al final de cada trimestre para ajustar así la ejecución de la labor docente programada. 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
 

En el momento del proceso de enseñanza aprendizaje que el alumnado presente dificultades en la adquisición de los aprendizajes propuestos se diseñarán y 

establecerán diversas estrategias que favorezcan la solución de esas dificultades: tutorización, modelaje, agrupamiento en grupos de expertos, 

actividades de refuerzo, atención individualizada. 

Se diseñarán medidas individualizadas de refuerzo y apoyo para que el alumnado pueda superar los criterios suspendidos si se detectan dificultades de 

carácter psicológico, social o conductual. Podrán recuperar los criterios suspendidos en un trimestre en la evaluación del siguiente trimestre dado que 

los criterios son longitudinales y progresivos en relación con los bloques competenciales.  

En lo que se refiere al plan de recuperación de la asignatura para aquellos alumnos o aquellas alumnas que tengan la materia de Filosofía en 2º de 

Bachillerato, se diseñarán materiales de apoyo y se utilizarán instrumentos de evaluación (comentarios de texto, disertaciones y pruebas escritas) para 

comprobar el grado de superación de los aprendizajes determinados por los criterios de evaluación de la materia.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA de 1º Bachillerato 

Situación de Aprendizaje  N.º 1   El preguntar filosófico 

Descripción:   
Se pretende que el alumnado aprenda a identificar y formular los problemas radicales y trascendentes sobre la realidad y la existencia humana característicos de 

la filosofía. Se comenzará con una introducción mediante preguntas socráticas sobre el natural preguntar filosófico humano, se fomentará la indagación en sus 

preguntas más filosóficas propias de su edad y sus vivencias.  
Se explicarán y expondrán los aspectos esenciales sobre el significado, el origen y la historia de la filosofía, utilizando textos del libro-manual y otros de 

pensadores y pensadoras importantes seleccionados con idoneidad. Se practicará la lectura comprensiva y el análisis de los textos usando guías y asistiendo al 

alumnado en su trabajo. Se realizarán resúmenes y mapas conceptuales sobre la información seleccionada y jerarquizada del texto. Se introducirá la guía de 

comentario de texto para comenzar a elaborar los primeros. 

Se debatirá sobre el sentido y utilidad de la Filosofía en la actualidad y se realizará una disertación sobre dicho tema. Gracias a la explicación, guía y 

modelaje de la misma. 

El objetivo es la toma de conciencia del papel central que juegan en la historia de la humanidad y la cultura los grandes interrogantes filosóficos acerca de la 

realidad de manera consciente reflexiva, crítica y rigurosa.  
 

Justificación:  
La trascendencia de esta situación de aprendizaje radica fundamentalmente en el valor que el análisis racional y argumentado de textos y otras 

manifestaciones culturales, así como la búsqueda, gestión, interpretación, producción y transmisión de la información desempeña en la formación del 

juicio propio y posición crítica del alumnado como respuesta ante la diversidad y complejidad del mundo en el que vive. Por eso, el criterio de evaluación 

correspondiente es el de identificar problemas y formular preguntas a partir del análisis de textos y otras producciones culturales, así como el criterio de 

demostrar conocimiento en la investigación filosófica.  En este sentido, la SA se vincula directamente con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-

InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares, Arte y Acción Cultural, Patrimonio, Igualdad y Salud. 

 

Evaluación: 
La evaluación será conjunta (criterios y competencias aunados), continua (implementando medidas de apoyo y refuerzo) y formativa (detectando dificultades de 

aprendizaje para adaptar la práctica docente). 

Las competencias específicas que se abordan son la CE1 y CE2 y sus correspondientes criterios C.E.1.1 y C.E. 2.1. Los descriptores operativos son: CCL2, 

CCL3, STEM1, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1.  

Las técnicas de evaluación a utilizar son la heteroevaluación: observación directa y el análisis de documentos y productos; la autoevaluación: análisis de 

documentos. Las herramientas serán el registro descriptivo, las listas de cotejo y las rúbricas. Y, por último, los instrumentos de evaluación serán análisis, 

resúmenes y comentarios de textos, prueba escrita y disertación filosófica. 

Para recuperar el criterio correspondiente a esta S.A. el alumnado suspendido podrá hacerlo en la siguiente S.A. dado que se evalúa progresiva y 

longitudinalmente. Para poder superarlos se le ofrecerán los materiales y recursos trabajados en esta situación para que pueda adquirir los aprendizajes 

correspondientes.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
Herramientas 

de evaluación 
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Competencias 

clave 

1. Identificar problemas y 

formular preguntas 

acerca del fundamento, 

valor y sentido de la 

realidad y la existencia 

humana, a partir del 

análisis e interpretación 

de textos y otras formas 

de expresión filosófica y 

cultural, para reconocer 

la radicalidad y 

trascendencia de tales 

cuestiones, así como la 

necesidad de afrontarlos 

para desarrollar una vida 

reflexiva y consciente de 

sí. 

 
 
2. Buscar, gestionar, 

interpretar, producir y 

transmitir correctamente 

información relativa a 

cuestiones filosóficas, a 

partir del empleo 

contrastado y seguro de 

fuentes, el uso y análisis 

riguroso de las mismas, y 

el empleo de 

procedimientos 

elementales de 

investigación y 

comunicación, para 

desarrollar una actitud 

indagadora, autónoma, 

rigurosa y creativa en el 

ámbito de la reflexión 

filosófica.  

1.1 Reconocer la radicalidad y 

trascendencia de los 

problemas filosóficos 

mediante el reconocimiento y 

análisis de estos en textos y 

otros medios de expresión 

filosófica o más ampliamente 

cultural.  

CCL2, CCL3, 

STEM1, CD1, 

CD2, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA4, CC1, 

CC3, CCEC1  

I. La filosofía y el ser 

humano 

1. La reflexión filosófica. 

2 El ser humano como 

sujeto de la experiencia 

filosófica. 

    

Heteroevaluac

ión:  

observación 

directa y  

análisis de 

documentos y 

productos. 

Autoevaluació

n: análisis de 

documentos. 

1. Análisis, 

resúmenes y mapa 

conceptual. (Hasta 

un punto de la 

evaluación del 

criterio 1 y 2) 

2. Comentarios de 

texto filosófico. 

(Hasta el 4 puntos 

de la evaluación del 

criterio 1 y 2) 

3. Prueba escrita de 

comentario de texto 

filosófico. (Hasta el 

5 puntos de la 

evaluación del 

criterio 1) 

4. Disertación sobre 

el sentido y/o 

utilidad de la 

filosofía. (Hasta el 

5 puntos del criterio 

2) 

1.Listas de 

cotejo. 

2. Rúbrica de  

comentario de 

texto 

 

3. Rúbrica de 

prueba escrita. 

 

 

4. Rúbrica de 

disertación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Demostrar un 

conocimiento práctico de los 

procedimientos elementales de 

la investigación filosófica en 

el desarrollo de una actitud 

indagadora, a través de tareas 

como la identificación de 

fuentes fiables, la búsqueda 

eficiente y segura de 

información, y la correcta 

organización, análisis, 

interpretación, y evaluación de 

dicha información. Producir y 

comunicar, trabajos de 

investigación, disertaciones, 

comentarios de texto, tanto 

digitalmente como a través de 

medios más tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, 

CCL3, STEM1, 

CD1, CD2, CD3, 

CPSAA1.1, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4, CC3  
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Sesiones Productos Espacios Recursos 

Procesamiento de 

información: Preguntas 

socráticas, expositivo, 

formación de conceptos, 

memorístico, inductivo 

básico, organizadores 

previos (mapas 

conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial 

de debate e investigación 

grupal.  

 

Conductuales: enseñanza 

directiva (instrucciones y 

modelos) 

 

 

-Trabajo individual 

(TIND) 

- Trabajo en parejas 

(TPAR) 

 

- Pequeños grupos 

(PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

25 (hasta finales de noviembre) Resúmenes, análisis de textos, 

mapas conceptuales línea del 

tiempo, comentarios, prueba 

escrita, debate y disertación. 

Aula, aula recursos 

TIC y Biblioteca. 
 

Libros de texto, 

fotocopias, aulas 

virtuales, 

plataformas, 

videos, prensa 

digital. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Convivencia, Educación Cívica (normas de convivencia y debates), Interculturalidad (origen e historia de la filosofía), Buen uso de las TIC (análisis de textos y 

disertación), Paz y solidaridad (trabajo cooperativo y debate) 

 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se plantea la posibilidad de presentar un podcast para la Radio de debate 

sobre la utilidad de la Filosofía hoy con las mejores ideas de las 

disertaciones. 

Se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: 

Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares, Arte y Acción Cultural, 

Patrimonio, Igualdad y Salud. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

Visita guiada a la Laguna y al Museo de Historia y Antropología de Casa Lercaro en colaboración con el Departamento de Latín y Griego 

Periodo implementación Semanas del 15 de septiembre al Nº de sesiones: 25 Trimestre: 1ero 
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30 de noviembre. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia del mundo contemporáneo y Lengua y Literatura Castellana 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA 

Situación de Aprendizaje  N.º 2    El diálogo, la cooperación y la verdad  

Descripción:   
Esta Situación de Aprendizaje pretende que el alumnado sea capaz de producir y evaluar discursos argumentativos gracias al uso de normas lógicas, 

retóricas y argumentativas, así como reconocer el valor de la cooperación y la pluralidad en aras de la verdad; y, para ello, la necesidad del diálogo y la 

práctica comunicativa gracias al trabajo en equipo. Y practicar así también el contraste e intercambio de ideas.  

Para ello se explicarán y expondrán los aspectos esenciales sobre el problema del conocimiento así como las diversas formas de conceptualizar la verdad. 

Además se analizarán los fenómenos actuales de la desinformación, la posverdad y se llevará acabo la detección y caracterización de noticias e 

informaciones falsas y falaces. Se desarrollarán trabajos cooperativos en medios digitales o tradicionales sobre las principales teorías de conocimiento que 

serán utilizadas como análisis crítico de la posverdad. Por último, se ofrece también el conocimiento de las reglas lógicas que garantizan el razonamiento 

correcto. 

 

Justificación:  
La importancia de esta situación de aprendizaje se halla en el desarrollo de la competencia lingüística y la competencia personal y de aprender a aprender, 

fundamentalmente, así como la competencia ciudadana, dado que pretende fomentar en el alumnado la práctica del diálogo argumentativo y la cooperación 

democrática. De ahí que los criterios de evaluación inciden tanto en la identificación y formulación de problemas filosóficos en los textos (C.E.1.1), en la 

demostración de conocimiento práctico en la investigación filosófica (C.E.2.1), como en la producción y evaluación de discursos argumentativos 

(C.E.3.1),  en el reconocimiento de la cooperación y el valor de la verdad (C.E.3.2) y en la práctica del contraste e intercambio de ideas (C.E.4).  

Por todo esto, la situación de aprendizaje se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas 

escolares, Solidaridad, Igualdad y Salud. 

 

Evaluación: 
La evaluación será conjunta (criterios y competencias aunados), continua (implementando medidas de apoyo y refuerzo) y formativa (detectando dificultades 

de aprendizaje para adaptar la práctica docente). 

Las competencias específicas que se abordan son la CE1, CE2, CE3 y CE4 y sus correspondientes criterios C.E.1.1, C.E. 2.1, C.E.3.1, C.E.3.2 y C.E.4. Los 

descriptores operativos son: CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM1, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1.  

Las técnicas de evaluación a utilizar son la heteroevaluación: observación directa y el análisis de documentos y productos; la autoevaluación: análisis de 

documentos. Las herramientas serán el registro descriptivo, las listas de cotejo y las rúbricas. Y, por último, los instrumentos de evaluación serán análisis, 

resúmenes y comentarios de textos, prueba escrita y trabajo de investigación de aprendizaje cooperativo. 

Para recuperar el criterio correspondiente a esta S.A. el alumnado suspendido podrá hacerlo en la  S.A nº 4,. dado que se evalúa progresiva y longitudinalmente. 

Para poder superarlos se le ofrecerán los materiales y recursos trabajados en esta situación para que pueda adquirir los aprendizajes correspondientes.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 
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3. Usar y valorar 

adecuadamente 

argumentos y estructuras 

argumentales, a partir de 

su análisis tanto formal 

como informal, para 

producir y apreciar 

distintos tipos de 

discurso de forma 

rigurosa, y evitar modos 

dogmáticos, falaces y 

sesgados de sostener 

opiniones e hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Practicar el ejercicio 

del diálogo filosófico de 

manera rigurosa, crítica, 

tolerante y empática, 

interiorizando las pautas 

éticas y formales que este 

requiere, mediante la 

participación en 

actividades grupales y a 

través del planteamiento 

dialógico de las 

cuestiones filosóficas, 

3.1 Producir y evaluar 

discursos argumentativos, 

orales y escritos, acerca de 

cuestiones y problemas 

filosóficos, demostrando el 

uso de normas y pautas 

lógicas, retoricas y 

argumentativas, detectando y 

evitando modos dogmáticos, 

falaces y sesgados en la 

defensa de opiniones e 

hipótesis, y ejercitar las 

virtudes argumentativas, 

explicando la naturaleza de 

dichas falacias y sesgos. 

+CE1.1 

3.2. Reconocer la importancia 

de la cooperación, el 

compromiso con la verdad, el 

respeto a la pluralidad y el 

rechazo de toda actitud 

discriminatoria o arbitraria, 

aplicando dichos principios a 

la práctica argumentativa y al 

diálogo con los demás. 

+C.E2.1 

 

 

CCL1, STEM1, 

CCL5, CC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL5,  

CC3 

II. El conocimiento y realidad  

1. El problema filosófico del 

conocimiento y la verdad 

Heteroevaluac

ión:  

observación 

directa y  

análisis de 

documentos y 

productos. 

Autoevaluació

n: análisis de 

documentos. 

1.Ejercicios de 

lógica formal. 

(Hasta 3 puntos 

del CE 3.1, del 

3.2 y del CE4)  

 

2. Debate sobre 

la 

desinformación 

y las fakes 

news.  (Hasta 2 

puntos del 

CE3.1, del 

CE3.2 y del 

CE4) 

 

3. Trabajo de 

investigación 

cooperativo 

sobre la 

posverdad, las 

fake news y la 

desinformación 

(hasta 5 puntos 

del CE3, del 

CE3.2  y del 

CE4).  

1. Listas de 

cotejo  

 

 

 

 

2. Rúbrica de  

diálogo y 

debate 

filosófico 

 

 

 

 

3. Rúbrica de 

trabajo de 

investigación 

cooperativo. 

 

 

 

4.1. Promover el contraste e 

intercambio de ideas y el 

ejercicio de una ciudadanía 

activa y democrática a través 

del ejercicio de la 

participación en actividades 

grupales y del diálogo 

racional, respetuoso, abierto, 

constructivo y comprometido 

con la verdad, acerca de 

cuestiones y problemas 

filosóficamente relevantes. 

CCL1, CCL5, 

STEM1, 

CPSAA1.1, 

CPSAA3.2, 

CC2, CC3, 

CCEC1, 

CCEC4.1 
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para promover el 

contraste e intercambio 

de ideas y el ejercicio de 

una ciudadanía activa y 

democrática. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Sesiones Productos Espacios Recursos 

Procesamiento de 

información: Preguntas 

socráticas, expositivo, 

formación de conceptos, 

memorístico, inductivo 

básico, organizadores 

previos (mapas 

conceptuales) 

 

Sociales: jurisprudencial 

de debate e investigación 

grupal.  

 

Conductuales: enseñanza 

directiva (instrucciones y 

 

-Trabajo individual 

(TIND) 

- Trabajo en parejas 

(TPAR) 

 

- Pequeños grupos 

(PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

  20 (hasta mediados de febrero) Resúmenes, análisis de textos, 

comentarios, análisis de 

noticias, debate y trabajo de 

investigación. 

Aula, aula recursos 

TIC y Biblioteca. 
 

Libros de texto, 

fotocopias, aulas 

virtuales, redes 

sociales, 

plataformas, 

videos, prensa 

digital. 
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modelos) 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Convivencia, Educación Cívica (normas de convivencia y debates), Buen uso de las TIC (análisis de textos y trabajo cooperativo de investigación), Paz y 

solidaridad (trabajo cooperativo y debate). 

 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se plantea la posibilidad de presentar un podcast sobre el problema de la 

posverdad y la desinformación en las redes con los mejores trabajos de 

investigación. 

Se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: 

Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares, Solidaridad, Igualdad y Salud. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

Charla de profesional de la comunicación y el periodismo. 

Periodo implementación 
Semanas del 1 de diciembre al 15 de 

febrero. 
Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
 Lengua y Literatura Castellana, Matemáticas, Tecnologías de la Información y 

Comunicación,  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA 

Situación de Aprendizaje  N.º 3    La ciencia, la naturaleza y la realidad  

Descripción:   
Esta situación de aprendizaje pretende que el alumnado sea capaz de analizar y exponer tesis y teorías filosóficas sobre el conocimiento científico, sobre la 

naturaleza, y sobre la realidad. Además, que tome conciencia de la riqueza e influencia de la filosofía en diversos ámbitos culturales y sociales, y su 

aportación al patrimonio común. Se comprobará que el alumnado comprende, identifica y analiza las ideas y teorías filosóficas de los pensadores y 

pensadores más importantes y que gracias a ese conocimiento puede abordar temas complejos de actualidad como la identidad humana, el origen y 

constitución del cosmos y la fundamentación de la ciencia, así como las condiciones y consecuencias de la investigación científica. 

Para ello se comenzará exponiendo y explicando los contenidos relativos a la definición de ciencia, sus tipos, sus métodos, etc..., para introducir un debate 

sobre los problemas y límites del conocimiento científico. Se identificará a través de textos su relación con otros modos de saber y su dimensión social y 

política en la actualidad. Continuaremos con el planteamiento de la pregunta por la naturaleza y la exposición de los principales sistemas cosmológicos. Y, por 

último, analizaremos el problema mente-cuerpo y sus variadas expresiones en diversos ámbitos culturales. Discutiremos sobre inteligencia artificial, 

determinismo o in determinismo, para que el alumno desarrolle la capacidad de afrontar temas complejos de actualidad en textos de distintos ámbitos y 

medios de comunicación. 

 

Justificación:  
La importancia de esta situación de aprendizaje se halla en el desarrollo de la competencia lingüística y la competencia ciudadana, así como la 

competencia personal y de aprender a aprender,  dado que pretende dotar al alumnado de capacidades relativas a la comprensión de la naturaleza e influencia 

filosófica de los saberes y manifestaciones culturales más relevantes en la actualidad mediante el análisis, comparación e indagación de las ideas en los textos de 

diferentes ámbitos y/o medios de comunicación. De ahí que los criterios de evaluación inciden tanto la identificación y formulación de problemas filosóficos 

en los textos (C.E.1.1), en la demostración de conocimiento práctico en la investigación filosófica (C.E.2.1), como en la producción y evaluación de 

discursos argumentativos (C.E.3.1),  en el reconocimiento de la cooperación y el valor de la verdad (C.E.3.2) y en la práctica del contraste e intercambio 

de ideas (C.E.4)  analizar y exponer teorías (C.E.5), tomar conciencia de la riqueza e influencia de la filosofía (C.E.6.1), como en comprender las ideas y 

teorías de los pensadores y pensadoras más importantes (C.E. 6.2) y afrontar temas complejos de actualidad (C.E.7).  

Por todo esto, la situación de aprendizaje se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas 

escolares, Sostenibilidad, Patrimonio y Salud. 

 

Evaluación: 
La evaluación será conjunta (criterios y competencias aunados), continua (implementando medidas de apoyo y refuerzo) y formativa (detectando dificultades 

de aprendizaje para adaptar la práctica docente). 

Las competencias específicas que se abordan son la CE5, CE6 y CE7 y sus correspondientes criterios C.E.5, C.E. 6.1, C.E.6.2, y C.E.7. Los descriptores 

operativos son: CCL1, CCL2, CCL5, CD1, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1 y CCEC2.  

Las técnicas de evaluación a utilizar son la heteroevaluación: observación directa y el análisis de documentos y productos; la autoevaluación: análisis de 

documentos. Las herramientas serán el registro descriptivo, las listas de cotejo y las rúbricas. Y, por último, los instrumentos de evaluación serán análisis, 

resúmenes y comentarios de textos, prueba escrita y trabajo de investigación de aprendizaje cooperativo. 

Para recuperar el criterio correspondiente a esta S.A. el alumnado suspendido podrá hacerlo en la siguiente S.A. dado que se evalúa progresiva y 

longitudinalmente. Para poder superarlos se le ofrecerán los materiales y recursos trabajados en esta situación para que pueda adquirir los aprendizajes 

correspondientes.  
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

5. Reconocer el carácter 

plural de las 

concepciones, ideas y 

argumentos en torno a 

cada uno de los 

problemas fundamentales 

de la filosofía, mediante 

el análisis crítico y 

dialéctico de las diversas 

tesis filosóficamente 

relevantes y relativas a 

los mismos, para generar 

una concepción compleja 

y no dogmática de dichas 

cuestiones e ideas, 

promoviendo una actitud 

abierta, tolerante, y 

comprometida con la 

resolución racional y 

pacífica de los conflictos. 

 

6. Comprender las 

principales ideas y 

teorías filosóficas de los 

más importantes 

pensadores y pensadoras, 

mediante el examen 

crítico y dialéctico de 

dichas ideas y teorías y 

de los problemas 

 5.1. Analizar y exponer 

distintas tesis y teorías 

filosóficas como momentos de 

un proceso dinámico y 

siempre abierto de reflexión y 

diálogo, a través del análisis 

comparativo de los 

argumentos, principios, 

metodologías y enfoques de 

dichas tesis y teorías, 

generando una concepción 

compleja y no dogmática de 

los problemas filosóficos 

tratados. 

 

CCL1, CCL5, 

CC1, CC2, CC3 

II. El conocimiento y realidad  

1.7  La Filosofía de la ciencia.  

2. El problema filosófico de la 

naturaleza y la realidad.  

Heteroevaluac

ión:  

observación 

directa y  

análisis de 

documentos y 

productos. 

 

Autoevaluació

n: análisis de 

documentos. 

1. Prueba 

escrita de 

comparación de 

las 

cosmovisiones 

científicas. 

(Hasta 5 puntos 

del CE5, del 

CE6 y del CE7)  

2. Disertación 

sobre filosofía y 

problemas de 

actualidad 

(ciencia 

naturaleza y 

realidad).(Hasta 

5 puntos del 

CE5, del CE6 y 

del CE7) 

 

1 Rúbrica de 

prueba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rúbrica de 

disertación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Tomar consciencia de la 

riqueza e influencia del 

pensamiento filosófico 

identificando y analizando las 

principales ideas y teorías 

filosóficas en textos o 

documentos pertenecientes a 

cualquier ámbito cultural, así ́

como en relación con 

experiencias, acciones o 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CC1, 

CCEC2 
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fundamentales a los que 

responden, para generar 

una concepción rigurosa 

y crítica de la riqueza e 

influencia de la filosofía 

como parte esencial del 

patrimonio cultural 

común. 

 

 

 

7. Adquirir una 

perspectiva global, 

sistémica y 

transdisciplinar en el 

planteamiento de 

cuestiones fundamentales 

y de actualidad, 

analizando y 

categorizando sus 

múltiples aspectos, 

distinguiendo lo 

substancial de lo 

accidental, e integrando 

información e ideas de 

distintos ámbitos 

disciplinares, desde la 

perspectiva fundamental 

de la filosofía, para poder 

tratar cuestiones 

complejas de modo 

creativo, emprendedor y 

transformador de la 

realidad. 

 

acontecimientos comunes y de 

actualidad. 

6.2. Obtener y demostrar un 

conocimiento de las ideas y 

teorías filosóficas de algunos 

de los más importantes 

pensadores y pensadoras de la 

historia, mediante el uso y el 

análisis crítico de aquellas en 

el contexto de la práctica 

individual o colectiva de la 

indagación filosófica. 

 

 

7.1. Afrontar temas complejos, 

de carácter fundamental y de 

actualidad, de modo 

interdisciplinar, sistémico y 

transformador, utilizando 

conceptos, ideas y 

procedimientos provenientes 

de distintos campos del saber, 

y orientándolos y 

articulándolos críticamente 

desde una perspectiva 

filosófica. 

 

 

CCL2, CC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, 

CD1, CPSAA2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4, CC1, 

CC4, CCEC1 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Sesiones Productos Espacios Recursos 

Procesamiento de 

información: Preguntas 

socráticas, expositivo, 

formación de conceptos, 

memorístico, inductivo 

básico, organizadores 

previos (mapas 

conceptuales) 

 

Sociales: jurisprudencial 

de debate e investigación 

grupal.  

 

Conductuales: enseñanza 

directiva (instrucciones y 

modelos) 

 

 

-Trabajo individual 

(TIND) 

- Trabajo en parejas 

(TPAR) 

 

- Pequeños grupos 

(PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

  15 (hasta finales de marzo) Resúmenes, mapas 

conceptuales, líneas del tiempo, 

análisis de textos, comentarios, 

análisis de noticias, debate, 

disertación y prueba escrita. 

Aula, aula recursos 

TIC y Biblioteca. 
 

Libros de texto, 

fotocopias, aulas 

virtuales, redes 

sociales, 

plataformas, 

videos, prensa 

digital. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Convivencia, Educación Cívica (normas de convivencia y debates), Buen uso de las TIC (análisis de textos y disertación), Paz y solidaridad (debate), Educación 

ambiental y desarrollo sostenible (cosmos, límites de la ciencia, etc…). 

 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se plantea la posibilidad de presentar un podcast en la Radio Altibajos sobre 

alguno de los problemas filosóficos de actualidad: límites de la investigación 

científica, problema cuerpo-mente, el cormos, etc… 

Se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: 

Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares, Sostenibilidad y Salud. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación 
Semanas del 15 de febrero al 31 de 

marzo. 
Nº de sesiones: 15 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Lengua y Literatura Castellana, Ciencias de la naturaleza (Física y Biología), Psicología, 

Historia del mundo contemporáneo.  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA de 1º Bachillerato 

Situación de Aprendizaje  N.º 4    Acción y creación  

Descripción:   
En esta Situación de Aprendizaje se pretende que el alumnado sea capaz de analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad mediante el 

diálogo con los demás y argumentando tesis propias. Además, se pretende que el alumnado desarrolle el ejercicio del pensamiento filosófico sobre la 

belleza y la creación artística, así como que analice el papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura contemporánea actual.  

Se comenzará planteando las posiciones éticas clásicas para llevar a cabo una aproximación crítica y dialéctica a los problemas éticos actuales como: la 

desigualdad de la pobreza, la guerra y la violencia, la discriminación y las minorías, y otros problemas sociales, medioambientales y sobre los derechos de los 

animales.  

En lo que se refiere a la política, comenzaremos con las cuestiones más importantes sobre la reflexión filosófica de la política y la justicia con la comprensión 

de los conceptos básicos de este ámbito. También indagaremos en el conocimiento de las formas de organización social y del poder político, las tesis 

contractualistas y su identificación en diversos textos, continuaremos con la reflexión sobre la democracia y nos adentraremos en el debate sobre 

liberalismo utilitarismo y comunitarismo, utopías y distopías.  

Por último en la reflexión filosófica en torno al arte se contextualizarán los problemas de la estética mediante la selección y análisis de obras 

representativas. Se dará conocimiento sobre las teorías más importantes acerca de la belleza y el arte y se realizarán trabajos de investigación en torno a 

la importancia de la imagen y el lenguaje audiovisual en la actualidad así como la relación entre la estética la ética y la política. 

 

Justificación:  
La importancia de esta situación de aprendizaje se halla en el desarrollo de la competencia personal y de aprender a aprender, la competencia ciudadana  

la competencia en conciencia y expresiones culturales  dado que pretende dotar al alumnado de juicio propio desde el que comprender y analizar críticamente 

las cuestiones éticas y políticas fundamentales y de actualidad, y desarrollar un compromiso cívico con su contemporaneidad y una sensibilidad y capacidad 

crítica de las manifestaciones artísticas. De ahí que los criterios de evaluación inciden tanto en desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el 

análisis filosófico de problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad (C.E.8) y en desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y 

otras manifestaciones con valor estético mediante el ejercicio del pensamiento filosófico (C.E.9). Pero también, de manera transversal y longitudinal: la 

identificación y formulación de problemas filosóficos en los textos (C.E.1.1), en la demostración de conocimiento práctico en la investigación filosófica 

(C.E.2.1), como en la producción y evaluación de discursos argumentativos (C.E.3.1),  en el reconocimiento de la cooperación y el valor de la verdad 

(C.E.3.2) y en la práctica del contraste e intercambio de ideas (C.E.4)  analizar y exponer teorías (C.E.5), tomar conciencia de la riqueza e influencia de 

la filosofía (C.E.6.1), como en comprender las ideas y teorías de los pensadores y pensadoras más importantes (C.E. 6.2) y afrontar temas complejos de 

actualidad (C.E.7).  

Por todo esto, la situación de aprendizaje se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas 

escolares, Sostenibilidad, Patrimonio y Salud. 

 

Evaluación: 
La evaluación será conjunta (criterios y competencias aunados), continua (implementando medidas de apoyo y refuerzo) y formativa (detectando dificultades 

de aprendizaje para adaptar la práctica docente). 

Las competencias específicas que se abordan son la CE8 y CE9 y sus correspondientes criterios C.E.8 y C.E.9. Pero también se evalúan de manera transversal 

por su carácter longitudinal todos los demás criterios trabajados anteriormente. Los descriptores operativos son: CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, 
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CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CD2.  

Las técnicas de evaluación a utilizar son la heteroevaluación: observación directa y el análisis de documentos y productos; la autoevaluación: análisis de 

documentos. Las herramientas serán el registro descriptivo, las listas de cotejo y las rúbricas. Y, por último, los instrumentos de evaluación serán análisis, 

resúmenes y comentarios de textos, disertación, prueba escrita y trabajo de investigación de aprendizaje cooperativo. 

Para recuperar el criterio correspondiente a esta S.A. el alumnado suspendido podrá hacerlo en la siguiente S.A. dado que se evalúa progresiva y 

longitudinalmente. Para poder superarlos se le ofrecerán los materiales y recursos trabajados en esta situación para que pueda adquirir los aprendizajes 

correspondientes.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

8. Analizar problemas 

éticos y políticos 

mediante la exposición 

crítica y dialéctica de 

todas las posiciones 

filosóficamente 

pertinentes en la 

interpretación y 

resolución de los 

mismos, para desarrollar 

el juicio propio y la 

autonomía moral.  

 

 

 

9. Desarrollar la 

sensibilidad y la 

comprensión crítica del 

arte y otras 

manifestaciones con 

valor estético mediante el 

ejercicio del pensamiento 

filosófico acerca de la 

 8.1. Desarrollar el propio 

juicio y la autonomía moral 

mediante el análisis filosófico 

de problemas  éticos y 

políticos fundamentales y de 

actualidad, considerando las 

distintas posiciones en liza y 

elaborando, argumentando, 

exponiendo y sometiendo al 

diálogo con las demás 

personas las propias tesis al 

respecto.  

+CE1,CE3.1,CE3.2,CE4,CE6.

1,CE6.2, CE7.1 

 

CCL1, CCL5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA2, CC1, 

CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1 

III. Acción y creación  

1 La acción humana: 

Filosofía ética y política.  

2 La reflexión filosófica en 

torno a la creación artística. 

Heteroevaluació

n:  observación 

directa y  

análisis de 

documentos y 

productos. 

 

Autoevaluación

: análisis de 

documentos. 

1. Comentario 

filosófico sobre 

noticias de 

problemas ético-

políticos de 

actualidad. (Hasta 

4 puntos del 

CE8) 

 

2.Trabajo de 

investigación 

cooperativo sobre 

problemas éticos 

y políticos. 

(Hasta 6 puntos 

del CE8)  

 

3. Comentario 

filosófico de obra 

artística.(Hasta 5 

puntos del CE9) 

 

4. Trabajo de 

1 Rúbrica de 

comentario de 

noticias de 

actualidad. 

 

 

 

 

 

2. Rúbrica de 

trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

3. Rúbrica de 

comentario 

filosófico de 

obra artística. 

 

4. Rúbrica de 

9.1. Generar un equilibrio 

entre el aspecto racional y 

emotivo en la consideración 

de los problemas filosóficos, 

especialmente los referidos al 

ámbito de la estética, a través 

de la reflexión expresa en 

torno a la experiencia, en 

CPSAA1.1, 

CPSAA3.1, 

CC2, CC3, 
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belleza y la creación 

artística, para contribuir a 

la educación de los 

sentimientos estéticos y 

al desarrollo de una 

actitud reflexiva con 

respecto al lenguaje y 

sentido de las imágenes. 

general, del arte, y el análisis 

del papel de las imágenes y el 

lenguaje audiovisual en la 

cultura contemporánea. 

+CE2,CE5 

 

 

investigación 

sobre la imagen y 

el lenguaje 

audiovisual en la 

cultura 

contemporánea. 

(Hasta 5 puntos 

del CE9) 

 

trabajo de 

investigación 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Sesiones Productos Espacios Recursos 

Procesamiento de 

información: Preguntas 

socráticas, expositivo, 

formación de conceptos, 

memorístico, inductivo 

básico, organizadores 

previos (mapas 

conceptuales) 

 

Sociales: jurisprudencial 

de debate e investigación 

grupal.  

 

Conductuales: enseñanza 

directiva (instrucciones y 

modelos) 

 

 

-Trabajo individual 

(TIND) 

 

- Pequeños grupos 

(PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

   

21 (hasta principio se junio) 
Resúmenes, mapas 

conceptuales, análisis de textos,  

análisis de noticias, debate, 

trabajo de investigación y 

prueba escrita. 

Aula, aula recursos 

TIC y Biblioteca. 
 

Libros de texto, 

fotocopias, aulas 

virtuales, redes 

sociales, 

plataformas, 

videos, prensa 

digital. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Convivencia, Educación Cívica (normas de convivencia y debates), Buen uso de las TIC (análisis de textos y disertación), Paz y solidaridad (debate), Educación 

ambiental y desarrollo sostenible (problemas éticos y políticos). 
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Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Se plantea la posibilidad de presentar un podcast en la Radio Altibajos sobre 

alguno de los problemas éticos y políticos de actualidad. 

Se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: 

Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares, Sostenibilidad, Salud y 

Patrimonio. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Semanas del 31 de marzo al 6 de junio. Nº de sesiones: 21 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Lengua y Literatura Castellana, Historia del Arte, Cultura Clásica, Historia del mundo 

contemporáneo.  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS de 1º de ESO 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González  

Estudio (nivel educativo): EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS  Y ÉTICOS 
Docentes responsables: Elena Delgado Gómez 

Punto de partida  

En este curso escolar 2022/2023 el nivel de 1º de ESO está compuesto por tres grupos A, B y C. Son grupos que, por lo general, presentan un alto interés por la 

temática de la asignatura, participan bastante en la dinámica de diálogo filosófico y muestra buenas destrezas para el razonamiento en las cuestiones éticas. En 

lo que se refiere al nivel competencial del alumnado: tienen destrezas de nivel suficientes en la comunicación lingüística (lectura comprensiva, emisión de 

mensajes claros y argumentados, corrección escrita), en la social (interiorizan la existencia de normas sociales que garantizan el bienestar de las personas, usan 

conceptos básicos relativos al ámbito social) pero no tanto en la cívica o ciudadana pues no distinguen bien los elementos que forman esa dimensión y tampoco 

dominan su terminología fundamental. Por otro lado, en la competencia de aprender a aprender parecen tener más dificultades: a la hora de ser conscientes y 

distinguir lo que saben de lo que no, tampoco poseen un conocimiento amplio de las posibles estrategias para abordar una tarea, lo que es lógico dada la corta 

edad de madurez y autoconocimiento en la que se hallan. 

Justificación: 

La Educación en Valores Cívicos y Éticos tiene como tarea ejercitar al alumnado a que sus decisiones procedan de la reflexión, se ajusten a un comportamiento 

responsable, cívico, solidario, provea de principios que sirva de guía en el diseño de su proyecto de vida contribuyendo además a regular sus relaciones 

personales, sociales y ciudadanas. Se centra, principalmente, en aprendizajes sobre la reflexión y fundamentación de las decisiones y elecciones libremente 

elegidas, para que el alumnado confeccione su propio proyecto de vida como guía moral y emocional, tanto en el ámbito personal como en sus 

relaciones sociales y ciudadanas, constituyendo un requisito, imprescindible, para el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía y para el desarrollo de la 

autonomía moral y la personalidad. 

 

La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado. En primer lugar, pretende propiciar aquellos objetivos encaminados a que el 

alumnado conozca y asuma sus derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás personas, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. Con esta intención 

se utiliza el diálogo como vía, tanto para consolidar los derechos humanos, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y los 

valores comunes de una sociedad plural, como para la participación responsable de la ciudadanía democrática (a). También es muy importante para el 

desarrollo personal y social del alumnado consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de 

aprendizaje en diferentes contextos de aplicación (b). Con esa misma finalidad se acentúa el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, 

con independencia de la identidad y orientación sexual y de los modelos familiares, rechazando, por tanto, la discriminación hacia las personas de cualquier 

condición sexual o circunstancia personal o social, así como los estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres y cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer (c). En segundo lugar, la Educación en Valores Cívicos y Éticos está vinculada al fortalecimiento de las capacidades afectivas y de 

relaciones con las demás personas, y especialmente insiste en la resolución pacífica de los conflictos y en el rechazo a la violencia de género, 

comportamientos sexistas y prejuicios de cualquier tipo (d). En tercer lugar, la materia posibilita de forma relevante la adquisición y consolidación de 

destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para investigar y presentar proyectos individuales y cooperativos con sentido crítico y ético. 

Estas destrezas suponen la adquisición de unos conocimientos básicos en el campo de las tecnologías, especialmente las digitales, y otros centros de 

recursos para el aprendizaje (e). Siguiendo la preocupación por fomentar el espíritu crítico, la asignatura persigue que el alumnado conciba el conocimiento 

científico como un saber integrado, y que identifique los problemas derivados de la investigación científica y busque posibles soluciones a los mismos (f). De 
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la misma manera, la consecución de este logro está muy relacionada con la elaboración de producciones que permitan al alumnado desarrollar su 

autoconocimiento, autoestima, espíritu emprendedor y confianza personal, participación, sentido crítico, iniciativa y capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades (g). En cuarto lugar, la Educación en Valores Cívicos y Éticos contribuye, en gran medida, a que el 

alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos iniciándose en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura y logre una comunicación efectiva (h). Asimismo, la materia fomenta el conocimiento, valoración y respeto por los aspectos 

históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de Canarias y de otras culturas, valorando las posibilidades de acción para la conservación del 

patrimonio artístico, histórico y cultural, utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrolla la creatividad, apreciando la creación artística y 

comprendiendo el lenguaje en las distintas manifestaciones. (j y l). Por último, fomenta críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 

el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora, afianzando el autoconocimiento, la autoestima y la gestión de 

las emociones para favorecer estilos de vida saludables (k). 

 

En este mismo sentido, la asignatura confluye con los ejes temáticos de la Red Canarias InnovAS. En primer lugar, contribuye de manera clara y directa con el 

eje de Igualdad y con el de Solidaridad dado que la asignatura pretende desarrollar y promover en el alumnado las formas de relación propias de la 

convivencia pacífica y democrática, así como un compromiso activo con el bien común y con los problemas éticos de actualidad. También ayuda a contribuir al 

bienestar social y los DDHH. Otro de los ejes temáticos con los que coincide es el de Sostenibilidad, dado que busca que el alumnado comprenda la 

ecodependencia de la vida humana y el entorno natural y ofrece que se valoren los planteamientos científicos sobre los problemas ecosociales actuales. 

Además, confluye en este mismo aspecto con el eje de Patrimonio, puesto que se centra en los objetivos de la Agenda Canaria 2030 y la protección del 

patrimonio natural canario. Por último, se relaciona con el eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares puesto que pretende desarrollar 

las competencias y los aprendizajes desarrollados con el uso de conceptos propios de la disciplina, la argumentación racional y la investigación y el tratamiento 

de la información en diversos medios.  

E. Orientaciones metodológicas:  

 

La materia apoya los modelos de enseñanza funcional, significativo y sustentado en el principio de inclusividad, primando el sentido de iniciativa del 

alumnado, con el fin de asimilar un aprendizaje complejo de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento; es decir, reflexionar, 

razonar, criticar y argumentar sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y 

cambio del individuo y de la sociedad. La Educación en Valores Cívicos y Éticos favorece la metodología activa, basada en el aprendizaje cooperativo. Se 

aconseja que el alumnado asuma un papel dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje, y que sea consciente y responsable. Se requiere el trabajo 

en equipo, que permita atender a la diversidad y que estimule la ayuda mutua y refuerce su motivación y autoestima. El docente, como guía y facilitador, debe 

partir de las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado, lo que permite estrategias interactivas en la dinamización de las sesiones de 

clase. Lejos de que el conocimiento sea aislado, se pretende propiciar el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes, para producir la 

transferencia y el fortalecimiento de las competencias tanto específicas como clave. 

 

1. Se combinarán los siguientes métodos y técnicas: 

b) expositivo: 

- narrativos: explicación (lecciones magistrales y videos). 

- demostrativos: modelaje y tutorial. 

  b)  por elaboración:  
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        - interrogativo: preguntas y diálogo socrático. 

        - por descubrimiento: rutinas de pensamiento, aprendizaje basado en problemas, análisis de casos, aprendizaje por proyectos, debates, seminarios, 

aprendizaje        cooperativo. 

 

2. Podrán realizarse agrupamientos variados:  
- Trabajo individual (TIND) en aquellas técnicas dirigidas a un aprendizaje individualizado.  

- Trabajo en parejas (TPAR) para el trabajo cooperativo, la investigación y el aprendizaje por proyectos. 

- Pequeños grupos (PGRU) para el trabajo cooperativo, la investigación, el aprendizaje por proyectos y los debates. 

- Gran grupo (GGRU) para el diálogo socrático y los debates. 

 

3. Los espacios que se utilizarán son: aulas, aulas TIC, bibliotecas, museos. 

 

4. Recursos: tecnologías digitales, textos, libros, portfolio, prensa, productos culturales como video-clips, películas, cortometrajes, documentales, imágenes, 

etc… 

 

5. Las actividades complementarias y extraescolares que el Departamento programa hacer dentro de algunas de las situaciones de aprendizaje de esta 

materia son: 

 Al tratarse de una asignatura con una carga lectiva tan pequeña (una hora semanal) no se plantean actividades extraescolares. En lo que se refiere a actividades 

complementarias se podrían llevar a cabo charlas de personas que expliquen experiencias personales relativas a algunos de los contenidos de la asignatura 

durante la hora de lectiva de la propia asignatura. Además, se propone como actividad complementaria la celebración del día de los DDHH el 10 de diciembre 

con la confección de un mural expositivo de las cuestiones más importantes y de actualidad. También se colaborará con el Proyecto de ACNUR que desarrolla 

la Red de Solidaridad del centro. 

 

F. Atención a la diversidad: 

 

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de: 

- Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado. 

- Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados. 

- Trabajos en grupos interactivos 

- Diversidad de materiales, textos y recursos. 

- Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención a los intereses y necesidades del alumnado. Como recursos 

audiovisuales o realizar algunas ciertas sesiones en el patio de picón. 

- Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real. Siguiendo en alguna SA el aprendizaje 

basado en               proyectos. 

- Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales, resúmenes y esquemas. 

- Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos 
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previstos. 

 

G. Evaluación:  

 

La evaluación de la asignatura es criterial y competencial, lo que significa que tiene como referencia liminar los criterios establecidos en la normativa 

curricular y las competencias clave en forma de descriptores asociadas a los mismos. De hecho, se lleva a cabo de forma aunada como vienen especificados en 

cada situación de aprendizaje programada más abajo.  

En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de listas de cotejo, listas de control, registros descriptivos y escalas de 

valoración, en la que se reflejarán el grado de adquisición de los aprendizajes relativos a los criterios de evaluación y las competencias clave implicados en 

dicho producto. Los instrumentos (productos) y herramientas de evaluación (rúbricas) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se 

encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. 

 

Criterio 

de 

evaluación 

Insuficiente 

(1-4) 

Suficiente/Bien 

(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

Competencia 

clave 

y descriptor. 

Poco adecuado Adecuado Muy 

adecuado 

Excelente 

 

Los instrumentos de evaluación varían desde el debate y la deliberación racional expuesta oralmente, resúmenes, preguntas, actividades del libro, hasta 

reflexiones escritas, trabajos cooperativos de investigación y exposiciones. La nota del trimestre se corresponderá con la media obtenida de las 

calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del  trimestre y evidenciados en esa medida en los instrumentos de evaluación 

detallados. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser 

un número entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso. 

Por otro lado y sin aplicar criterios de calificación significativos, se practicará mediante rúbricas la coevaluación y la autoevaluación para que el alumnado 

disponga de estrategias para analizar, valorar y juzgar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras, y así tomar conciencia de su propio 

proceso de formación y poder resolver mejor las dificultades que encuentre y potenciar sus fortalezas. 

Además, se llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente mediante cuestionarios, encuestas e indicadores de 

logro diseñados por el propio Departamento y se llevará a cabo al final de cada trimestre para ajustar así la ejecución de la labor docente programada. 

 

H. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
 

En el momento del proceso de enseñanza aprendizaje que el alumnado presente dificultades en la adquisición de los aprendizajes propuestos se diseñarán y 

establecerán diversas estrategias que favorezcan la solución de esas dificultades: tutorización, modelaje, agrupamiento en grupos de expertos, actividades 
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de refuerzo, atención individualizada. 

Se diseñarán medidas individualizadas de refuerzo y apoyo para que el alumnado pueda superar los criterios suspendidos si se detectan dificultades de 

carácter psicológico, social o conductual. Podrán recuperar los criterios suspendidos en un trimestre en la evaluación del siguiente trimestre dado que los 

criterios son longitudinales y progresivos en relación con los bloques competenciales.  

En lo que se refiere al plan de recuperación de la asignatura para aquellos alumnos o aquellas alumnas que tengan la materia de Valores Éticos en 2º de ESO, 

se diseñarán materiales de apoyo y se utilizarán instrumentos de evaluación (cuaderno de actividades dirigidas) para comprobar el grado de superación de los 

aprendizajes determinados por los criterios de evaluación de la materia. Se aplicarán los criterios de calificación establecidos por la LOMCE para la materia de 

Valores Éticos de 1º de ESO. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS 

Situación de Aprendizaje  N.º 1   SOY YO (autoconocimiento y autonomía moral) 

Descripción:   
En esta Situación de Aprendizaje se intenta que el alumnado sea capaz de construir un concepto de sí mismo y de su dimensión cívica y moral, así como 

generar y expresar juicios propios demostrando ser poseedor de una autonomía moral propia del ser humano. En ella se identificaban y comunicarán las 

diversas emociones, afectos y deseos que afectan a las personas, se practicarán simulacros de gestión de emociones y se estudiarán casos actuales 

significativos sobre el papel que juegan las mismas en la vida humana. Además, se expondrán las diferentes concepciones sobre la naturaleza humana y se 

desarrollará un debate abierto sobre las mismas. Se expondrán los conceptos éticos básicos para poder llevar a cabo una deliberación racional y una 

resolución cooperativa de dilemas morales. Se dialogará acerca del uso responsable de las redes y el acoso escolar. 

 

Justificación:  
La trascendencia de esta Situación de Aprendizaje radica fundamentalmente en el desarrollo de la autonomía moral y el autoconocimiento, es decir, al 

desarrollo de la propia identidad, a través de la identificación, gestión y comunicación de emociones, afectos y deseos con respeto y empatía hacia los ajenos y 

mediante la investigación y el diálogo en torno a diversas concepciones sobre la naturaleza humana, así como en generar y expresar autonomía moral 

mediante el ejercicio de la deliberación racional, el uso de conceptos éticos, la resolución cooperativa de dilemas morales y el diálogo respetuoso con las 

demás personas.  

En este sentido, la SA se vincula directamente con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares, 

Solidaridad, Igualdad y Salud. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
Herramient

as de 

evaluación 

1. Inquirir e investigar 

cuanto se refiere a la 

propia identidad y a 

cuestiones éticas relativas 

al propio proyecto vital, 

analizando críticamente 

información fiable y 

generando una actitud 

reflexiva al respecto, para 

1.1 Construir un concepto de 

sí mismo y de su dimensión 

cívica y moral reconociendo 

las múltiples dimensiones de 

su naturaleza y personalidad, 

desarrollando la autoestima en 

armonía con las demás 

personas, a través de la 

identificación, gestión y 

CCL1, CCL2, 

CPSAA1, 

CPSAA2, CC3 

 

 

 

 

 

 

I  Autoconocimiento y autonomía 

moral  

1. La investigación ética y la 

resolución de problemas complejos 

2. La educación de las emociones y 

los sentimientos. 

 3. El conflicto entre moralidad y 

legalidad   

Heteroevalua

ción:  

observación 

directa y  

análisis de 

documentos 

y productos. 

Autoevaluaci

ón: análisis 

1. Debate sobre 

las distintas 

concepciones de 

la naturaleza 

humana. 

(biopsicosocial) 

(Hasta 2 puntos 

del CE1.1 y del 

1.Listas de 

cotejo  
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promover el 

autoconocimiento y la 

elaboración de 

planteamientos y juicios 

morales de manera 

autónoma y razonada 

  

comunicación de emociones, 

afectos y deseos con respeto y 

empatía hacia los ajenos y 

mediante la investigación y el 

diálogo en torno a diversas 

concepciones sobre la 

naturaleza humana, generando 

un concepto de lo que deben 

ser las relaciones afectivas y 

afectivo-sexuales. 

1.2. Generar y expresar 

autonomía moral mediante el 

ejercicio de la deliberación 

racional, el uso de conceptos 

éticos, la resolución 

cooperativa de dilemas 

morales y el diálogo 

respetuoso con las demás 

personas, en torno a distintos 

valores y modos de vida, así 

como a problemas 

relacionados con los derechos 

individuales, el uso 

responsable y seguro de las 

redes, las conductas adictivas 

y el acoso escolar a través del 

análisis crítico de información 

fiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CCL2, 

CCL3, CD1, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, 

CPSAA4, CC3 

 

de 

documentos. 

CE1.2) 

2. Resolución 

cooperativa de 

dilemas morales. 

(Hasta 3 puntos 

del CE1.1 y del 

1.2) 

3. Actividades de 

aula sobre 

autonomía y 

conductas 

adictivas. (Hasta 

2 puntos del 

CE1.1 y del 

CE1.2) 

4. Reflexión 

escrita sobre 

ciberacoso y 

adicción a las 

redes sociales y 

su efecto en la 

persona. (Hasta 3 

puntos del CE1.1 

y del CE1.2) 

 

 

2.Registros 

descriptivos. 

 

 

 

 

 

 

3. Listas de 

cotejo 

 

4. Rúbrica 

de reflexión 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Sesiones Productos Espacios Recursos 

Procesamiento de 

información: Preguntas 

 

-Trabajo individual 

9 (hasta finales de noviembre) Resúmenes, análisis de textos, 

mapas conceptuales, 

Aula, aula recursos 

TIC y Biblioteca. 
Libros de texto, 

fotocopias, aulas 
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socráticas, expositivo, 

formación de conceptos, 

memorístico, inductivo 

básico, organizadores 

previos (mapas 

conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial 

de debate e investigación 

grupal.  

 

Conductuales: enseñanza 

directiva (instrucciones y 

modelos) 

 

(TIND) 

- Trabajo en parejas 

(TPAR) 

 

- Pequeños grupos 

(PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

reflexiones, debates.  virtuales, 

plataformas, videos, 

prensa digital. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Educación para la salud. 

 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

 Se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares, Igualdad y Salud. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

Ninguna 

Periodo implementación 
Semanas del 15 de septiembre al 30 de 

noviembre. 
Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1ero 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Lengua y Literatura Castellana, Educación Física, Ciencias de la naturaleza (Biología), 

Educación Plástica , Visual y Audiovisual. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS DE 1º ESO 

Situación de Aprendizaje  N.º 2   VIVMOS JUNTOS  (convivencia pacífica y democracia) 

Descripción:   
Esta Situación de Aprendizaje pretende que el alumno sea capaz de demostrar y promover una convivencia pacífica y democrática, desarrollar un 

compromiso activo con el bien común y las cuestiones éticas de actualidad, por último, contribuir al bienestar social y el desarrollo de los derechos 

humanos. Por ello se comenzará en la situación con una investigación teórica sobre la naturaleza social y política del ser humano, se fomentará y permitirá 

el uso y la comprensión de conceptos como “soberanía”, “poder”, “justicia” y “Estado”. Se continuará con un análisis y toma razonada de posición sobre 

cuestiones éticas de actualidad como: los fines y límites de la investigación científica, la pobreza, el derecho al trabajo, la salud, la educación, la justicia, la 

igualdad de género, la violencia y explotación sobre las mujeres y la violencia por orientación sexual. Por último, se propiciará que el alumno desarrolle una 

posición propia sobre el valor de los derechos humanos, el multiculturalismo, los bienes públicos, el Estado de derecho y los organismos internacionales.  

 

Justificación:  
La trascendencia de esta Situación de Aprendizaje radica en desarrollar en el alumnado la capacidad de actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores 

cívicos y éticos, a partir del reconocimiento fundado de su importancia para regular la vida comunitaria y su aplicación efectiva y justificada en distintos 

contextos, para promover una convivencia pacífica, respetuosa, democrática y comprometida con el bien común.  

En este sentido, la SA se vincula directamente con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas 

escolares, Solidaridad, Igualdad y Salud. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 
Instrumento

s de 

evaluación 

Herramientas 

de evaluación 

2. Actuar e interactuar de 

acuerdo con normas y 

valores cívicos y éticos, a 

partir del reconocimiento 

fundado de su 

importancia para regular 

la vida comunitaria y su 

aplicación efectiva y 

justificada en distintos 

contextos, para promover 

2.1. Promover y demostrar una 

convivencia pacífica, 

respetuosa, democrática y 

comprometida con el bien 

común y el fomento del 

ejercicio de la ciudadanía 

activa y democrática, a partir 

de la investigación sobre la 

naturaleza social y política del 

ser humano, el uso y 

 

CCL5, CD3, 

CC1, CC3 

 

 

 

 

 

 

 

II. Sociedad, democracia y justicia 

1. Sociedad. 

2. Democracia. 

3. Justicia.  

Heteroevalua

ción:  

observación 

directa y  

análisis de 

documentos 

y productos. 

Autoevaluaci

ón: análisis 

de 

1. Formación de 

partidos políticos 

en trabajo 

cooperativo para 

gobierno 

democrático. 

(Hasta 5 puntos 

del CE2.1, del 

1.Listas de 

cotejo  
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una convivencia pacífica, 

respetuosa, democrática 

y comprometida con el 

bien común. 

comprensión crítica de los 

conceptos de «ley», «poder», 

«soberanía», «justicia», 

«Estado», «democracia» y 

«derechos humanos», y 

mediante el conocimiento del 

movimiento asociativo y la 

participación respetuosa, 

dialogante y constructiva en 

actividades de grupo que 

impliquen tomar decisiones 

colectivas, planificar acciones 

coordinadas y resolver 

problemas aplicando 

procedimientos y principios 

cívicos, éticos y democráticos 

explícitos. +CE1.2 

2.2. Contribuir a generar un 

compromiso activo con el bien 

común, mediante el análisis y 

la toma razonada y dialogante 

de posición en torno a 

cuestiones éticas de actualidad 

como los fines y límites éticos 

de la investigación científica, 

la pobreza, el derecho al 

trabajo, la salud, la educación, 

la justicia y la lucha contra la 

desigualdad, tomando 

consciencia de la lucha por 

una efectiva igualdad de 

género y del problema de la 

violencia y explotación sobre 

las mujeres, a través del 

análisis de las diversas olas 

del feminismo y de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, CD3, 

CC1, CC2, CC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documentos. CE2.2 y del 

CE2.3) 

2. Debate sobre 

cuestiones éticas 

de actualidad 

(Hasta 2 puntos 

del CE2.1, del 

CE2.2 y del 

CE2.3).  

3. Actividades de 

aula sobre política 

y problemas 

éticos actuales. 

(Hasta 3 puntos 

del CE2.1, del 

CE2.2 y del 

CE2.3). 

 

 

 

 

2.Registros 

descriptivo

s y rúbricas 

de debate. 

 

 

3. Listas de 

cotejo. 
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medidas de prevención de la 

desigualdad, la violencia y la 

discriminación por razón de 

género y orientación sexual, 

mostrando igualmente 

conocimiento de los derechos 

LGTBIQ+. y reconociendo la 

necesidad de respetarlos. 

2.3. Contribuir activamente al 

bienestar social adoptando una 

posición propia, explícita, 

informada y éticamente 

fundamentada, sobre el valor y 

pertinencia de los derechos 

humanos, el respeto por la 

diversidad étnico-cultural, la 

consideración de los bienes 

públicos globales, la 

percepción del valor social de 

los impuestos, así como con la 

historia democrática de 

nuestro país y con el Estado de 

derecho y sus instituciones, 

los organismos 

internacionales, las 

asociaciones civiles, y los 

cuerpos y fuerzas de seguridad 

del Estado en sus funciones 

dirigidas al logro de la paz, la 

seguridad y la solidaridad 

entre los pueblos y las 

personas.+CE1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL5, CD1, 

CC1, CC2, CC3, 

CCEC1 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
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Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Sesiones Productos Espacios Recursos 

Procesamiento de 

información: Preguntas 

socráticas, expositivo, 

formación de conceptos, 

memorístico, inductivo 

básico, organizadores 

previos (mapas 

conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial 

de debate e investigación 

grupal.  

 

Conductuales: enseñanza 

directiva (instrucciones y 

modelos) 

 

 

-Trabajo individual 

(TIND) 

- Trabajo en parejas 

(TPAR) 

 

- Pequeños grupos 

(PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

10 (hasta mediados de marzo) Resúmenes, análisis de textos, 

mapas conceptuales, 

reflexiones, debates. 

Aula, aula recursos 

TIC y Biblioteca. 
 

Libros de texto, 

fotocopias, aulas 

virtuales, 

plataformas, 

videos, prensa 

digital. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Educación para la salud. 

 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

 Se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares, Igualdad y Salud. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Ninguna 

Periodo implementación 
Semanas del 5 de diciembre al 13 de 

marzo. 
Nº de sesiones: 10 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Lengua y Literatura Castellana, Geografía e Historia. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS 

Situación de Aprendizaje  N.º 3   SOMOS ECODEPENDIENTES (emergencia climática y crisis 

medioambiental) 

Descripción:   
En esta Situación de Aprendizaje se pretende que el alumnado sea capaz de comprender la ecodependencia que existe entre la vida humana y su entorno 

natural y valorar los distintos planteamientos científicos políticos y éticos que se dan en la actualidad ante la eminente emergencia climática y la crisis 

medioambiental. Así, la situación de aprendizaje comienza con una valoración de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda Canaria 2030 para 

continuar con un análisis de las causas y consecuencias de los problemas ecosociales actuales.  

 

Justificación:  

La trascendencia de esta SA radica en que busca que el alumnado sea capaz de entender la naturaleza interconectada e inter y ecodependiente de las 

actividades humanas, mediante la identificación y análisis de problemas ecosociales de relevancia, para promover hábitos y actitudes éticamente 

comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles. Y, además, sea capaz de mostrar una adecuada estima de sí mismo y del entorno, reconociendo y 

valorando los sentimientos y emociones propios y ajenos, para el logro de una actitud empática y cuidadosa con respecto a los demás y a la naturaleza. 

En este sentido, la SA se vincula directamente con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas 

escolares, Solidaridad, Sostenibilidad, Igualdad y Salud. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas  
Criterios de evaluación (CE) Descriptores 

operativos 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 
Instrumentos 

de evaluación 
Herramient

as de 

evaluación 

3. Entender la naturaleza 

interconectada e inter y 

ecodependiente de las 

actividades humanas, 

mediante la 

identificación y análisis 

de problemas ecosociales 

de relevancia, para 

promover hábitos y 

actitudes éticamente 

comprometidos con el 

3.1. Comprender las 

relaciones históricas de 

interconexión, 

interdependencia y 

ecodependencia entre nuestras 

vidas y el entorno, y valorar 

distintos planteamientos 

científicos, políticos y éticos 

con los que afrontar la 

emergencia climática y la 

crisis medioambiental, a través 

CCL1, CCL2, 

STEM2, 

STEM5, CD2, 

CPSAA2, CC4, 

CE1, CE3 

 

 

 

 

 

 

III. Desarrollo sostenible y ética 

ambiental  

1. Interdependencia, interconexión 

y ecodependencia entre nuestras 

formas de vida y el entorno.  

2. Diversos planteamientos éticos, 

científicos y políticos en torno a 

los problemas ecosociales. 

3. Hábitos de vida sostenible: la 

gestión de los recursos y de la 

Heteroevalua

ción:  

observación 

directa y  

análisis de 

documentos 

y productos. 

Autoevaluaci

ón: análisis 

de 

documentos. 

1. Trabajo de 

investigación 

cooperativo y 

exposición 

sobre problemas 

ecosociales en 

Canarias. (Hasta 

4 puntos del 

CE3.1 y del 

CE4.1). 

1. Rúbrica de 

trabajo de 

investigación 

cooperativo. 
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logro de formas de vida 

sostenibles. 

 

 

 

 

 

4. Mostrar una adecuada 

estima de sí mismo y del 

entorno, reconociendo y 

valorando los 

sentimientos y emociones 

propios y ajenos, para el 

logro de una actitud 

empática y cuidadosa con 

respecto a los demás y a 

la naturaleza. 

del análisis de las causas y 

consecuencias de los retos 

ecosociales que nos afectan, 

mediante la exposición y el 

debate argumental en torno a 

los mismos.+CE2.1,CE2.2 

 

4.1. Desarrollar una actitud de 

gestión equilibrada de las 

emociones, de estima y 

cuidado personal, de otras 

personas y del medio 

ambiente, identificando, 

analizando y expresando de 

manera asertiva las propias 

emociones y reconociendo y 

valorando las ajenas en 

distintos contextos y en torno 

a actividades creativas y de 

reflexión individual o 

dialogada, deliberando sobre 

cuestiones éticas y 

cívicas.+CE1.1,CE1.2 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC3 

movilidad. 

4. El compromiso activo con la 

protección de los animales y el 

medio ambiente. 

 2. Debate sobre 

los derechos de 

los animales y 

de la naturaleza. 

(Hasta 3 puntos 

del CE3.1 y del 

CE4.1) 

 

3. Actividades 

de aula sobre 

ecodependencia 

y retos 

ecosociales 

(Hasta 3 puntos 

del CE3.1 y del 

CE4.1) 

 

2.Registros 

descriptivos 

 

 

 

 

 

 

3. Listas de 

cotejo. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Sesiones Productos Espacios Recursos 

Procesamiento de 

información: Preguntas 

socráticas, expositivo, 

formación de conceptos, 

memorístico, inductivo 

básico, organizadores 

previos (mapas 

 

-Trabajo individual 

(TIND) 

- Trabajo en parejas 

(TPAR) 

 

- Pequeños grupos 

12 (hasta mediados de junio) Resúmenes, análisis de textos, 

mapas conceptuales, 

reflexiones, debates. 

Aula, aula recursos 

TIC y Biblioteca. 
 

Libros de texto, 

fotocopias, aulas 

virtuales, 

plataformas, 

videos, prensa 

digital. 
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conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial 

de debate e investigación 

grupal.  

 

Conductuales: enseñanza 

directiva (instrucciones y 

modelos) 

 

(PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Educación para la salud. 

 

 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

 Se vincula con los siguientes planes y ejes de la RED CANARIA-InnovAS: Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares, Sostenibilidad, Patrimonio, 

Igualdad y Salud. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

Exposición de los murales de los trabajos de investigación sobre los problemas ecosociales de Canarias. 

Periodo implementación 
Semanas del 15 de septiembre al 30 de 

noviembre. 
Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1ero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Lengua y Literatura Castellana, Ciencias de la naturaleza (Biología), Educación Plástica , 

Visual y Audiovisual. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejora  
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                                                      PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA de 2º Bachillerato 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): Historia de la Filosofía. 2º de Bachillerato  

Docentes responsables: Elena Delgado Gómez 

   

Punto de partida : 

La materia en 2º de Bachillerato representa una mayor profundización e integración conceptual en el análisis de las cuestiones epistemológicas, ontológicas, 

antropológicas, éticas, estéticas, políticas y sociológicas, que componen el campo de reflexión de Filosofía de 1º. De ahí la importancia de que esta materia 

fuera impartida en todas las modalidades del Bachillerato: en la de Ciencias y Tecnología, en la de Humanidades y Ciencias Sociales y en la de Artes. 

Para la realización de esta tarea se parte de un punto de vista histórico, recorriendo cronológicamente las diferentes formulaciones de los problemas y las 

soluciones que cada época y autor han ido aportando. Una dimensión y perspectiva histórica que ha de huir de pretensiones de exhaustividad historiográfica, 

pero también evitar el riesgo de tratamiento que se queda en una visión superficial o la presentación de una Historia de la Filosofía consistente en la mera 

yuxtaposición entre pensadores y pensadoras, obras y textos. Se persigue con ella un tratamiento contextualizado en cada época, pero también conectado con 

problemas actuales, de modo que al alumnado le resulte atractiva y útil para afrontar problemas y retos. 

En su dedicación formadora, la Historia de la Filosofía contribuye al desarrollo integral del alumnado. Para ello, y desde la interdisciplinariedad, facilita al 

alumnado la manera de desenvolverse en indagaciones, dilemas y razonamientos cuyo hilo conductor son los propios problemas del ser humano en el 

mundo, vistos desde cada situación social e histórica, ahondando en el legado teórico de los filósofos y filósofas. La asignatura presenta una selección de 

aprendizajes relacionados con el ser humano, su trasfondo social, cultural y natural, desde el que se organiza el conocimiento y la acción. A esto se añade el 

tratamiento de los problemas más relevantes de nuestro tiempo y la selección de autores y autoras y sus obras a fin de incidir en la formación del alumnado, 

independientemente de la modalidad que curse, y proporcionarle claves para interpretar y aplicar los conocimientos de la materia. 

El grupo de 2º Bachillerato B que cursa la materia optativa de modalidad está compuesto por 11 alumnos. Se trata de un grupo harto heterogéneo pues 

encontramos alumnado con un nivel competencial alto (comunicación lingüística, digital , aprender a aprender y social y cívica), con cantidad de recursos 

proporcionados por la didáctica de la materia de 1º Bach y con gran disposición a perfeccionar y profundizar en las competencias relativas a la asignatura. 

Algunos pocos presentan peores niveles competenciales y, sobre todo, bajos hábitos y habilidades de aprender a aprender, no retienen por mucho tiempo la 

información, se olvidan de lo importante, no prestan atención a las instrucciones para la resolución de las tareas, etc.. 

 

Concreción de los objetivos del curso: 

- Aportar al alumnado una continuidad en su capacidad de diálogo, reflexión, y razonamiento crítico. 
- Dotar al alumnado 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 acostumbrándole a consultar en la biblioteca y a usar las TIC. 

- Invitar al alumnado a valorar la capacidad de reflexión filosófica a lo largo de la historia y aportar soluciones de modo progresivo a los problemas 

científicos, estéticos, éticos y políticos de su tiempo. 

- Analizar preconceptos, prejuicios y posiciones ideológicas que puedan existir como condicionantes para que el alumnado valore y respete tanto la 

igualdad de oportunidades y diferencias de género, como la diversidad cultural y desde esa comprensión rechace todo tipo de violencia, en especial 

la de género, y toda discriminación, y se comprometa a superar posturas egocéntricas y fobias hacia la diversidad de identidad sexual. 
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- Comprender las distintas soluciones que se han propuesto a los problemas filosóficos planteados, 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. 

- Reconocer y valorar 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, generadores en la historia de atentados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo. 

-     Respetar los valores universales la DUDH. Fomentar la participación activa del alumnado en la vida democrática y el aprendizaje de la gestión de 

modo coherente de sus capacidades éticas, políticas y estéticas. 
- Perfeccionar los hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo, valorando las posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a los 

demás y la tolerancia. Realizar aprendizajes reflexivos en los diferentes contextos en los que se relaciona, y adquiera la capacidad de transformación y 

cambio individual y social Desarrollar el espíritu emprendedor y el sentido crítico. 

- Posibilitar un espacio para conocerse y comprenderse, aportando ingredientes de autoconocimiento y autoestima. 
- Propiciar 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 

- Contribuir a que el alumnado comprenda textos y mensajes complejos de los distintos autores y autoras; que continúe con su aprendizaje expositivo 

de modo oral y escrito y que elabore sus propios puntos de vista. 

- Desarrollar en el alumnado la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma autónoma. 
- Generar una actitud integradora y que conciba todo el conocimiento como un saber interrelacionado, siendo capaz de resolver todos los problemas 
desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

Justificación de la programación didáctica:  

 

Con la introducción de esta asignatura en este nivel, en su pretensión funcional proporciona al alumnado un conocimiento valioso en sí, a la vez que lo dota 

de un instrumento indispensable para la construcción de un pensar amplio y crítico con el que es posible integrar lo que el resto de las disciplinas ofrecen 

bajo la forma de una visión global e interdisciplinar. 

- Se pretende proporcionar al alumnado aprendizajes que le permitan comprender, en el conjunto de circunstancias e intereses de cada época, las 

tendencias del pensamiento y los sistemas y doctrinas filosóficas y reflexionar sobre ellas, así como conocer a los autores que, con sus obras, han 

representado a tales corrientes. Así, se insiste en la necesidad de aportar al alumnado una contextualización general de cada época y una clarificación 

conceptual que debe valer como referente y guía del alumnado en su trabajo de análisis, comprensión, síntesis y reflexión de los diversos contenidos de la 

materia, así como en su puesta en práctica y la imprescindible aplicabilidad a la actualidad más inmediata. 

- Estos aprendizajes informan e integran al mismo tiempo, pues permiten al alumnado conectar las distintas disciplinas de conocimiento que está 

cursando dentro de un esquema cultural general, pues nunca se han dado desarrollos de pensamiento de manera aislada. La materia, además, muestra una 

combinación de creencias, métodos y modelos, y favorece la riqueza de un enfoque desde varias perspectivas. 

- Esta asignatura ofrece también una labor reconstructiva, en la medida en que permite valorar adecuadamente la importancia de las cuestiones y centros 

de interés de los distintos sistemas filosóficos, sus preguntas, sus respuestas, sus claves para la comprensión del presente, de la realidad, etc. Con esta labor el 

alumnado aprende a ampliar su punto de mira, a salir de sus propios hábitos mentales, a comprender los posicionamientos de las demás personas, sus 

circunstancias, a afrontar su existencia con otros patrones intelectuales y personales distintos, y a desarrollar así una actitud más madura. 

- En su dedicación formadora, la Historia de la Filosofía contribuye al desarrollo integral del alumnado. Para ello, y desde la interdisciplinariedad, 
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facilita al alumnado la manera de desenvolverse en indagaciones, dilemas y razonamientos cuyo hilo conductor son los propios problemas del ser humano 

en el mundo, vistos desde cada situación social e histórica, ahondando en el legado teórico de los filósofos y filósofas. 

Desde los diferentes contenidos, abordaremos las diferentes redes y proyectos que se encuentran en el centro: Igualdad, Patrimonio, Comunicación 

Lingüística y Bibliotecas escolares, Salud, Solidaridad, Sostenibilidad y Arte y acción cultural en las diferentes situaciones de aprendizaje. También 

esperamos poder realizar actividades con otros departamentos. 

  

A. Orientaciones metodológicas: 

La materia se plantea desde el trabajo cooperativo con la finalidad de motivar al alumnado para aprender a aprender a través de la distribución y 

secuenciación de los bloques de contenidos. Se vale de unos contenidos transversales que persiguen explicar textos breves pertenecientes a pensadores y 

pensadoras destacados para iniciarse en el diálogo filosófico, la argumentación y el desarrollo de la competencia digital mediante la historia de la filosofía . 

La materia pone al alumnado en contacto con la historia de las ideas del pensamiento occidental y apoya modelos de enseñanza que conciben una enseñanza 

funcional, significativa y sustentada en el principio de inclusividad, primando el sentido de iniciativa del alumnado, con el fin de asimilar un 

aprendizaje complejo de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento; es decir, reflexionar, razonar, criticar y argumentar sobre los 

problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio del individuo y de la sociedad. 

Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto implica que el alumnado ha de asumir un papel 

dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje, con plena conciencia y responsabilidad de este. Con ese fin se recomienda el trabajo en equipos, 

mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y refuercen la motivación y autoestima del 

alumnado. La asignatura fomenta, por tanto, que el papel del docente sea el de guía y facilitador. En este sentido se sugieren prácticas apoyadas en las 

experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado y que planteen estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de clase.  

Con objeto de que el alumnado despliegue actitudes de aprecio a la filosofía, los cinco bloques se han estructurado de tal modo que se avance 

progresivamente a partir de unos contenidos transversales por la historia de la filosofía, generando una praxis comprometida de transformación de la realidad 

a través del desempeño de la racionalidad práctica. 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados han de ser variados y adaptados al nivel de Bachillerato. Constituyen una gran ayuda para su 

desarrollo competencial las diferentes redes educativas, considerándose fundamental en la impartición la integración de las tecnologías de la información 

y la comunicación y la utilización de recursos virtuales. Se recomienda el empleo de diversos tipos de textos, del portfolio para compartir resultados 

educativos y potenciar la autoevaluación y coevaluación del alumnado, de materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, 

etc.) para abordar situaciones y problemas actuales. Por su carácter transversal, teórico y práctico, la asignatura integra en una visión de conjunto una gran 

diversidad de saberes, capacidades y valores y posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo: las relacionadas con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de 
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diálogo), con el ejercicio de la ciudadanía democrática y la consolidación de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, la consecución de los conocimientos, las habilidades de la investigación, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el 

afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo. 

 

 Modelos metodológicos y metodologías: 

- El modelo inductivo básico se utilizará en las actividades en las que el alumnado tenga que inferir conceptos a partir de su propia experiencia. 

- El modelo deductivo se empleará en las actividades en las que el alumnado tenga que clasificar objetos a partir de una taxonomía dada. 
- El modelo de enseñanza directiva en aquellas que introduzcan una técnica o aplicación novedosa; en ellas se darán unas pautas de trabajo, se 

explicarán las  nociones necesarias, se realizarán demostraciones de las técnicas a utilizar y se solicitarán tareas autónomas por parte del alumnado. 

El modelo de investigación grupal se desarrollará en la medida de lo posible y siempre recurriendo a los medios digitales. La profesora inicialmente 

planteará trabajo a realizar y el alumnado irá desarrollando progresivamente un papel más activo y autónomo. El modelo de investigación científica cuando 

lleguemos a la filosofía moderna pondremos en práctica este modelo para ampliar los conocimientos que tenga el alumnado sobre la separación entre 

filosofía y ciencia. El aprendizaje basado en proyectos será esencial para comenzar el estudio de la filosofía contemporánea. 

 

 Agrupamientos: 

Se realizarán distintos tipos de agrupamiento en función de las actividades. Se fomentará el trabajo cooperativo, en grupos heterogéneos, grupos de 

especialistas y actividades que se resolverán en gran grupo. También se desarrollará el trabajo individual ya que el alumnado tiene que manejar algunos 

procedimientos para superar la materia. La corrección de las actividades y la puesta en común de cada uno de los temas abordados, se hará de esta forma, 

favoreciendo así los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y ajenas. 

 

Espacios: 

El aula del grupo, equipado con proyector y PC, para la impartición de contenidos así como para la exposición de los proyectos u otras actividades. También 

utilizaremos el aula TICS, la biblioteca y el patio de picón. 

 

Recursos: 

Aula evagd, libro de textos de los autores EBAU para Canarias, apuntes de clase, cuaderno, proyector y PC para visionar documentales y vídeos relacionados 

con el currículo y para visitar páginas web con recursos aprovechables para nuestro cometido. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Al finalizar la primera evaluación realizaremos una visita a la ciudad de La Laguna para que el alumnado realice una actividad relacionada con el ideal de 

ciudad platónica en comparación con la ciudad de La Laguna. 

 

B. Atención a la diversidad: 

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de:- Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado. 
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- Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados. 

- Diversidad de materiales, textos y recursos. 

- Diversidad de instrumentos de evaluación. 

- En bachillerato no se pueden hacer adaptaciones curriculares pero si podemos adaptar los tiempos y la forma de los instrumentos de evaluación planteados 

al alumnado con necesidades educativas especiales 

- Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención a los intereses y necesidades del alumnado (flipped classroom, 

ABP, trabajo de investigación). 

- Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real. 
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA de 2º Bachillerato 

 

C. Evaluación: 

La evaluación de la asignatura de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato es criterial y competencial, lo que significa que tiene como referencia liminar 

los criterios establecidos en la normativa curricular y las competencias. De hecho, se lleva a cabo de forma aunada como vienen especificados en cada 

unidad didáctica programada más abajo.  

En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una rúbrica, en la que se reflejarán el grado de adquisición de los 

aprendizajes relativos a los criterios de evaluación y las competencias implicados en dicho producto. Los instrumentos (productos) y herramientas de 

evaluación (rúbricas) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los 

aprendizajes que se han puesto en juego. 

 

Criterio 

de evaluación 

Insuficient

e (1-4) 

Suficiente

/Bien (5-

6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

Competencia 

clave y 

descriptor. 

Poco 

adecuado 

Adecuado Muy 

adecuad

o 

Excelente 

 

Los instrumentos de evaluación varían desde análisis de textos y comentarios, disertaciones, resúmenes, pruebas objetivas, exposiciones y/o trabajos de 

investigación, etc... El Departamento considera que los comentarios de texto, las disertaciones, los trabajos cooperativos y las pruebas escritas son los 

instrumentos que, por la naturaleza de la materia y el diseño de la prueba EBAU, mejor evidencian los aprendizajes adquiridos. De ahí que los criterios de 

calificación que establece este Departamento en cada SA otorgan una mayor incidencia de la evaluación del criterio en dichos instrumentos. 

La nota del trimestre se corresponderá con la media obtenida de las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del trimestre y 

evidenciados en esa medida en los instrumentos de evaluación detallados. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser 

un número entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso. 

Por otro lado y sin aplicar criterios de calificación significativos, se practicará mediante rúbricas la coevaluación y la autoevaluación para que el alumnado 

disponga de estrategias para analizar, valorar y juzgar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras, y así tomar conciencia de su 

propio proceso de formación y poder resolver mejor las dificultades que encuentre y potenciar sus fortalezas. 
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Además, se llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente mediante cuestionarios, encuestas e indicadores de 

logro diseñados por el propio Departamento y se llevará a cabo al final de cada trimestre para ajustar así la ejecución de la labor docente programada. 

El alumnado que no haya superado la materia en la evaluación ordinaria final será evaluado posteriormente en la convocatoria extraordinaria a través de 

una prueba escrita que versará sobre los contenidos, estándares y criterios de evaluación trabajados durante el curso 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a clase injustificadas, el Departamento, de acuerdo 

con la legalidad vigente, ofrecerá un sistema extraordinario de evaluación, consistente en una prueba escrita a realizar en la jornada que determine la Jefatura 

de Estudios, en el que será evaluado de los criterios de evaluación de la asignatura.  

Estrategias para el refuerzo y recuperación:  

En el momento del proceso de enseñanza aprendizaje que el alumnado presente dificultades en la adquisición de los aprendizajes propuestos se diseñarán y 

establecerán diversas estrategias que favorezcan la solución de esas dificultades: tutorización, modelaje, agrupamiento en grupos de expertos, actividades de 

refuerzo, atención individualizada,… 

Se diseñarán medidas individualizadas de refuerzo y apoyo para que el alumnado pueda superar los criterios suspendidos si se detectan dificultades de 

carácter psicológico, social o conductual. Podrán recuperar los criterios suspendidos en un trimestre en la evaluación del siguiente trimestre dado que 

se ofrecerá la posibilidad de presentar los productos/ instrumentos correspondientes a los criterios no superados.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

  UD N.º 1     La filosofía antigua: presocráticos, Sócrates y Platón 

Descripción:  

En esta Unidad Didáctica se trabajarán todos los aspectos relativos a la Filosofía antigua: origen de la filosofía griega, el paso del pensamiento 

mitológico al racional, el inicio de la experiencia filosófica a partir de las primeras  preocupaciones y respuestas aportadas por los presocráticos, el debate 

epistemológico y ético-político de Sócrates y los sofistas y los grandes sistemas filosóficos clásicos de Platón. En ella se pretende que el alumnado analiza y 

comprende, investigando y seleccionando información en internet procedente de fuentes solventes, el sentido global de los textos, reconociendo los 

planteamientos e ideas que se defienden mediante la elaboración de resúmenes de sus contenidos fundamentales (la realidad, el conocimiento, el ser humano, la 

ética y la política), así como la estructura del texto, el orden lógico, su explicación, etc., trabajando listas de vocabulario de conceptos e ideas relevantes, 

esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc, sobre los contenidos relacionados 

Justificación:  

Esta Unidad Didáctica se dirige a que el alumnado sea capaz de realizar comentarios de texto para iniciarse en el diálogo filosófico y la argumentación con la 

finalidad de realizar proyectos cooperativos de investigación. Sugiere el manejo de las herramientas de aprendizaje en la investigación – búsqueda de la verdad, 

indagación en el sentido de las cosas, planificación de los objetivos sobre los problemas fundamentales de la filosofía con la intención de utilizarlas en debates y 

ejercitar la competencia digital mediante exposiciones al aula-clase. De ahí que se conecte con los ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS como: Patrimonio y 

Comunicación Lingüística y Bibliotecas escolares. 

Criterios de evaluación: 

HFIL01C1 . Realizar proyectos cooperativos de investigación basados en el análisis de los fragmentos de textos más relevantes de la historia de la filosofía, en los 

que aplica adecuadamente las herramientas y los procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la filosofía, y exponerlos mediante presentaciones en 

soporte informático y audiovisual para explicitar los conocimientos adquiridos, relacionándolos con otros autores o problemas sobre las temáticas estudiadas en la 

unidad. Argumentar, de forma oral y escrita, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la filosofía, con la intención de utilizarlas de manera 

razonada en debates con otras posiciones diferentes. 

HFIL01C2 Realizar presentaciones creativas orientadas a comprender y explicar el origen de la filosofía en Grecia desde la filosofía presocrática y el giro 

antropológico de Sócrates y los sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido como el primer gran sistema filosófico, estableciendo relaciones y demostrando 

que se han utilizado diversas fuentes de información de manera cooperativa. Analizar la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser 

humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, propuestas por Platón, mediante disertaciones en las que valora su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios socioculturales de la Grecia antigua, apreciando críticamente su discurso. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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HFIL01C1 

HFIL01C2 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12,13, 14, 15, 16. 

I: Contenidos 

transversales 

1. Utilización del 

comentario de texto  para 

el inicio en el diálogo 

filosófico y la 

argumentación para la 

realización de proyectos 

cooperativos de 

investigación. 

Manejo de las 

herramientas de 

aprendizaje en la 

investigación sobre los 

problemas 

fundamentales de la 

filosofía para su uso en 

debates de manera 

razonada en un contexto 

de confrontación de su 

propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC 

a la historia de la 

filosofía mediante 

exposiciones al aulaclase 

2. II: La Filosofía en 

la Grecia antigua:  

–Presocráticos (paso 

del mito al logos) 

Sócrates y los 

sofistas. 

PPlatón. 

CL, CD, 

CSC,CEC, SIEE 

Escalas de valoración, listas de 

control, indicadores de logros,  

rúbricas. 

1. Comentario de 

texto. (Hasta 2 

puntos del CE1 

y del CE2)  

2. Disertación. 

(Hasta 2 puntos 

del CE1 y del 

CE2) 

3. Prueba escrita. 

(Hasta 6 puntos 

del CE1 y del 

CE2) 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
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Procesamiento de información: 

Preguntas socráticas, expositivo, 

formación de conceptos, memorístico, 

inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

 

Conductuales: enseñanza directiva 

(instrucciones y modelos) 

 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula 

recursos TIC y 

Biblioteca 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Educación para la salud. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística y Plan de Igualdad (la mujer según Platón). 

Actividades complementarias y extraescolares 

      Visita guiada por la Laguna y visita al Museo de Historia de Tenerife de la Casa Lercaro para trabajar el tema de la existencia mítica de la Atlántida en Platón.      

Periodo implementación 
Del 16 de septiembre al 30 

de octubre 
Nº de sesiones: 15 Trimestre: PRIMERO 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

Historia, Lengua y Literatura, Griego, Psicología. 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

  UD N.º 2     La filosofía antigua: Aristóteles y la filosofía helenística. 

Descripción:  

En esta Unidad Didáctica se trabajarán todos los aspectos relativos a la Filosofía antigua: los grandes sistemas filosóficos clásicos de Aristóteles. En 

ella se pretende que el alumnado analiza y comprende, investigando y seleccionando información en internet procedente de fuentes solventes, el sentido global 

de los textos, reconociendo los planteamientos e ideas que se defienden mediante la elaboración de resúmenes de sus contenidos fundamentales (la realidad, el 

conocimiento, el ser humano, la ética y la política), así como la estructura del texto, el orden lógico, su explicación, etc., trabajando listas de vocabulario de 

conceptos e ideas relevantes, esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc, sobre los contenidos relacionados 

Justificación:  

Esta Unidad Didáctica se dirige a que el alumnado sea capaz de realizar comentarios de texto para iniciarse en el diálogo filosófico y la argumentación con la 

finalidad de realizar proyectos cooperativos de investigación. Sugiere el manejo de las herramientas de aprendizaje en la investigación – búsqueda de la verdad, 

indagación en el sentido de las cosas, planificación de los objetivos sobre los problemas fundamentales de la filosofía con la intención de utilizarlas en debates y 

ejercitar la competencia digital mediante exposiciones al aula-clase. De ahí que se conecte con los ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS como: Patrimonio y 

Comunicación Lingüística y Bibliotecas escolares. 

Criterios de evaluación: 

HFIL01C3. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el pensamiento de Platón y la física de Demócrito, y valorar su influencia en el 
desarrollo de las ideas y en los cambios socioculturales de la Grecia antigua. Realizar presentaciones y exposiciones creativas elaboradas en pequeños grupos 
usando las TIC. Relacionar las distintas escuelas éticas surgidas durante el helenismo como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, y expresar por escrito 
su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época, señalando la repercusión de los grandes científicos helenísticos y la gran importancia para Occidente 
de la biblioteca de Alejandría. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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HFIL01C1 

HFIL01C3 

17, 18, 19, 20, 21. I: Contenidos 

transversales 

1.Utilización del 

comentario de texto para 

el inicio en el diálogo 

filosófico y la 

argumentación para la 

realización de proyectos 

cooperativos de 

investigación. 

Manejo de las 

herramientas de 

aprendizaje en la 

investigación sobre los 

problemas 

fundamentales de la 

filosofía para su uso en 

debates de manera 

razonada en un contexto 

de confrontación de su 

propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. II: La Filosofía en 

la Grecia antigua: 

Aristóteles y la 

filosofía helenística. 

CL, CD, 

CSC,CEC, SIEE 

Escalas de valoración, listas de 

control, indicadores de logros,  

rúbricas. 

1. Comentario de 

texto. (Hasta 2 

puntos del CE1 y 

del CE3)  

2. Disertación. (Hasta 

2 puntos del CE1 y 

del CE3) 

3. Prueba escrita. 

(Hasta 6 puntos del 

CE1 y del CE3) 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: 

Preguntas socráticas, expositivo, 

formación de conceptos, memorístico, 

inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula 

recursos TIC y 

Biblioteca 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital. 
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investigación grupal.  

 

Conductuales: enseñanza directiva 

(instrucciones y modelos) 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Educación para la salud. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística y Plan de Igualdad (la mujer según Aristóteles). 

Actividades complementarias y extraescolares 

      Visionado de la película Ágora para trabajar con guía la filosofía y la ciencia helenísticas. 

Periodo implementación 
Del 1 de noviembre al 30 de 

noviembre. 
Nº de sesiones: 12 Trimestre: PRIMERO 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

Historia, Lengua y Literatura, Griego, Psicología, Biología y Física 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

  UD N.º 2     La filosofía medieval 

Descripción:  

En esta Unidad Didáctica se trabajarán todos los aspectos relativos a la Filosofía medieval: el pensamiento cristiano y su encuentro con la 

filosofía en las ideas de San Agustín, en la síntesis de Santo Tomás y la solución nominalista y de separación de fe y razón de G. de 

Ockham. En ella se pretende que el alumnado participe en la elaboración de exposiciones para la explicación del encuentro de la filosofía y la religión cristiana en 

sus orígenes a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona, identifique las tesis centrales de la filosofía de Tomás de Aquino (la relación entre 

fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley moral, etc.) y lo inserte en el contexto del pensamiento medieval. Además, el alumnado 

trabajará en la elaboración de glosarios de conceptos escolásticos como, razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley 

positiva y precepto, etc., y relacionará el tomismo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo. Por último, se pretende la participación en debates 

sobre la crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham y las relaciones razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso 

para la ciencia. 

Justificación:  

Esta Unidad Didáctica se dirige a que el alumnado sea capaz de realizar exposiciones de modo cooperativo, utilizando diversas estrategias de tratamiento de la 

información (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.), para explicar el encuentro de la filosofía y la religión cristiana en sus orígenes a través de las tesis 

centrales del pensamiento de Agustín de Hipona, así como la filosofía de Tomás de Aquino (la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de 

Dios y la ley moral, etc.) mediante el manejo de conceptos escolásticos como, razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, ley natural, ley 

positiva y precepto, etc., comparándolas con las teorías de la filosofía antigua. 

 

Criterios de evaluación: 

HFIL01C4 . Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su 

defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la historia, y presentarla en exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos usando las TIC. 

Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionarla con el agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo, y evaluar críticamente su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media, expresando por escrito de un modo argumentado las aportaciones más importantes del 

pensamiento medieval. Realizar, de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, un glosario de términos en el que se aprecie 

que se explican con precisión. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockham para debatir acerca de su reflexión crítica que 

condujo a la separación razón-fe, la independencia de la filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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HFIL01C4 22, 23, 24, 25, 26, 27 III: La filosofía 

medieval 
CL, CD, CSC, 

CEC 

Escalas de valoración, listas 

de control, indicadores de 

logros,  rúbricas. 

1. Trabajo 

cooperativo y 

exposición 

(Hasta 5 

puntos del 

CE4) 

2. Debate.(Hasta 

5 puntos del 

CE4) 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espa

cios 

Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas socráticas, 

expositivo, formación de conceptos, memorístico, 

inductivo básico, organizadores previos (mapas 

conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva (instrucciones y 

modelos. 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula 

recursos TIC 

y Biblioteca 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Educación para la salud. 

Programas, Redes y Planes 

Eje temáticos de la Red Canaria-InnovAS: Comunicación Lingüística y Bibliotecas escolares, 

Actividades complementarias y extraescolares 

Periodo implementación 
     Del 1al 8 de diciembre. 

Nº de sesiones: 5 Trimestre: SEGUNDO 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

 

Historia, Lengua y Literatura, Religión. 



59  

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

  UD N.º 3     La filosofía moderna y la filosofía de la Ilustración 

Descripción:  

Esta Unidad Didáctica consiste en el reconocimiento, comprensión y reflexión de textos sobre la filosofía renacentista (Bacon y el cambio de paradigma en la 

ciencia), a través de un glosario de términos filosóficos, resúmenes, esquemas, etc. También en la explicación de textos significativos y breves pertenecientes a la 

obra de Maquiavelo El Príncipe, y desarrollo de presentaciones y posteriores debates sobre su realismo político. Además, radica en la identificación de las 

aportaciones del racionalismo de Descartes, del empirismo de Locke y Hume (y su emotivismo moral), y relación de los autores con su contexto social, científico, 

filosófico y antropológico. Por otro lado, trata de la explicación de la Ilustración francesa y la obra de J. Rousseau El Contrato Social, y debates sobre sus diferencias 

con T. Hobbes, sobre la felicidad colectiva, la civilización, la voluntad general, y acerca de su aplicación a la actualidad. Por último, la identificación del idealismo 

trascendental (filosofía crítica o criticismo) de Kant, la explicación de su solución al problema del conocimiento, la moral y la paz perpetua, y la relación de su 

doctrina con el contexto filosófico, político y social, mediante presentaciones, esquemas y participación en debates a cerca de su vigencia. 

 

Justificación:  

Esta Unidad Didáctica se dirige a que el alumnado sea capaz de comprender, a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos en formato digital o 

impreso procedente de manuales u otras obras de historia de la filosofía, el criticismo de Kant y lo relaciona con el racionalismo cartesiano, el empirismo de Hume y 

Locke y el contractualismo de Rousseau, e investiga su vigencia. También se verificará si elabora en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc., 

distintas producciones (glosario de términos filosóficos, esquemas, pruebas escritas, comentarios, resúmenes, etc.) para reconocer y explicar los conceptos 

kantianos: razón, crítica, trascendental, a priori, categoría, etc., y los compara con teorías filosóficas antiguas y medievales. Además, se trata de comprobar si valora 

la influencia de la ley moral y la paz perpetua (la búsqueda de la paz entre las naciones), la dignidad humana y la crítica del androcentrismo en Kant en el desarrollo 

de las ideas, los cambios socioculturales de la Edad Moderna y su aplicación a la actualidad, mediante diálogos, debates, foros, tertulias, etc.  Por esto tiene una 

relación directa con el eje temático de Solidaridad y Patrimonio Cultural (la paz y las instituciones europeas) 

 

Criterios de evaluación: 

HFIL01C5. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos, o en formatos digitales, de historia de la filosofía, las aportaciones de F. 

Bacon para la revolución científica moderna. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar y las TIC, distintas producciones (un glosario de 

términos filosóficos, resúmenes, esquemas, comentarios, etc.) centradas en comprender la importancia del giro experimentado por el pensamiento occidental 

como anticipador de la modernidad, valorando la importancia de la filosofía humanista y las aportaciones del pensamiento de N. Maquiavelo.  

HFIL01C6. Identificar las aportaciones del racionalismo y empirismo a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos en formato digital o 

impreso procedente de manuales u otras obras de historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc., distintas 

producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes, debates, etc.) para reconocer y explicar los conceptos cartesianos como: razón, cogito, sustancia, 
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método, verdad, etc., y conceptos de Hume como: escepticismo, experiencia, causalidad, emotivismo moral, etc., comparándolos con las teorías filosóficas 

antiguas y medievales, y reconocer su vigencia. Además, mediante la elaboración en grupo de esquemas y mapas conceptuales, reconocer los principales ideales 

de los ilustrados franceses, la conceptualización del contrato social y la posibilidad de aplicarlos en la actualidad. 

HFIL01C7. Identificar el criticismo de Kant y relacionarlo con el racionalismo, el empirismo y el contractualismo de Rousseau e investigar su vigencia, a través 

de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras de historia de la filosofía. Elaborar en 

grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc., distintas producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes, etc.) para reconocer y explicar 

los conceptos kantianos: razón, crítica, trascendental, a priori, categoría, etc., y compararlos con teorías filosóficas antiguas y medievales. Además, mediante 

diálogos, tertulias, etc., valorar la influencia en el desarrollo de las ideas de la ley moral y la paz perpetua en Kant, y su aplicación a la actualidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

HFIL01C1 

HFIL01C5 

HFIL01C6 

HFIL01C7 

 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

IV: La filosofía en la 

modernidad y en la 

Ilustración. 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC, 

SIEE. 

Escalas de valoración, listas 

de control, indicadores de 

logros,  rúbricas. 

1. Comentario de 

texto (Hasta 2 

puntos del 

CE1, del CE5, 

del CE6 y del 

CE7). 

2. Disertación. 

(Hasta 2 

puntos del 

CE1, del CE5, 

del CE6 y del 

CE7). 

3. Prueba escrita. 

(Hasta 6 

puntos del 

CE1, del CE5, 

del CE6 y del 

CE7). 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espa

cios 

Recursos 
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Procesamiento de información: Preguntas socráticas, 

expositivo, formación de conceptos, memorístico, 

inductivo básico, organizadores previos (mapas 

conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva (instrucciones y 

modelos. 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula 

recursos TIC 

y Biblioteca 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Educación para la salud. 

Programas, Redes y Planes 

Eje temáticos de la Red Canaria-InnovAS: Comunicación Lingüística y Bibliotecas escolares, Solidaridad y Patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 

      Celebrar el día de Europa con murales expositivos sobre la aportación de los principales filósofos y filósofas de la modernidad y la Ilustración 

Periodo implementación 
    Del 8 de diciembre al 17 de febrero. 

Nº de sesiones: 25 Trimestre: SEGUNDO 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

 

Historia, Lengua y Literatura, Religión, Valores Éticos, Matemáticas y Física (Revolución científica del Renacimiento y 

la modernidad). 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

  UD N.º 4     La filosofía contemporánea 

Descripción:  

En esta Unidad Didáctica consiste en la investigación de los problemas de la filosofía contemporánea y las soluciones aportadas por Marx y Nietzsche para la 

elaboración de diversas producciones (comentarios, disertaciones, infografías, etc.). Además, pretende dar a conocer e identificar la filosofía española en Ortega y 

Gasset y su relación con el pensamiento de Unamuno y europeo. Por último, realizar una investigación de los problemas de la filosofía contemporánea y de las 

soluciones aportadas por Habermas y la idea de racionalidad dialógica, así como de la crítica de la Escuela de Frankfurt y del pensamiento posmoderno. Y llevar a 

cabo el análisis crítico sobre la contribución de todas sus ideas a los cambios sociales de la Edad Contemporánea y su vigencia en la actualidad, a través de prácticas 

filosóficas de diálogo y argumentación. 

Justificación:  

Esta Unidad Didáctica se dirige a que el alumnado sea capaz de comprender, a través de la investigación, la identificación en textos y el debate y la argumentación, 

etc., la relevancia de las ideas más importantes e influyentes del pensamiento de la Edad Contemporánea y postmodernidad, y discernir así su aportación a los 

sucesos políticos y sociales de los últimos siglos y su vigencia en la actualidad.  Por esto tiene una relación directa con el eje temático de Igualdad, Solidaridad,   

Patrimonio Cultural y Arte y acción cultural.  

 

Criterios de evaluación: 

HFIL01C8. Analizar y relacionar el materialismo histórico de Marx con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, haciendo uso de fuentes y textos de diferente 

naturaleza, con la finalidad de valorar la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 

HFIL01C9. Explicar el vitalismo de Nietzsche y relacionarlo, utilizando fuentes y textos de diferente naturaleza, con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales contemporáneos. 

HFIL01C10. Explicar y relacionar el raciovitalismo de Ortega y Gasset, utilizando fuentes y textos de diferente naturaleza, con la aportación de figuras de la 

filosofía española, como Unamuno, y del pensamiento europeo. Analizar las influencias que recibió y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las 

ideas y la regeneración social, cultural y política de España. 

HFIL01C11. Reconocer, analizar y relacionar, haciendo uso de fuentes y textos de diferente naturaleza, tanto las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de 

Frankfurt y la racionalidad dialógica de Habermas como las teorías fundamentales del pensamiento posmoderno de Vattimo, Lyotard y Baudrillard. Valorar estos 

discursos y su repercusión en los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y en el desarrollo de las ideas a partir de finales del s. XX. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 
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HFIL01C1 

HFIL01C8 

HFIL01C9 

HFIL01C10 

HFIL01C11 

 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53. 

V: La filosofía 

contemporánea. 
CL, AA, CSC, 

CEC, SIEE. 

Escalas de valoración, 

listas de control, 

indicadores de logros,  

rúbricas. 

1. Comentario de texto. 

(Hasta 2 puntos del 

CE1, del CE8, del 

CE9, del CE10 y del 

CE7) 

2. Disertación. (Hasta 2 

puntos del CE1, del 

CE8, del CE9, del 

CE10 y del CE7 

3. Prueba escrita. (Hasta 

6 puntos del CE1, del 

CE8, del CE9, del 

CE10 y del CE7) 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espa

cios 

Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas socráticas, 

expositivo, formación de conceptos, memorístico, 

inductivo básico, organizadores previos (mapas 

conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva (instrucciones y 

modelos. 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula 

recursos TIC 

y Biblioteca 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Educación para la salud. 

Programas, Redes y Planes 

Eje temáticos de la Red Canaria-InnovAS: Comunicación Lingüística y Bibliotecas escolares, Solidaridad y Patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación 
    Del 17 de febrero al 11 de mayo. 

Nº de sesiones: 25 Trimestre: TERCERO 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

 

Historia, Lengua y Literatura, Religión, Valores Éticos, Historia del arte, Griego. 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): PSICOLOGÍA. 2º de Bachillerato 
Docentes responsables: Elena Delgado Gómez 

 

Punto de partida : 

El alumnado que cursa la asignatura de Psicología la ha elegido voluntariamente como materia específica de 2º de bachillerato para completar su formación 

personal y académica. Ya ha estudiado Filosofía en primero de bachillerato, por lo que tiene habilidades cognitivas para enfrentarse a la reflexión filosófica y de 

temas psicológicos. Entre las características psicológicas de la etapa de la adolescencia está el anhelo de autoconocimiento y autocomprensión, por eso es para 

los jóvenes de estas edades tan atractiva y necesaria la presencia de una materia como Psicología en su currículum, que tendrá con toda seguridad impacto en sus 

vidas a nivel personal y académico. Por todo ello, la programación está pensada para cualquier modalidad y será el profesorado quien delimite la dificultad y 

profundidad de las actividades en cada caso. La materia de psicología ha de continuar ofreciendo al alumnado, al igual que en las otras materias del 

departamento, un espacio para preguntarse y comprenderse a sí mismo y al mundo en el que vive, de tal modo que pueda perfeccionar su capacidad para pensar 

reflexiva y críticamente. Para ello se le ha de proporcionar un aprendizaje que le permita comprender, en el conjunto de circunstancias de cada época, las 

tendencias del pensamiento y las escuelas de psicología para reflexionar sobre ellos y conocer a sus autores. 

 

Justificación de la programación didáctica:  

La presente Programación se fundamenta en lo establecido en: la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),  

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 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, a su vez también se ha elaborado a partir de los currículos establecidos por la consejería de Educación del Gobierno de Canarias , en el 

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 (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), que supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015). La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato, publicado en el BOE nº 25, de 29 de enero de 2015.  Por último, para la evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato publicado en el BOE nº 25, de 29 de enero de 2015 y concretado en la 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.  

Además, dado su carácter interdisciplinar, a caballo entre las ciencias biomédicas y las humanas, y por tanto su tratamiento imbricado de los aspectos de 

constitución y formación de la persona,  la materia de psicología colaborará a través de sus diferentes situaciones de aprendizaje con los diferentes planes y 

proyectos del centro: Igualdad, Salud, Patrimonio, Comunicación lingüística, Sostenibilidad y Solidaridad. 

 

Contribución a los objetivos de la etapa de bachillerato: 

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 
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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 expresión oral y escrita, utilización responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación, toda vez que el alumnado tendrá que manejar textos de contenido psicológico confeccionando síntesis, mapas conceptuales o 

presentaciones audiovisuales que fomentarán implícitamente estos objetivos. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

No hay que perder de vista el carácter aplicado y práctico que debe tener la Psicología sin olvidar, al mismo tiempo, que su enseñanza debe saber conjugar la 

experiencia personal y cotidiana del alumnado con los conocimientos científicos y técnicos. Es aconsejable partir de esta experiencia personal, de sus 

conocimientos previos, para aplicar posteriormente los nuevos aprendizajes a su realidad, haciendo uso de la introspección sin perder de vista las 

aportaciones del grupo de iguales. Estimular la intuición, la creatividad, la capacidad de análisis y síntesis son aspectos imprescindibles en la construcción 

del conocimiento. Algunas estrategias son más propicias que otras para abordar los diferentes contenidos: el visionado de películas y documentales que traten 

diferentes fenómenos psicológicos, el análisis de artículos de prensa que inviten a reconocer la presencia de la psicología en la sociedad, el estudio de la 

publicidad, la elaboración de montajes audiovisuales sobre emociones y sentimientos, la observación y grabación en vídeo de pautas evolutivas de la infancia, la 

elaboración de encuestas para  averiguar cuestiones de interés para la juventud, tales como las actitudes ante la sexualidad o el uso de las redes sociales en esta 

etapa de la vida, el estudio de casos clínicos, la realización de talleres sobre comunicación, resolución de conflictos, interpretación de los sueños o habilidades 

de afrontamiento del estrés y cuantas estrategias, técnicas o fórmulas pueda conocer el profesorado para acercar al alumnado esta materia. Todos estos recursos 

metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo. Algunos contenidos, 

como los relacionados con los Fundamentos biológicos de la conducta o los relacionados con la Psicología de las organizaciones, se prestan a ser abordados 

conjuntamente con las materias de Biología, Anatomía humana y Economía, pudiendo realizarse situaciones de aprendizaje conjuntas. 

 

B. Atención a la diversidad: 

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de: 

 -Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado. 

- Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados. 

- Trabajos en grupos interactivos 

- Diversidad de materiales, textos y recursos. 

-Diversidad de instrumentos de evaluación. 
- Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención a los intereses y necesidades del alumnado. Como recursos 

audiovisuales o realizar algunas ciertas sesiones en el patio de picón. 

- Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real. Siguiendo en alguna SA el aprendizaje basado en 

proyectos. 

- Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales, resúmenes y esquemas. 

- Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos. 
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C. Evaluación: 

La evaluación de la asignatura de Psicología de 2º de Bachillerato es criterial y competencial, lo que significa que tiene como referencia liminar los 

criterios establecidos en la normativa curricular y las competencias. De hecho, se lleva a cabo de forma aunada como vienen especificados en cada unidad 

didáctica programada más abajo.  

En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una rúbrica, en la que se reflejarán el grado de adquisición de los 

aprendizajes relativos a los criterios de evaluación y las competencias implicados en dicho producto. Los instrumentos (productos) y herramientas de 

evaluación (rúbricas) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los 

aprendizajes que se han puesto en juego. 

 

Criterio 

de evaluación 

Insuficient

e (1-4) 

Suficiente/

Bien (5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

Competencia 

clave y 

descriptor. 

Poco 

adecuado 

Adecuado Muy 

adecuado 

Excelente 

Los instrumentos de evaluación varían desde actividades, análisis de textos y comentarios, disertaciones, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, 

pruebas objetivas con material de apoyo, producciones audiovisuales y presentaciones, exposiciones y/o trabajos de investigación, etc... El Departamento 

considera que los trabajos de investigación (cooperativos o individuales), las presentaciones audiovisuales de esos trabajos, las disertaciones, y, sobre todo, 

las pruebas escritas con material de apoyo son los instrumentos que mejor evidencian los aprendizajes adquiridos. Por ello, la calificación de los criterios 

evidenciados en los trabajos de investigación y su presentación en soporte audiovisual  supondrá el 50% de la evaluación de los mismos y las pruebas 

con material de apoyo, disertaciones y otros documentos supondrán el 50 % restante.  

La nota del trimestre se corresponderá con la media obtenida de las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del  trimestre y 

evidenciados en esa medida en los instrumentos de evaluación detallados. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe 

ser un número entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso. 

Por otro lado y sin aplicar criterios de calificación significativos, se practicará mediante rúbricas la coevaluación y la autoevaluación para que el alumnado 

disponga de estrategias para analizar, valorar y juzgar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras, y así tomar conciencia de su 

propio proceso de formación y poder resolver mejor las dificultades que encuentre y potenciar sus fortalezas. 

Además, se llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente mediante cuestionarios, encuestas e indicadores de 

logro diseñados por el propio Departamento y se llevará a cabo al final de cada trimestre para ajustar así la ejecución de la labor docente programada. 
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El alumnado que no haya superado la materia en la evaluación ordinaria final será evaluado posteriormente en la convocatoria extraordinaria a través de 

una prueba escrita que versará sobre los contenidos, estándares y criterios de evaluación trabajados durante el curso 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a clase injustificadas, el Departamento, de acuerdo 

con la legalidad vigente, ofrecerá un sistema extraordinario de evaluación, consistente en una prueba escrita a realizar en la jornada que determine la 

Jefatura de Estudios, en el que será evaluado de los criterios de evaluación de la asignatura.  

D. Estrategias para el refuerzo y recuperación:  

En el momento del proceso de enseñanza aprendizaje que el alumnado presente dificultades en la adquisición de los aprendizajes propuestos se diseñarán y 

establecerán diversas estrategias que favorezcan la solución de esas dificultades: tutorización, modelaje, agrupamiento en grupos de expertos, actividades 

de refuerzo, atención individualizada. 

Se diseñarán medidas individualizadas de refuerzo y apoyo para que el alumnado pueda superar los criterios suspendidos si se detectan dificultades de 

carácter psicológico, social o conductual. Podrán recuperar los criterios suspendidos en un trimestre en la evaluación del siguiente trimestre dado que se 

diseñarán materiales de apoyo y se utilizarán instrumentos de evaluación (resúmenes, comentarios, disertaciones y pruebas escritas) para comprobar el 

grado de superación de los aprendizajes determinados por los criterios de evaluación de la materia. Se aplicarán los criterios de calificación establecidos 

más arriba en el apartado de Evaluación. 
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UD 1. La Psicología como ciencia 

Descripción: Esta unidad pretende ofrecer una visión general de la psicología, que permita diferenciar las ideas preconcebidas, provenientes de la psicología 

popular, de la psicología como disciplina científica, que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales subyacentes a través del método científico. 

Los contenidos de este bloque ayudarán al alumnado a definir la psicología, sus características, las diferencias con otras disciplinas, a la vez que a conocer las 

distintas escuelas o corrientes, los principales autores y autoras de las mismas, las metodologías científicas usadas, ya sean de tipo cuantitativo como cualitativo, 

y la valoración de sus ventajas y limitaciones para la investigación de fenómenos psicológicos. Por otro lado, será necesario diferenciar la vertiente investigadora 

de la vertiente aplicada de la psicología. Con todo ello el alumnado construirá un mapa de referencia global de la materia que le permitirá acercarse y organizar 

el resto de contenidos. 

Justificación: 

Esta unidad otorga al alumnado una gran oportunidad para comenzar a reflexionar y plantear las cuestiones relativas a su autoconocimiento y la constitución de 

la mente y la conducta humanas. La metodología de aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores como el respeto, colaboración, la 

responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. Por eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-

InnovAS, como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares. 

 

Criterios de evaluación: 

PSI01C1 Construir un marco de referencia global de la psicología a partir del análisis de su evolución, desde los inicios como tratado del alma, a la actualidad 

como ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales subyacentes y reconocer su carácter teórico y aplicado, identificar sus ramas y especialidades, 

relacionarla con otras ciencias y valorar su carácter de investigación e innovación, mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes, la elaboración de 

cuadros sinópticos, matrices y mapas conceptuales que le ayuden a relacionar los distintos ámbitos de intervención, describir y explicar las diferentes técnicas y 

metodologías empleadas y los objetivos que la definen como ciencia. Todo ello, con finalidad de desarrollar una actitud crítica y valorar la aportación de la 

psicología a la comprensión de los fenómenos humanos. 

PSI01C2 . Analizar las aportaciones de las diversas teorías y corrientes psicológicas, desde sus inicios a la actualidad, identificando y comparando los distintos 
enfoques a los problemas estudiados mediante la realización de esquemas, mapas conceptuales y análisis crítico de textos significativos y breves de sus 

principales autores, con la finalidad de reconocer y explicar las distintas corrientes y valorar y argumentar críticamente y con autonomía, las soluciones 

aportadas a los problemas planteados. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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PSI01C1 

PSI01C2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. 

1. Análisis de la 

Evolución histórica de la 

psicología. 

2. Identificación de las 

dimensiones teórica y 

aplicada de la psicología. 

3. 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. 5. Análisis crítico de 

textos significativos de 

distintos autores para 

valorar las soluciones 

planteadas a los 

problemas estudiados 

por esta ciencia. 

CL, AA, SIEE 

CSC,CEC 

1. Escalas de valoración, listas de 

control, rúbrica de trabajo de 

investigación y de trabajo 

cooperativo. 

2. Rúbrica de comentario de texto. 

 1.Trabajo de 

investigación cooperativo 

sobre un tema/problema  

objeto de estudio 

científico de la Psicología. 

(Hasta 5 puntos del CE1 y 

del CE2) 

2. Análisis crítico de 

textos de autores de 

corrientes de Psicología. 

(Hasta 5 puntos del CE1 

y del CE2) 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas socráticas, 

expositivo, formación de conceptos, memorístico, inductivo 

básico, organizadores previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva 

(instrucciones y modelos. 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula recursos TIC y 

Biblioteca 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, 

prensa digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la reflexión sobre la persona y las propuestas que nos ofrece la psicología siempre se incluye la reflexión ética y la toma de decisiones. También contribuye al 

desarrollo de valores como el respeto, colaboración, la responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad, Salud y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación 
Del 16 de septiembre al 27 de 

octubre 
Nº de sesiones:19 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Filosofía de 1º de Bachillerato, Historia, Biología, Historia de la Filosofía. 

 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de mejora 
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UD 2. Las bases fisiológicas de la conducta 

Descripción: Aborda el estudio de los condicionantes biológicos del comportamiento. El alumnado deberá apreciar, por un lado, la evolución de la especie 

humana a lo largo de millones de años, analizando la influencia del desarrollo neurológico y, por otro, identificar la incidencia de los factores genéticos y 

endocrinos sobre el comportamiento, analizando cómo afectan a hombres y mujeres. La finalidad de este bloque es que el alumnado reconozca la complejidad 

que supone el estudio del comportamiento humano y pueda comprender algunos trastornos y enfermedades mentales, entendiendo que la comprensión es el 

primer paso hacia la aceptación y respeto a las patologías de la mente. Este bloque también permite acercarse a la multiplicidad de técnicas de investigación y 

estudio del cerebro. 

Justificación: 

Esta unidad otorga al alumnado una gran oportunidad para comenzar a reflexionar y plantear las cuestiones relativas a los aspectos físicos, fisiológicos y 

químicos de la mente y la conducta humanas. Algunos contenidos de la unidad se centran en la educación en valores: la tolerancia, el respeto por todas las 

personas, independientemente de su condición y capacidad física o mental, condición socioeconómica..., o la libertad individual, entre otros.  La metodología de 

aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores como el respeto, colaboración, la responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. 

Por eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-InnovAS, como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y 

Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares. 

Criterios de evaluación: 

PSI01C3 Explicar la evolución del cerebro humano desde un enfoque antropológico, identificando las características que lo diferencian del de otras 

especies y analizar, mediante el uso de internet, vídeos, atlas anatómicos, fotografías y otros materiales, el funcionamiento y la organización del 

sistema nervioso central, a partir de la descripción del proceso de transmisión sináptica, y de la localización de diferentes áreas cerebrales y sus 

funciones: memoria, lenguaje, audición…, con la finalidad de valorar la importancia de la influencia del desarrollo neurológico en la 

complejidad de la conducta de los individuos. 

PSI01C4 Realizar investigaciones acerca de la influencia de los factores genéticos y endocrinos sobre el comportamiento humano, analizando y comparando las 

informaciones que nos aportan los exámenes bioquímicos y las diferentes técnicas de investigación cerebral sobre el estado de los neurotransmisores y de las 

hormonas como marcadores psiconeuroendocrinos que facilitan la comprensión de algunas conductas y la superación de algunos trastornos y enfermedades 

mentales y explicar sus resultados haciendo uso de diferentes soportes, con la finalidad de valorar el impulso de estas técnicas en la comprensión del 

comportamiento humano, en la solución de algunas de las patologías existentes y en la identificación de las características, necesidades y diferencias 

individuales de las personas, contribuyendo así a la aceptación de la diversidad.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estánda

res de 

aprendizaje 

Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

PSI01C3 

PSI01C4 

10, 11 y 12, 13, 14, 

15, 16,17,18,19,20. 

6. 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 

CL, CD, 

CMCT, CSC, 

AA 

1. Escalas de valoración, listas de 

control, rúbrica de trabajo de 

investigación y de trabajo 

cooperativo. 

 

 1. Prueba escrita con 

material de apoyo. (Hasta 

5 puntos del CE3 y del 

CE4) 

2. Presentación, con 

medios informáticos, en 

colaboración grupal, sobre 
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humana. 2. Análisis de la 

morfología neuronal y 

descripción del proceso 

de transmisión sináptica.  

7. 3. Análisis y valoración 

de la organización del 

Sistema Nervioso 

Central, localizando y 

distinguiendo las 

principales áreas 

cerebrales y sus 

funciones.  

8. 4. Identificación de la 

relación entre la genética 

y el comportamiento 

humano, apreciando los 

efectos de algunas 

alteraciones sobre 

diversos trastornos y 

síndromes.  

9. 5. Investigación y estudio 

de la relación entre el 

funcionamiento del 

sistema endocrino y la 

conducta, apreciando su 

implicación en 

determinados trastornos 

psicológicos. 

 6. Comparación de las 

distintas técnicas 

actuales de investigación 

del cerebro, Descripción 

y valoración de sus 

aportaciones al 

conocimiento del 

comportamiento 

humano. 

la morfología neuronal y 

la sinapsis. (Hasta 5 

puntos del CE3 y del CE4) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Procesamiento de información: Preguntas socráticas, 

expositivo, formación de conceptos, memorístico, inductivo 

básico, organizadores previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva 

(instrucciones y modelos. 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula recursos TIC y 

Biblioteca 
Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, 

prensa digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la reflexión sobre la constitución fisiológica natural de la persona y las propuestas que nos ofrece la psicología siempre se incluye la reflexión ética y la toma de 

decisiones. También contribuye al desarrollo de valores como el respeto, colaboración, la responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad, Salud y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Del 31de octubre al 28 de 

noviembre. 
Nº de sesiones:13 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Filosofía de 1º de Bachillerato, Biología, Anatomía humana, Química. 

 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA de 2º de Bachillerato 

UD 3. Procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

Descripción:  

En la unidad «Procesos cognitivos básicos: percepción, atención, memoria», se aborda el estudio de las capacidades implicadas en los procesos de recepción de 

la información: percepción, atención, memoria, y las alteraciones que estos procesos pueden sufrir. Además de comparar las aportaciones que han realizado las 

distintas teorías: asociacionismo, gestalt, cognitivismo y neuropsicología. El interés de este bloque reside en la oportunidad que proporciona experimentar con 

ilusiones ópticas u otros fenómenos perceptivos, como la percepción subliminal; posibilita también identificar los factores personales, motivacionales o sociales 

que condicionan nuestra interpretación de la realidad, entre ellos los roles y estereotipos de género. El estudio de los procesos de atención y de los tipos de 

memoria permite inferir, a partir de sencillos experimentos de aula, las estrategias que pueden favorecer el recuerdo y el aprendizaje. 

Justificación: 

Esta unidad otorga al alumnado una gran oportunidad para comenzar a reflexionar y plantear las cuestiones relativas a los aspectos físicos, fisiológicos y 

químicos de la mente y la conducta humanas. Algunos contenidos de la unidad se centran en la educación en valores: la tolerancia, el respeto por todas las 

personas, independientemente de su condición y capacidad física o mental, condición socioeconómica..., o la libertad individual, entre otros.  La metodología de 

aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores como el respeto, colaboración, la responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. Por 

eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-InnovAS, como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación 

lingüística y Bibliotecas escolares. 

 

Criterios de evaluación: 

PSI01C5 Elaborar una visión general del procesamiento de la información humana a partir del análisis de las características y funcionamiento de 

los procesos cognitivos de la percepción, la atención y la memoria comparando las distintas aportaciones de las principales teorías acerca de las variables 

culturales, motivacionales o personales que influyen sobre estos procesos, las alteraciones o trastornos que se pueden sufrir y las técnicas o estrategias que 

pueden contribuir a desarrollarlos o mejorarlos, mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes y la realización de distintos trabajos y documentos, 

con la finalidad de valorar la importancia de estos fenómenos en la construcción e interpretación de la realidad y utilizar estos conocimientos en la mejora de sus 

propio aprendizaje desarrollando su iniciativa personal y su capacidad emprendedora 

PSI01C6 Analizar y explicar las principales teorías del aprendizaje, identificando los factores que cada una de ellas considera determinantes en este proceso y 

sus aplicaciones al campo social y personal, mediante la realización de cuadros comparativos, fichas de registro, análisis de casos, presentaciones informáticas y 

consulta de fuentes audiovisuales, con la finalidad de reconocer la utilización de estas técnicas en el ámbito de la comunicación y la publicidad y aplicar sus 

conocimientos a la mejora de su propio aprendizaje y a la reflexión sobre algunos de los condicionantes psicológicos de la conducta. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 



76  

PSI01C5 

PSI01C6 

21,22,23,24,25,26,

27,28,29,30,31 

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.  

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 

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. 

CL, CD, CSC, 

CMCT, CEC, 

AA 

Escalas de valoración, listas de 

control, rúbrica de trabajo de 

investigación y de trabajo 

cooperativo. 

 

 1. Presentación, con 

medios audiovisuales y en 

colaboración grupal, de las 

teorías de la percepción 

y/o del aprendizaje en 

forma comparativa. (Hasta 

5 puntos del CE5 y del 

CE6) 

2 Diseño de práctica y 

experimento cooperativo  

sobre mejora de la 

atención y la memoria. 

(Hasta 5 puntos del CE5 y 

del CE6) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Procesamiento de información: Preguntas socráticas, 

expositivo, formación de conceptos, memorístico, inductivo 

básico, organizadores previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva 

(instrucciones y modelos. 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula recursos TIC y 

Biblioteca 
Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, 

prensa digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la reflexión sobre la persona y las propuestas que nos ofrece la psicología siempre se incluye la reflexión ética y la toma de decisiones. También contribuye al 

desarrollo de valores como el respeto, colaboración, la responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad, Salud y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Del 3febrero al 3 de marzo 

Nº de sesiones:15  Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Filosofía de 1º de Bachillerato, Biología, Anatomía humana, Química. 

 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA de 2º de Bachillerato 

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

Descripción:  

En la presente unidad se estudian los procesos cognitivos implicados en la organización y manejo de la información. Como en el resto de bloques, se 

contrastarán las diferentes perspectivas teóricas, pudiendo apreciar la aplicación de algunas de las investigaciones realizadas por la escuela conductista en el 

mundo publicitario o en el educativo. El alumnado podrá apreciar la diferencia entre las estrategias de aprendizaje propuestas por el conductismo: uso de 

reforzadores o establecimiento de objetivos educativos en términos de conductas observables y las propuestas de corte cognitivista más relacionadas con el uso 

de conocimientos previos, la motivación o las técnicas de trabajo intelectual, como por ejemplo el uso de mapas mentales o mapas conceptuales. El estudio de la 

inteligencia, su desarrollo y las técnicas de medición, así como las nuevas aportaciones sobre la inteligencia emocional, la inteligencia artificial o las teorías 

sobre las inteligencias múltiples, cuentan con una notable repercusión social y pueden dar una idea de la vitalidad de la psicología en el campo de la 

investigación científica. 

Justificación: 

Algunos contenidos de la unidad se centran en la educación en valores: el respeto por todas las personas, independientemente de su condición y capacidad 

intelectual, la empatía, la autoestima, la libertad individual, entre otros. La metodología de aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores 

como el respeto, colaboración, la responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. Por eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los 

programas de la Red Canaria-InnovAS, como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares. 

Criterios de evaluación: 

PSI01C6 Analizar y explicar las principales teorías del aprendizaje, identificando los factores que cada una de ellas considera determinantes en este proceso y 

sus aplicaciones al campo social y personal, mediante la realización de cuadros comparativos, fichas de registro, análisis de casos, presentaciones informáticas y 

consulta de fuentes audiovisuales, con la finalidad de reconocer la utilización de estas técnicas en el ámbito de la comunicación y la publicidad y aplicar sus 

conocimientos a la mejora de su propio aprendizaje y a la reflexión sobre algunos de los condicionantes psicológicos de la conducta.   

PSI01C7 . Elabora una visión global de los procesos cognitivos superiores de la inteligencia y el pensamiento, comparando algunas de las teorías explicativas 

que han intentado describir su naturaleza, sus fases, los factores genéticos y ambientales que influyen en su desarrollo y las técnicas diseñadas para su estudio y 

medición usando para ello mapas conceptuales, esquemas y fuentes de información como Internet, que le permitan analizar críticamente algunas de sus más 

importantes constructos, como el concepto de CI o la inteligencia artificial, con la finalidad de apreciar sus aportaciones al campo de la creatividad, la resolución 

de problemas o la toma de decisiones y valorar la importancia que en la actualidad está adquiriendo las emociones en la comprensión de estos procesos. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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PSI01C6 

PSI01C7 

32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40. 

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  

4. Análisis y comparación 

de algunas de las teorías 

explicativas de la 

Inteligencia.  

5. Investigación de las 

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. 

CL, CMCT 

CD, AA, 

CSC, SIEE 

Escalas de valoración, listas de 

control, rúbrica de disertación, de 

trabajo de investigación y de trabajo 

cooperativo. 

 

1.Disertación crítica sobre 

sistemas de medición de la 

inteligencia. (Hasta 2 

puntos del CE6 y del CE7) 

 

2.Trabajo cooperativo de 

investigación sobre 

inteligencia artificial en 

relación con la humana. 

(Hasta 4 puntos del CE6 y 

del CE7) 

 

3.Trabajo sobre análisis 

del aprendizaje por 

condicionamiento en la 

publicidad. (Hasta 4 

puntos del CE6 y del CE7) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas socráticas, 

expositivo, formación de conceptos, memorístico, inductivo 

básico, organizadores previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva 

(instrucciones y modelos. 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula recursos TIC y 

Biblioteca 
Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, 

prensa digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

En la reflexión sobre la persona y las propuestas que nos ofrece la psicología siempre se incluye la reflexión ética y la toma de decisiones. También contribuye al 

desarrollo de valores como el respeto, colaboración, la responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad, Salud y Solidaridad 
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Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Del 3 al 20 de marzo. 

Nº de sesiones:8  Trimestre: Segundo 

 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Filosofía de 1º de Bachillerato, Tecnologías de la información y la comunicación, Matemáticas. 

 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA de 2º de Bachillerato 

UD 5. La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad 

Descripción:  

Esta unidad pretende acercarse al estudio de cómo el ser humano siente e interpreta la vida. Se trata de abordar el conjunto de afectos, emociones, y sentimientos 

que las personas experimentan ante las circunstancias que las rodean. La disposición a responder de un mismo modo ante situaciones heterogéneas o las razones 

por las que distintos individuos reaccionan de manera diferente ante las mismas situaciones (analizando la influencia de los posibles elementos sexistas en este 

aspecto), es uno de los aspectos clave y más debatidos de la psicología. Conocer algunos de los múltiples sistemas teóricos (psicoanálisis, humanismo, 

conductismo, cognitivismo, constructivismo) mediante los que diferentes autores explican las diversas tendencias de comportamiento, y los distintos 

instrumentos de evaluación, permitirá delimitar lo que se entiende por trastornos psicológicos. Sin menoscabo de la importancia del resto de los bloques, este es 

uno de los más atractivos para el alumnado en la medida en que se ajusta a las características evolutivas de la etapa. La construcción de la identidad, propia de 

este momento, apunta la importancia de adquirir estrategias emocionalmente provechosas para afrontar la vida como proceso dinámico y cambiante. 

Justificación: 

Algunos contenidos de la unidad se centran en la educación en valores: el respeto por las distintas formas de comportamiento, y por las identidades sexuales, la 

libertad individual, la fortaleza para superar situaciones vitales estresantes, la resiliencia ante los fracasos etc. La metodología de aprendizaje cooperativo 

también contribuye al desarrollo de valores como el respeto, colaboración, la responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. Por eso incide en los 

aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-InnovAS, como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación lingüística y 

Bibliotecas escolares. 

 

Criterios de evaluación: 

PSI02C08. Seleccionar información acerca de las distintas teorías existentes para explicar el concepto de motivación, su clasificación y relación con otros 

procesos cognitivos, analizando las deficiencias y conflictos que conducen a la frustración y las respuestas posibles ante ella, utilizando mapas conceptuales, 

tablas o presentaciones informáticas que le ayuden a elaborar conclusiones y desarrollar argumentaciones en colaboración grupal acerca de la relación entre 

motivación y consecución de logro, con la finalidad de valorar la importancia de este proceso en el desarrollo personal. 

PSI02C09. Comparar las semejanzas y diferencias existentes entre las distintas teorías de la personalidad, analizando las influencias genéticas, culturales y 

medioambientales y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos que influyen en su desarrollo y adecuada evolución, valorando críticamente los métodos 

y estrategias de evaluación y reflexionando acerca de las diferentes perspectivas psicopatológicas y sobre la naturaleza y etiología de los trastornos mentales. 

Para ello utilizará esquemas, mapas conceptuales, simulaciones, presentaciones y trabajos de investigación con apoyo en recursos TIC, que le permitan apreciar 

la importancia de desarrollar una actitud de respeto y comprensión ante las diferencias individuales y los trastornos mentales existentes, así como valorar estos 

conocimientos para el cuidado de su propia salud mental. 

PSI02C010. Reconocer los distintos tipos de afectos y de emociones y describir su relación con los procesos cognitivos mediante el análisis de sus 

determinantes y de las diferentes teorías que intentan explicar la afectividad. Ejemplificar las características de los principales trastornos emocionales, así como 

interpretar la sexualidad como dimensión esencial del ser humano, utilizando para ello cuadros comparativos, esquemas y soportes audiovisuales y haciendo uso 

de fuentes de información digitales, con la finalidad de valorar la importancia que tienen las relaciones afectivas y sexuales en la maduración y equilibrio de las 

personas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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PSI02C08 

PSI02C09 

PSI02C010 

41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57. 

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.  

4. Análisis comparativo de 

las diferentes teorías de la 

personalidad.  

5. Identificación de los 

factores genéticos, 

ambientales, cognitivos y 

afectivos que intervienen en 

el desarrollo de la 

personalidad.  

6. Valoración crítica de las 

diferentes perspectivas 

psicopatológicas y sus 

métodos de estudio y 

evaluación.  

7. Reconocimiento y 

valoración de los diferentes 

tipos de afectos y 

emociones.  

8. Descripción de las 

diferentes teorías sobre la 

emoción y sus trastornos. 

9. Descripción de la 

fisiología de la respuesta 

sexual, valorando la 

importancia de esta 

dimensión en el desarrollo 

del individuo. 

CL, AA, CD, 

CSC, SIEE 

Escalas de valoración, listas de 

control, rúbrica de disertación, de 

trabajo de investigación y de trabajo 

cooperativo. 

 

1.Trabajo cooperativo en 

presentación digital sobre 

la motivación y a 

frustración y su relación 

con la personalidad en 

distintos ámbitos de la 

vida de la persona. (Hasta  

puntos 4 puntos del CE8, 

del CE9 y del CE10) 

2. Monografía de un 

trastorno de la 

personalidad. (Hasta 3 

puntos del CE8, del CE9 y 

del CE10) 

3. Disertación personal 

sobre la relación entre 

conciencia y drogas o 

sobre comportamientos 

sexuales de la población 

en la actualidad. (Hasta 3 

puntos del CE8, del CE9 y 

del CE10) 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas socráticas, 

expositivo, formación de conceptos, memorístico, inductivo 

básico, organizadores previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva 

(instrucciones y modelos. 

-Trabajo individual (TIND) 

- Trabajo en parejas (TPAR) 

 

- Pequeños grupos (PGRU) 

 

- Gran grupo (GGRU) 

Aula, aula recursos TIC y 

Biblioteca 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, 

prensa digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Algunos contenidos de la unidad se centran en la educación en valores: el respeto por las distintas formas de comportamiento, y por las identidades sexuales, la 

libertad individual, la fortaleza para superar situaciones vitales estresantes, la resiliencia ante los fracasos etc. En la reflexión sobre la persona y las propuestas que 

nos ofrece la psicología siempre se incluye la reflexión ética y la toma de decisiones. También contribuye al desarrollo de valores como el respeto, colaboración, la 

responsabilidad, o resolución pacífica de los conflictos. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad, Salud y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Del 23 de marzo al 15 de mayo. 

Nº de sesiones:16  Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Filosofía de 1º de Bachillerato, Lengua y literatura, Historia y Biología humana. 

 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS  de 2º de ESO. 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  2º 

Docentes responsables: 

Raquel Quintana Aguiar del  Departamento de Música y María de la Luz Naharro Vera del Departamento de Francés. 

Introducción:  

La educación en Valores Éticos se centra prioritariamente en aprendizajes sobre la reflexión y fundamentación de las decisiones y elecciones libremente 

elegidas, para que el alumnado confeccione su propio proyecto de vida como guía moral y emocional, tanto en el ámbito personal como en sus relaciones 

sociales y ciudadanas. Esta asignatura supone una práctica pedagógica que se estructura al menos en torno a cuatro aprendizajes, comenzados ya en la 

Educación Primaria, como son el desarrollo personal y social sobre los principios democráticos de convivencia y ciudadanía; la potenciación de la autonomía y 

responsabilidad moral y social; la participación activa como ciudadanos y ciudadanas que respetan los valores éticos en los que debe fundamentarse la 

convivencia y la participación democrática y, por último, la reflexión sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Estos aprendizajes, 

por un lado, permiten al alumnado implicarse no solo en su propio proyecto de vida sino también en un proyecto común, colectivo y cívico, compartiendo 

valores de paz y dignidad humana. Por otro lado, incluyen a la vez las aportaciones de otras disciplinas en la que se abordan problemas sociales, ecológicos, 

religiosos, culturales, políticos, etc., y por ello invitan a la interdisciplinariedad y claramente al diseño de situaciones de aprendizaje que integren 

conocimientos de distintas disciplinas. El alumnado de educación secundaria se encuentra en un momento de rápida evolución de su desarrollo biológico y 

psicosocial, especialmente en su dimensión emocional, y ante los retos de la vida y dadas las demandas de la ciudadanía del siglo XXI están necesitados de 

añadir valores y de crear sus propios modelos morales y sociales de actuación. Valores éticos contribuye al currículo ofreciendo al alumnado herramientas para 

el desarrollo de la capacidad de análisis y opinión contrastada, de corresponsabilidad en las decisiones, de hábitos de trabajo individual y grupal, iniciativa 

personal y autoconocimiento, un estilo de vida saludable, y por su idiosincrasia la materia facilita la gestión de las emociones y la evitación de los prejuicios 

étnicos y de género, la adquisición de actitudes críticas pero solidarias, tolerantes pero transformadoras de la realidad y respetuosas con sí mismo, con las 

demás personas y con el medioambiente. La asignatura no debe ser entendida como un área de conocimiento contrapuesta a una formación religiosa, sino como 

una oportunidad para que todo el alumnado alcance aprendizajes imprescindibles para comprender que los valores morales y las diferentes respuestas a la 

pregunta kantiana ¿qué debo hacer? son esenciales para la convivencia pacífica y contraria a la violencia, al mismo tiempo que les prepara para el ejercicio 

activo de la ciudadanía 

 

Punto de partida:  

El grupo de Valores de 2º C está formado por 17 alumnos y alumnas, de los cuales solo uno es repetidor. Se trata de un buen grupo, que suelen tener buenos resultados 

en el curso  
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                                        PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 2º de ESO 

Justificación de la programación didáctica:  

Desde la materia de Valores Éticos, tal como está estructurado su currículo se pretende: 

1. En primer lugar, cumplir con el mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana 

en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin promover su difusión y desarrollo, 

garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. 

2. En segundo lugar, contribuir a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a 

construir, mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de 

vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. 

3. Finalmente, favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y 

respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los derechos humanos 

como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

a. Diálogo, reflexión y razonamiento crítico (objetivo b) 

b. Acercarse al conocimiento de las grandes cuestiones del ser humano (objetivo h). 

c. Consultar la biblioteca escolar y usar las TIC (objetivo g). 
d. Respeto a la igualdad de oportunidades y diferencia de género y diversidad cultural. e. Rechazo a todo tipo de violencia de género y discriminación. 

Superar fobias hacia la diversidad de identidad sexual (objetivos b y c). Valorar críticamente la cultura y el diálogo para evitar el dogmatismo y el pensamiento 

único. 

f. Respeto por valores universales y la DUDH y el fomento de la participación en la vida democrática para gestionar sus capacidades éticas, políticas y 

estéticas y aprender a filosofar (objetivo a). 

g. Hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo y capacidad de transformación y cambio individual y social (objetivo d). 

h. Desarrollo del espíritu emprendedor y sentido crítico, resolver conflictos pacíficamente y gestionar la frustración (objetivo k). 

i. Autoconocimiento y autoestima, gestión de sus emociones y apreciar la importancia del cuidado de su propio cuerpo y medioambiente (objetivo j). 

j. Utilizar el lenguaje para regular su propia conducta y resolución de problemas comunicativos (también en las redes sociales digitales). Comprender 

textos y mensajes complejos y uso argumentativo y lógico del lenguaje (objetivo e). 

k. Promoción de la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma autónoma (objetivo l). 

l. Resolver problemas desde una perspectiva interdisciplinar (objetivos i y j). 

 

Redes, programas y proyectos del centro: 

Los contenidos de la materia ya abordan distintos valores en todas las unidades de programación: la dignidad humana, la igualdad y el respeto por todas las 

personas, independientemente de su género, origen, condición socioeconómica, etc., la libertad individual, la convivencia democrática, el cuidado del 

medioambiente, etc. Al mismo tiempo, se trabajarán también diferentes valores tanto con algunos instrumentos de evaluación, como con la metodología 

empleada. Así, utilizaremos el diálogo y el debate como un instrumento fundamental para la reflexión sobre los distintos contenidos trabajados, lo que 

contribuye a fomentar valores como el respeto por las diferentes creencias, puntos de vista, maneras de pensar… y, por ende, el valor de la tolerancia. A su vez, 

el empleo de la metodología del aprendizaje cooperativo promueve, además del respeto, valores como la responsabilidad, la colaboración, o la resolución 

pacífica de conflictos. Por todo esto la asignatura tiene un considerable carácter de educación transversal y multidisciplinar y, en este sentido, coincide y supone 

una gran oportunidad para trabajar los ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS: Solidaridad, Igualdad, Patrimonio y Comunicación Lingüística y Bibliotecas 

escolares. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 2º de ESO 

A. Orientaciones metodológicas: 

Modelos metodológicos y metodologías 

La asignatura propicia modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y sustentado en el principio de inclusividad, de modo que 

motive al alumnado a adquirir sus aprendizajes para afrontar los retos de la vida y desenvolverse en la sociedad actual. Dichos aprendizajes priman el sentido de 

iniciativa del alumnado, con el fin de alcanzar una instrucción compleja de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento. Esta enseñanza 

por competencias requiere que el aprendizaje se promueva desde unas tareas concretas, en diversos contextos, para lograr el desarrollo personal y social a lo 

largo de la vida. En este sentido, el tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más práctico, de situaciones o realidades cercanas al alumnado, a lo más teórico 

o abstracto. Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto implica que el alumnado ha de asumir un 

papel dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. Para ello se recomienda el trabajo en pequeños grupos, 

mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y fortalezcan la motivación y autovaloración del 

alumnado. La asignatura fomenta, por tanto, que el papel del docente sea el de guiar y facilitar. Por ello, se sugieren prácticas apoyadas en las experiencias 

vitales o aprendizajes anteriores del alumnado y que propicien estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de clase. Además, para que el alumnado 

ejercite actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos 

diversos para cada ciclo con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. 

En el desarrollo de las distintas tareas se emplearán diferentes estrategias metodológicas dependiendo de los contenidos a tratar: 

- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

- Trabajo en grupo cooperativo. 

- Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

- Dramatización de situaciones reales, en las que cada alumno/a asume un rol dado y actúa con relación a él. 

- Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada (pregunta-hipótesis experimentación y/o búsqueda de información- resultados) 

- Exposiciones del profesor. 
- Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

Agrupamientos: 

Se realizarán distintos tipos de agrupamiento en función de las actividades. Se fomentará el trabajo cooperativo por parejas. La corrección de las actividades y la 

puesta en común de cada uno de los temas abordados, se hará en gran grupo, favoreciendo así los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias 

y ajenas. 

Espacios: 

El aula del grupo, equipado con proyector y PC, aula tics para la impartición de contenidos así como para la exposición de los proyectos u otras  actividades. 

Recursos: 

Libros de texto, cuaderno de clase, proyector y PC para visionar películas y vídeos relacionados con el currículo y para visitar páginas web con recursos 

aprovechables para nuestro cometido. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Consideramos que son una parte importante del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que tanto podemos aprender en el aula como fuera de ella y es importante 

la relación del alumnado y del centro con el entorno. En el centro se realizan diferentes actividades y desde esta materia se participará en la medida de lo posible. 
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                                 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 2º de ESO 

B. Atención a la diversidad: 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 

aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos: 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener 

en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por 

estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 

individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; 

especialmente, con el tutor. 

La atención a la diversidad se tendrá en cuenta a lo largo de todo el curso para que el alumnado pueda acceder a la obtención de las competencias básicas 

en función de las diferentes características individuales. Para ello, el departamento apostará por el aprendizaje cooperativo en el aula. Se realizarán 

agrupamientos heterogéneos y las actividades serán tanto de refuerzo, como de ampliación y recuperación. 

 

D. Contenidos: 

La materia de valores éticos aborda los mismos contenidos desde primero de la ESO hasta 4º, aunque va aumentando en profundización y dificultad de 

procedimientos hasta 4º de la ESO. 

La asignatura se presta al trabajo cooperativo, a través de la distribución y secuenciación de los bloques de contenidos, según la idea de ir 

abordando progresivamente el conocimiento de la identidad personal, las relaciones interpersonales, la reflexión ética acerca de la justicia, la política, el derecho 

y la DUDH, así como la relación de los valores éticos con la ciencia y la tecnología. El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del 

concepto de virtudes éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la valoración de las virtudes éticas presentes en el individuo, 

para descubrir las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinguir los factores que influyen en la construcción de la personalidad y 

poder planificar un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el individuo, realizando proyectos cooperativos en los que interpreta y valora la 

dignidad de la persona, identificando el origen de los derechos universales. El bloque 2.º, «La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales», propone procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la introspección, la empatía, la asertividad, la autoestima, etc., a través de 

contenidos encaminados a reconocer sus propias emociones y estados de ánimo y explicar en qué consisten los sentimientos que debe desarrollar el ser humano, 

así como la importancia de las emociones en el control de las relaciones interpersonales, señaladas por D. Goleman. Se recomienda la elaboración de 

producciones basándose en los artículos 12 a 21 de la DUDH, argumentando el proceso de socialización global y valorando, mediante debates, el uso de los 

medios de comunicación masivos y el derecho a la información y a la libertad de expresión de la ciudadanía y la necesidad de establecer límites éticos y 

jurídicos. El bloque 3.º, «La reflexión ética», trata de investigar a través del trabajo cooperativo en las distinciones entre ética y moral, identificando el 

significado de la naturaleza moral del ser humano y valorando la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como la importancia de 

asumirlas voluntariamente. Se parte del conocimiento del debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, así 

como de los planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en la actualidad. Se trata de identificar y analizar la 
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interrelación de la moral con otros valores afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales, así como su importancia en 

los nuevos campos de acción de la persona, como el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc., 

diseñando un proyecto personal de vida. Se propone que el alumnado identifique la ética autónoma de I. Kant y la ética del Discurso de J. Habermas y K. O. 

Apel -como éticas formales- y las éticas materiales, distinguiéndolas y reflexionando sobre ellas mediante la práctica del diálogo y el consenso en la comunidad. 

El bloque 4.º, «La justicia y la política», promueve el análisis de las relaciones entre ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles para investigar las 

características y funcionamiento del sistema democrático a través del análisis comparativo de la democracia frente a otras formas de gobierno mediante debates 

reflexivos sobre la Constitución española y los valores que la fundamentan, así como los beneficios y obligaciones de la UE, destacando la colaboración y 

participación democrática activa y solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas. Se pretende desarrollar hábitos cívicos para la vida política mediante la 

evaluación crítica y comparativa de los representantes políticos en las campañas electorales. Asimismo, se preconiza la defensa y difusión de valores éticos 

universales presentes en la DUDH mediante la participación en proyectos solidarios favorecedores del diálogo reflexivo sobre el valor de la ética y la política 

que eviten los peligros de la globalización. El bloque 5.º, «Los valores éticos, el derecho y la DUDH», intenta plasmar las semejanzas y diferencias entre ética y 

derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo la historia de los derechos humanos como conquista de la humanidad y reconociendo el momento 

histórico y político que impulsó su elaboración, especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se pone en valor la importancia del derecho 

internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y del poder en el mundo, manifestando las dificultades que se presentan en la actualidad para 

su aplicación, especialmente el ejercicio de los derechos del niño y de la mujer, resaltando la labor que realizan las instituciones (ONU, FAO, OIEA, OMS, 

UNESCO, etc.), las ONG y su voluntariado (Movimiento por la paz, Greenpeace, UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.), mediante la resolución de 

dilemas morales utilizando los principales conceptos de la teoría de la justicia de Rawls. El bloque 6.º, «Los valores éticos y su relación con la ciencia y la 

tecnología», presenta la necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, así como sobre cuestiones 

polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de asegurar que 

los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. 

Como procedimiento se recurre a dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología, considerando las posiciones y alternativas existentes 

o los límites de la investigación científica y tecnológica que exigen aceptar opiniones de las demás personas, poniendo de relieve la necesidad de una ética 

deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional. 

 

C. Evaluación: 

La evaluación de la asignatura de Valores Éticos criterial y competencial, lo que significa que tiene como referencia liminar los criterios establecidos en la 

normativa curricular y las competencias. De hecho, se lleva a cabo de forma aunada como vienen especificados en el currículo establecido por la normativa 

y expuesto más abajo en las unidades didácticas.  

En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta de evaluación (rúbricas, listas de cotejo, registro 

descriptivo, etc…), en la que se reflejarán el grado de adquisición de los aprendizajes relativos a los criterios de evaluación y las competencias implicados en 

dicho producto. Los instrumentos (productos) y herramientas de evaluación (rúbricas, listas, descripciones, etc…) ayudarán a decidir en qué nivel de logro 

(criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. 
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Criterio 

de evaluación 

Insuficient

e (1-4) 

Suficiente/

Bien (5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

Competencia 

clave y 

descriptor. 

Poco 

adecuado 

Adecuado Muy 

adecuado 

Excelente 

Los instrumentos de evaluación varían desde actividades (análisis guiados de lecturas, cuestionarios, dilemas, comentarios de noticias, reflexiones personales) 

a debates o diálogos filosóficos sobre temas y problemas éticos.  

La nota del trimestre se corresponderá con la media obtenida de las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del  trimestre y 

evidenciados en esa medida en los instrumentos de evaluación detallados. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser 

un número entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso. 

Por otro lado y sin aplicar criterios de calificación significativos, se practicará mediante rúbricas la coevaluación y la autoevaluación para que el alumnado 

disponga de estrategias para analizar, valorar y juzgar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras, y así tomar conciencia de su 

propio proceso de formación y poder resolver mejor las dificultades que encuentre y potenciar sus fortalezas. 
Además, se llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente mediante cuestionarios, encuestas e indicadores de logro 
diseñados por el propio Departamento y se llevará a cabo al final de cada trimestre para ajustar así la ejecución de la labor docente programada. 
 

D. Estrategias para el refuerzo y recuperación:  

En el momento del proceso de enseñanza aprendizaje que el alumnado presente dificultades en la adquisición de los aprendizajes propuestos se diseñarán y 

establecerán diversas estrategias que favorezcan la solución de esas dificultades: tutorización, modelaje, agrupamiento en grupos de expertos, actividades de 

refuerzo, atención individualizada. 

Se diseñarán medidas individualizadas de refuerzo y apoyo para que el alumnado pueda superar los criterios suspendidos si se detectan dificultades de carácter 
psicológico, social o conductual. Podrán recuperar los criterios suspendidos en un trimestre en la evaluación del siguiente trimestre dado que se diseñarán 
materiales de apoyo y se utilizarán instrumentos de evaluación (resúmenes, comentarios, disertaciones y pruebas escritas) para comprobar el grado de superación 
de los aprendizajes determinados por los criterios de evaluación de la materia. Se aplicarán los criterios de calificación establecidos más arriba en el apartado de 
Evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 2º de ESO 

UD 1. La identidad personal 
Descripción:  

Se trata de una Unidad didáctica que incide en los aspectos más importantes de la construcción moral del adolescente. Lo hace a través de la explicación de la 
virtud en Aristóteles, juzgando algunas de ellas (la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.) como condición necesaria para las relaciones 
interpersonales, explicando las razones de la elección de los valores éticos presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad (responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros) a través de la planificación de un proyecto de vida. 
Además, se detiene en analizar las causas o condicionantes de la crisis de identidad personal en los adolescentes, a la vez que analiza el significado etimológico 
del concepto de persona y el papel relevante de la razón y la libertad para configurar su identidad y su autonomía personal. Continúa posibilitando la reflexión 
sobre la naturaleza social del ser humano, y explica, de acuerdo con los valores éticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
Criterios de evaluación: 

1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la 

importancia de la razón y la libertad en el ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad. 

Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y sus características grupales a través del tratamiento de información 

procedente de diversas fuentes para desarrollar un concepto de persona que posibilite el autoconocimiento y la autoestima con la finalidad de seguir 

creciendo moralmente. 

2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipo, demostrando el uso de diversas fuentes de información y que 

en ellos se identifican y relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, 

tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los límites de la libertad personal y social, explicando la importancia de los 

valores éticos y su influencia en el contexto social, así como el papel que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual. 

3. Comenzar a resolver supuestos prácticos en los que aplique sus conocimientos sobre la inteligencia emocional relacionando las ventajas señaladas por D. 

Goleman con la vida interpersonal y con aquellos valores éticos enriquecedores de las relaciones humanas. En el proceso indaga en diferentes fuentes de 

información y comunica sus resultados a través de exposiciones, empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, 

etc. Utilizar la introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su autoestima y habilidades emocionales con la finalidad de construir su 

propia identidad personal conforme a virtudes y valores éticos, iniciándose en la utilización de la conducta asertiva en sus contextos más próximos para 

conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 
SVAO02C01 

SVAO02C02 

SVAO02C03 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 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, 34, 35, 

36, 37. 

I: La dignidad de la 

persona. 

II: La 

comprensión, el 

respeto y la 

igualdad en las 

relaciones 

CL, CD, 

AA, 

CSC,SIEE 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros descriptivos 

y listas de cotejo 

1. Dialogo filosófico y 

debate. 

2. Actividades de clase. 



91  

interpersonales. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones 

y modelos. 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Pequeños grupos 

Aula del grupo  

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, prensa 

digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

   Celebración del día de los Derechos Humanos con mural de dibujos de los alumnos. 

Periodo implementación 
Del 19 de septiembre al 22 

de diciembre 
Nº de sesiones: 8-9 Trimestre: PRIMERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Valores de 1º, Filosofía I y Psicología. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 2º de ESO 

UD 2. La ética y la política 
Descripción:  

Esta Unidad Didáctica trata de investigar a través del trabajo cooperativo en las distinciones entre ética y moral, identificando el significado de la naturaleza 
moral del ser humano y valorando la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como la importancia de asumirlas voluntariamente. Se 
parte del conocimiento del debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, así como de los planteamientos éticos 
del eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en la actualidad. Promueve el análisis de las relaciones entre ética, política y justicia en 
el pensamiento de Aristóteles para investigar las características y funcionamiento del sistema democrático a través del análisis comparativo de la democracia 
frente a otras formas de gobierno mediante debates reflexivos sobre la Constitución española y los valores que la fundamentan, así como los beneficios y 
obligaciones de la UE, destacando la colaboración y participación democrática activa y solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas. 
Criterios de evaluación: 

4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas 

voluntariamente y la importancia de la ética como guía de comportamiento. 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 con el fin 

de valorar su importancia y su aplicación a la vida personal, en la que interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, etc. Asumir la 

responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan a la persona, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en 

grupos de trabajo para realizar campañas de sensibilización en el centro. 

5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar las características más significativas del eudemonismo 

aristotélico. Argumentar, en diversas situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos destacando su importancia. 

6. Analizar 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 las ideas fundamentales de su política y su concepto de la justicia. 

7. Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores éticos que la inspiran y los conceptos preliminares que 

establece, y justificar su adecuación a los principios defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de textos adaptados, con el fin de 

asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado español. 

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 

activa de la ciudadanía en la vida política. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SVAO02C04 

SVAO02C05 

SVAO02C06 

SVAO02C07 

SVAO02C08 

 

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, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 

III. La comprensión 

ética. 

IV. La justicia y la 

política. 

CL, CD, 

AA, CSC, 

CEC, 

SIEE 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros descriptivos 

y listas de cotejo 

1. Dialogo filosófico y 

debate. 

2. Actividades de clase. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación 

grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones y 

modelos. 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Pequeños grupos 

Aula del grupo 

 Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, prensa 

digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad, Solidaridad y Patrimonio (Constitución española) 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 9 de enero al 21 de 

marzo. 
Nº de sesiones: 10 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Valores de 1º, Filosofía I, Geografía e Historia. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 2º de ESO 

UD 3. Los DDHH y su relación con la ciencia y la tecnología. 
Descripción:  

Esta Unidad Didáctica intenta plasmar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo la historia de los 
derechos humanos como conquista de la humanidad y reconociendo el momento histórico y político que impulsó su elaboración, especialmente la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Se pone en valor la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y del poder 
en el mundo, manifestando las dificultades que se presentan en la actualidad para su aplicación, especialmente el ejercicio de los derechos del niño y de la mujer, 
resaltando la labor que realizan las instituciones (ONU, FAO, OIEA, OMS, UNESCO, etc.), las ONG y su voluntariado (Movimiento por la paz, Greenpeace, 
UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.), mediante la resolución de dilemas. Además, presenta la necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética 
en lo relativo a la ciencia y la tecnología, así como sobre cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y tecnológico y su impacto 
en los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos 
humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. Como procedimiento se recurre a dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y 
biotecnología, considerando las posiciones y alternativas existentes o los límites de la investigación científica y tecnológica que exigen aceptar opiniones de las 
demás personas, poniendo de relieve la necesidad de una ética deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional. 

Criterios de evaluación: 

9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética de 

las leyes, la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y buscar y seleccionar información para realizar presentaciones, exposiciones, tertulias, 

debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre las normas jurídicas.  

10. Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la humanidad y reconocer el momento histórico y 

político que impulsó la elaboración de la DUDH, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal. Identificar las causas y juzgar críticamente 

los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, 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 las instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de los derechos humanos 

auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos. 

11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, al señalar la idea de progreso y su interpretación equivocada, 

cuando los objetivos pretendidos no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. Explicar que la investigación científica no es neutral, sino que 

está determinada por intereses políticos, económicos, etc. Manifestar, además, el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que 

conduce, comprendiendo la necesidad de establecer límites éticos que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a los valores 

defendidos por la DUDH, apuntando posibles soluciones a los dilemas morales que se presentan, especialmente, en el terreno de la medicina y la 

biotecnología, aplicando dichos valores. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SVAO02C09 

SVAO02C10 

SVAO02C11 

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

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109. 

V. Los valores 

éticos, el derecho y 

la DUDH. 

VI. Los valores 

éticos y su relación 

con la ciencia y la 

tecnología. 

CL, CD, 

CMCT, 

AA, CSC, 

CEC, 

SIEE 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros descriptivos 

y listas de cotejo 

1. Dialogo filosófico y 

debate. 

2. Actividades de clase. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva 

instrucciones y modelos. 

Trabajo individual 

Gran grupo 

Pequeños grupos 

Aula del grupo 

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, prensa 

digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad, Solidaridad y Sostenibilidad (progreso científico-tecnológico) 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 10 de abril al 15 de 

junio. 
Nº de sesiones: 9 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Valores de 1º, Filosofía I, Biología, Ciencias de la Naturaleza, Tecnologías de la Información y la Comunicación., 

Geografía e Historia. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS  de 4º de ESO. 
 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  4º de ESO 

Docentes responsables: David Hernández Sánchez del Departamento de Geografía e Historia. 

 

Introducción:  

La educación en Valores Éticos se centra prioritariamente en aprendizajes sobre la reflexión y fundamentación de las decisiones y elecciones libremente 

elegidas, para que el alumnado confeccione su propio proyecto de vida como guía moral y emocional, tanto en el ámbito personal como en sus relaciones 

sociales y ciudadanas. Esta asignatura supone una práctica pedagógica que se estructura al menos en torno a cuatro aprendizajes, comenzados ya en la 

Educación Primaria, como son el desarrollo personal y social sobre los principios democráticos de convivencia y ciudadanía; la potenciación de la autonomía y 

responsabilidad moral y social; la participación activa como ciudadanos y ciudadanas que respetan los valores éticos en los que debe fundamentarse la 

convivencia y la participación democrática y, por último, la reflexión sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Estos aprendizajes, 

por un lado, permiten al alumnado implicarse no solo en su propio proyecto de vida sino también en un proyecto común, colectivo y cívico, compartiendo 

valores de paz y dignidad humana. Por otro lado, incluyen a la vez las aportaciones de otras disciplinas en la que se abordan problemas sociales, ecológicos, 

religiosos, culturales, políticos, etc., y por ello invitan a la interdisciplinariedad y claramente al diseño de situaciones de aprendizaje que integren 

conocimientos de distintas disciplinas. El alumnado de educación secundaria se encuentra en un momento de rápida evolución de su desarrollo biológico y 

psicosocial, especialmente en su dimensión emocional, y ante los retos de la vida y dadas las demandas de la ciudadanía del siglo XXI están necesitados de 

añadir valores y de crear sus propios modelos morales y sociales de actuación. Valores éticos contribuye al currículo ofreciendo al alumnado herramientas para 

el desarrollo de la capacidad de análisis y opinión contrastada, de corresponsabilidad en las decisiones, de hábitos de trabajo individual y grupal, iniciativa 

personal y autoconocimiento, un estilo de vida saludable, y por su idiosincrasia la materia facilita la gestión de las emociones y la evitación de los prejuicios 

étnicos y de género, la adquisición de actitudes críticas pero solidarias, tolerantes pero transformadoras de la realidad y respetuosas con sí mismo, con las 

demás personas y con el medioambiente. La asignatura no debe ser entendida como un área de conocimiento contrapuesta a una formación religiosa, sino como 

una oportunidad para que todo el alumnado alcance aprendizajes imprescindibles para comprender que los valores morales y las diferentes respuestas a la 

pregunta kantiana ¿qué debo hacer? son esenciales para la convivencia pacífica y contraria a la violencia, al mismo tiempo que les prepara para el ejercicio 

activo de la ciudadanía 

 

Punto de partida: 

El alumnado del grupo de Valores de 4º ESO está formado por    alumnos y alumnas que muestran bastante interés por las cuestiones planteadas por la materia, con 

grandes inquietudes respecto a los temas éticos y sociales, muy participativos, aunque competencialmente presentan ciertas carencias, sobretodo en la autonomía del 

trabajo. 
 



97  

                                        PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 4º de ESO 

Justificación de la programación didáctica:  

Desde la materia de Valores Éticos, tal como está estructurado su currículo se pretende: 

1. En primer lugar, cumplir con el mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en 

el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin promover su difusión y desarrollo, 

garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. 

2. En segundo lugar, contribuir a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a 

construir, mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto 

de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. 

3. Finalmente, favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y 

respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los derechos humanos 

como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

 

Concreción de la materia a los objetivos de etapa: 

a. Diálogo, reflexión y razonamiento crítico (objetivo b) 

b. Acercarse al conocimiento de las grandes cuestiones del ser humano (objetivo h). 

c. Consultar la biblioteca escolar y usar las TIC (objetivo g). 
d. Respeto a la igualdad de oportunidades y diferencia de género y diversidad cultural. e. Rechazo a todo tipo de violencia de género y discriminación. 

Superar fobias hacia la diversidad de identidad sexual (objetivos b y c). Valorar críticamente la cultura y el diálogo para evitar el dogmatismo y el pensamiento 

único. 

k. Respeto por valores universales y la DUDH y el fomento de la participación en la vida democrática para gestionar sus capacidades éticas, políticas y 

estéticas y aprender a filosofar (objetivo a). 

l. Hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo y capacidad de transformación y cambio individual y social (objetivo d). 

m. Desarrollo del espíritu emprendedor y sentido crítico, resolver conflictos pacíficamente y gestionar la frustración (objetivo k). 

n. Autoconocimiento y autoestima, gestión de sus emociones y apreciar la importancia del cuidado de su propio cuerpo y medioambiente (objetivo j). 

o. Utilizar el lenguaje para regular su propia conducta y resolución de problemas comunicativos (también en las redes sociales digitales). Comprender 

textos y mensajes complejos y uso argumentativo y lógico del lenguaje (objetivo e). 

k. Promoción de la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma autónoma (objetivo l). 

l. Resolver problemas desde una perspectiva interdisciplinar (objetivos i y j). 

 

Redes, programas y proyectos del centro: 

Los contenidos de la materia ya abordan distintos valores en todas las unidades de programación: la dignidad humana, la igualdad y el respeto por todas las 

personas, independientemente de su género, origen, condición socioeconómica, etc., la libertad individual, la convivencia democrática, el cuidado del 

medioambiente, etc. Al mismo tiempo, se trabajarán también diferentes valores tanto con algunos instrumentos de evaluación, como con la metodología 

empleada. Así, utilizaremos el diálogo y el debate como un instrumento fundamental para la reflexión sobre los distintos contenidos trabajados, lo que 

contribuye a fomentar valores como el respeto por las diferentes creencias, puntos de vista, maneras de pensar… y, por ende, el valor de la tolerancia. A su vez, 

el empleo de la metodología del aprendizaje cooperativo promueve, además del respeto, valores como la responsabilidad, la colaboración, o la resolución 

pacífica de conflictos. Por todo esto la asignatura tiene un considerable carácter de educación transversal y multidisciplinar y, en este sentido, coincide y supone 

una gran oportunidad para trabajar los ejes temáticos de la Red Canaria-InnovAS: Solidaridad, Igualdad, Patrimonio y Comunicación Lingüística y Bibliotecas 

escolares. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 4º de ESO 

A. Orientaciones metodológicas: 

Modelos metodológicos y metodologías 

La asignatura propicia modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y sustentado en el principio de inclusividad, de modo que 

motive  al alumnado a adquirir sus aprendizajes para afrontar los retos de la vida y desenvolverse en la sociedad actual. Dichos aprendizajes priman el sentido de 

iniciativa del alumnado, con el fin de alcanzar una instrucción compleja de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento. Esta 

enseñanza por competencias requiere que el aprendizaje se promueva desde unas tareas concretas, en diversos contextos, para lograr el desarrollo personal y 

social a lo largo de la vida. En este sentido, el tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más práctico, de situaciones o realidades cercanas al alumnado, 

a lo más teórico o abstracto. Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto implica que el 

alumnado ha de asumir un papel dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. Para ello se recomienda el 

trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y fortalezcan la 

motivación y autovaloración del alumnado. La asignatura fomenta, por tanto, que el papel del docente sea el de guiar y facilitar. Por ello, se sugieren 

prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado y que propicien estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de 

clase. Además, para que el alumnado ejercite actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada 

bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles 

de profundización diferentes. 

En el desarrollo de las distintas tareas se emplearán diferentes estrategias metodológicas dependiendo de los contenidos a tratar: 

- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

- Trabajo en grupo cooperativo. 

- Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

- Dramatización de situaciones reales, en las que cada alumno/a asume un rol dado y actúa con relación a él. 

- Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada (pregunta-hipótesis experimentación y/o búsqueda de información- resultados) 

- Exposiciones del profesor. 
- Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

Agrupamientos: 

Se realizarán distintos tipos de agrupamiento en función de las actividades. Se fomentará el trabajo cooperativo por parejas. La corrección de las actividades y la 

puesta en común de cada uno de los temas abordados, se hará en gran grupo, favoreciendo así los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias 

y ajenas. 

Espacios: 

El aula del grupo, equipado con proyector y PC, aula tics para la impartición de contenidos así como para la exposición de los proyectos u otras  actividades. 

Recursos: 

Libros de texto, cuaderno de clase, proyector y PC para visionar películas y vídeos relacionados con el currículo y para visitar páginas web con recursos 

aprovechables para nuestro cometido. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Consideramos que son una parte importante del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que tanto podemos aprender en el aula como fuera de ella y es importante 

la relación del alumnado y del centro con el entorno. En el centro se realizan diferentes actividades y desde esta materia se participará en la medida de lo posible. 
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                                 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 4º de ESO 

B. Atención a la diversidad: 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 

aspectos  individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos: 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener 

en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por 

estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 

individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; 

especialmente, con el tutor. 

La atención a la diversidad se tendrá en cuenta a lo largo de todo el curso para que el alumnado pueda acceder a la obtención de las competencias básicas 

en función de las diferentes características individuales. Para ello, el departamento apostará por el aprendizaje cooperativo en el aula. Se realizarán 

agrupamientos heterogéneos y las actividades serán tanto de refuerzo, como de ampliación y recuperación. 

 

D. Contenidos: 

La materia de valores éticos aborda los mismos contenidos desde primero de la ESO hasta 4º, aunque va aumentando en profundización y dificultad de 

procedimientos hasta 4º de la ESO. 

La asignatura se presta al trabajo cooperativo, a través de la distribución y secuenciación de los bloques de contenidos, según la idea de ir 

abordando progresivamente el conocimiento de la identidad personal, las relaciones interpersonales, la reflexión ética acerca de la justicia, la política, el derecho 

y la DUDH, así como la relación de los valores éticos con la ciencia y la tecnología. El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del 

concepto de virtudes éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la valoración de las virtudes éticas presentes en el individuo, 

para descubrir las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinguir los factores que influyen en la construcción de la personalidad y 

poder planificar un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el individuo, realizando proyectos cooperativos en los que interpreta y valora la 

dignidad de la persona, identificando el origen de los derechos universales. El bloque 2.º, «La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales», propone procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la introspección, la empatía, la asertividad, la autoestima, etc., a través de 

contenidos encaminados a reconocer sus propias emociones y estados de ánimo y explicar en qué consisten los sentimientos que debe desarrollar el ser humano, 

así como la importancia de las emociones en el control de las relaciones interpersonales, señaladas por D. Goleman. Se recomienda la elaboración de 

producciones basándose en los artículos 12 a 21 de la DUDH, argumentando el proceso de socialización global y valorando, mediante debates, el uso de los 

medios de comunicación masivos y el derecho a la información y a la libertad de expresión de la ciudadanía y la necesidad de establecer límites éticos y 

jurídicos. El bloque 3.º, «La reflexión ética», trata de investigar a través del trabajo cooperativo en las distinciones entre ética y moral, identificando el 

significado de la naturaleza moral del ser humano y valorando la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como la importancia de 

asumirlas voluntariamente. Se parte del conocimiento del debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, así 

como de los planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en la actualidad. Se trata de identificar y analizar la 
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interrelación de la moral con otros valores afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales, así como su importancia en 

los nuevos campos de acción de la persona, como el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc., 

diseñando un proyecto personal de vida. Se propone que el alumnado identifique la ética autónoma de I. Kant y la ética del Discurso de J. Habermas y K. O. 

Apel -como éticas formales- y las éticas materiales, distinguiéndolas y reflexionando sobre ellas mediante la práctica del diálogo y el consenso en la comunidad. 

El bloque 4.º, «La justicia y la política», promueve el análisis de las relaciones entre ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles para investigar las 

características y funcionamiento del sistema democrático a través del análisis comparativo de la democracia frente a otras formas de gobierno mediante debates 

reflexivos sobre la Constitución española y los valores que la fundamentan, así como los beneficios y obligaciones de la UE, destacando la colaboración y 

participación democrática activa y solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas. Se pretende desarrollar hábitos cívicos para la vida política mediante la 

evaluación crítica y comparativa de los representantes políticos en las campañas electorales. Asimismo, se preconiza la defensa y difusión de valores éticos 

universales presentes en la DUDH mediante la participación en proyectos solidarios favorecedores del diálogo reflexivo sobre el valor de la ética y la política 

que eviten los peligros de la globalización. El bloque 5.º, «Los valores éticos, el derecho y la DUDH», intenta plasmar las semejanzas y diferencias entre ética y 

derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo la historia de los derechos humanos como conquista de la humanidad y reconociendo el momento 

histórico y político que impulsó su elaboración, especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se pone en valor la importancia del derecho 

internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y del poder en el mundo, manifestando las dificultades que se presentan en la actualidad para 

su aplicación, especialmente el ejercicio de los derechos del niño y de la mujer, resaltando la labor que realizan las instituciones (ONU, FAO, OIEA, OMS, 

UNESCO, etc.), las ONG y su voluntariado (Movimiento por la paz, Greenpeace, UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.), mediante la resolución de 

dilemas morales utilizando los principales conceptos de la teoría de la justicia de Rawls. El bloque 6.º, «Los valores éticos y su relación con la ciencia y la 

tecnología», presenta la necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, así como sobre cuestiones 

polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de asegurar que 

los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. 

Como procedimiento se recurre a dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología, considerando las posiciones y alternativas existentes 

o los límites de la investigación científica y tecnológica que exigen aceptar opiniones de las demás personas, poniendo de relieve la necesidad de una ética 

deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional. 

 

C. Evaluación: 

La evaluación de la asignatura de Valores Éticos criterial y competencial, lo que significa que tiene como referencia liminar los criterios establecidos en la 

normativa curricular y las competencias. De hecho, se lleva a cabo de forma aunada como vienen especificados en el currículo establecido por la normativa 

y expuesto más abajo en las unidades didácticas.  

En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta de evaluación (rúbricas, listas de cotejo, registro 

descriptivo, etc…), en la que se reflejarán el grado de adquisición de los aprendizajes relativos a los criterios de evaluación y las competencias implicados en 

dicho producto. Los instrumentos (productos) y herramientas de evaluación (rúbricas, listas, descripciones, etc…) ayudarán a decidir en qué nivel de logro 

(criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. 
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Criterio 

de evaluación 

Insuficient

e (1-4) 

Suficiente/

Bien (5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

Competencia 

clave y 

descriptor. 

Poco 

adecuado 

Adecuado Muy 

adecuado 

Excelente 

Los instrumentos de evaluación varían desde actividades (análisis guiados de lecturas, cuestionarios, dilemas, comentarios de noticias, reflexiones personales) 

a debates o diálogos filosóficos sobre temas y problemas éticos.  

La nota del trimestre se corresponderá con la media obtenida de las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del  trimestre y 

evidenciados en esa medida en los instrumentos de evaluación detallados. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser 

un número entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso. 

Por otro lado y sin aplicar criterios de calificación significativos, se practicará mediante rúbricas la coevaluación y la autoevaluación para que el alumnado 

disponga de estrategias para analizar, valorar y juzgar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras, y así tomar conciencia de su 

propio proceso de formación y poder resolver mejor las dificultades que encuentre y potenciar sus fortalezas. 
Además, se llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente mediante cuestionarios, encuestas e indicadores de logro 
diseñados por el propio Departamento y se llevará a cabo al final de cada trimestre para ajustar así la ejecución de la labor docente programada. 
 

D. Estrategias para el refuerzo y recuperación:  

En el momento del proceso de enseñanza aprendizaje que el alumnado presente dificultades en la adquisición de los aprendizajes propuestos se diseñarán y 

establecerán diversas estrategias que favorezcan la solución de esas dificultades: tutorización, modelaje, agrupamiento en grupos de expertos, actividades de 

refuerzo, atención individualizada. 

Se diseñarán medidas individualizadas de refuerzo y apoyo para que el alumnado pueda superar los criterios suspendidos si se detectan dificultades de carácter 
psicológico, social o conductual. Podrán recuperar los criterios suspendidos en un trimestre en la evaluación del siguiente trimestre dado que se diseñarán 
materiales de apoyo y se utilizarán instrumentos de evaluación (resúmenes, comentarios, disertaciones y pruebas escritas) para comprobar el grado de superación 
de los aprendizajes determinados por los criterios de evaluación de la materia. Se aplicarán los criterios de calificación establecidos más arriba en el apartado de 
Evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 4º de ESO 

UD 1. La persona en un mundo globalizado 
Descripción:  

Se trata de una Unidad Didáctica que incide en los aspectos más importantes de la construcción moral del adolescente. Se centra en la explicación del concepto 
de virtudes éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la valoración de las virtudes éticas presentes en el individuo, para 
descubrir las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinguir los factores que influyen en la construcción de la personalidad y poder 
planificar un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el individuo, realizando proyectos cooperativos en los que interpreta y valora la 
dignidad de la persona, identificando el origen de los derechos universales. 
Criterios de evaluación: 

1. 1. Realizar de manera cooperativa presentaciones creativas de proyectos de investigación orientados a interpretar la dignidad de la persona como 

fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), demostrando la utilización de diversas fuentes de información. Valorar la 

DUDH, que establece los atributos esenciales del ser humano, como el eje central sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 

interpersonales en todos los ámbitos sociales.  

2. Elaborar presentaciones con soporte informático y audiovisual para explicar, basándose en la DUDH, tanto los principios que deben regir las 

relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado, como en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación 

de masas. Argumentar sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la 

ética y el Estado ante este fenómeno con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven. 

3. Elaborar diferentes producciones (exposiciones, campañas de sensibilización y denuncia, manifiestos, etc.), trabajando en equipo y utilizando diferentes 

formatos, en las que se identifique y describa la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, justificando la necesidad de una 

regulación ética actualizada y ampliada a los nuevos campos de acción de la persona con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos 

humanos. Explicar y ponderar, a través del tratamiento de información procedente de diversas fuentes, las circunstancias que rodean al ser humano en la 

actualidad, destacando sus límites y oportunidades para la elaboración de su proyecto de vida conforme a los valores éticos libremente elegidos y que dan 

sentido a su existencia. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 
SVAO04C01 

SVAO04C02 

SVAO04C03 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 13. 

 

I: La dignidad de la 

persona. 

II: La comprensión, el 

respeto y la igualdad en 

las relaciones 

interpersonales. 

III. La reflexión ética. 

 

CE1: CL, CD, AA, CSC 

CE2: CL, CD, AA, CSC 

CE3: CL, CD, CSC, 
SIEE 

 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros descriptivos 

y listas de cotejo 

1. Diálogo filosófico y 

debate. 

2. Actividades de clase. 

(resúmenes, comentarios 

de texto, trabajos de 

investigación y/o 

disertación) 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones 

y modelos. 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Aula del grupo  

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, prensa 

digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 19 de septiembre al 22 

de diciembre 
Nº de sesiones: 8-9 Trimestre: PRIMERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Valores de 1º, Filosofía I y Psicología. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 2º de ESO 

UD 2. La ética y la política 
Descripción:  

Esta Unidad Didáctica trata de investigar a través del trabajo cooperativo en las distinciones entre ética y moral, identificando el significado de la naturaleza 
moral del ser humano y valorando la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como la importancia de asumirlas voluntariamente. Se 
parte del conocimiento del debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, así como de los planteamientos éticos 
del eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en la actualidad. Promueve el análisis de las relaciones entre ética, política y justicia en 
el pensamiento de Aristóteles para investigar las características y funcionamiento del sistema democrático a través del análisis comparativo de la democracia 
frente a otras formas de gobierno mediante debates reflexivos sobre la Constitución española y los valores que la fundamentan, así como los beneficios y 
obligaciones de la UE, destacando la colaboración y participación democrática activa y solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas. Asimismo, se preconiza 
la defensa y difusión de valores éticos universales presentes en la DUDH mediante la participación en proyectos solidarios favorecedores del diálogo reflexivo 
sobre el valor de la ética y la política que eviten los peligros de la globalización 
Criterios de evaluación: 

4. Distinguir a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos filosóficos, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc., la ética autónoma de Kant y la 

ética del discurso de J. Habermas y Apel como éticas formales. Identificar mediante resúmenes, esquemas, cuadros comparativos, monográficos, 

comentarios, etc., los principales valores éticos que comportan, y desde su iniciativa personal. Elaborar, con iniciativa emprendedora y mediante 

soporte informático, conclusiones fundamentadas en las que demuestre reconocer que estas éticas incluyen el valor del diálogo y el consenso en la 

comunidad, asumiéndolas como importantes para llegar a conformar normas éticas justas y universales. 

5. Reconocer que la democracia no es solo la forma de gobierno sino, sobre todo, el estilo de vida ciudadana deseable; y por ello, valorar la necesidad de 

participar en la vida política, reconociendo, mediante la elaboración de trabajos en equipo de diverso tipo y formato, la utilidad personal y social de 

defender y difundir los derechos humanos y los valores éticos y cívicos asociados, así como de cumplir con sus deberes en la defensa y conservación de 

todos los bienes y servicios públicos. 

6. Identificar, mediante la realización de proyectos grupales y presentaciones creativas, el deber de la ciudadanía y los Estados de promover la enseñanza 

y la difusión de los valores éticos y de reconocer lo indispensable que resultan para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, así como para 

construir una sociedad más justa y solidaria, comprendiendo a través del diálogo reflexivo el peligro que puede suponer la globalización para la destrucción 

del planeta y deshumanización de las personas. 

7.  Resolver dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes cívicos impuestos 

por las normas jurídicas, con el fin de justificar en unas ocasiones la necesidad de las leyes en el Estado para garantizar el respeto a los derechos 

humanos y, en otras, como sucede con la objeción de conciencia, la insumisión, la indignación, la desobediencia civil o la revolución, la necesidad de 

actuar conforme a los principios y valores éticos, anteponiendo la “legitimidad” a la “legalidad”. Valorar la teoría de la justicia de John Rawls como 

equidad y como fundamento ético del derecho y aplicarla en la resolución de casos prácticos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SVAO02C04 

SVAO02C05 

SVAO02C06 

SVAO02C07 

 

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

22, 23, 24, 25 
III. La reflexión ética. 

IV. La justicia y la 

política. 

V. Los valores éticos, 

el derecho y la DUDH. 

CE4: CD, AA, CSC  

SIEE 

CE5: CD, AA, CSC 

CE6: AA, CSC, SIEE, 

CEC. 

CE7: CL, CD, AA, 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros descriptivos 

y listas de cotejo 

1. Diálogo filosófico y 

debate. 

2. Actividades de clase. 

(resúmenes, comentarios 

de texto, trabajos de 

investigación y/o 
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CSC disertación) 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e investigación 

grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones y 

modelos. 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Pequeños grupos 

Aula del grupo 

 Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, prensa 

digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad, Solidaridad y Patrimonio (Constitución española) 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 9 de enero al 21 de 

marzo. 
Nº de sesiones: 10 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Valores de 1º, Filosofía I, Geografía e Historia, Lengua y literatura. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS de 4º de ESO 

UD 3. Los DDHH en relación con la ciencia y la tecnología. 
Descripción:  

Esta Unidad Didáctica intenta plasmar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo la historia de los 
derechos humanos como conquista de la humanidad y reconociendo el momento histórico y político que impulsó su elaboración, especialmente la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Se pone en valor la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y del poder 
en el mundo, manifestando las dificultades que se presentan en la actualidad para su aplicación, especialmente el ejercicio de los derechos del niño y de la mujer, 
resaltando la labor que realizan las instituciones (ONU, FAO, OIEA, OMS, UNESCO, etc.), las ONG y su voluntariado (Movimiento por la paz, Greenpeace, 
UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.), mediante la resolución de dilemas. Además, presenta la necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética 
en lo relativo a la ciencia y la tecnología, así como sobre cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y tecnológico y su impacto 
en los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos 
humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. Como procedimiento se recurre a dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y 
biotecnología, considerando las posiciones y alternativas existentes o los límites de la investigación científica y tecnológica que exigen aceptar opiniones de las 
demás personas, poniendo de relieve la necesidad de una ética deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional. 

Criterios de evaluación: 

8. Interpretar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables y examinar los problemas y deficiencias que existen en la aplicación de esta, 

especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, justificando la importancia de las instituciones y del voluntariado que trabaja por la defensa 

de los derechos humanos. Analizar el peligro de las nuevas amenazas de nuestro tiempo contra la seguridad y la paz, valorando estas últimas como un 

derecho reconocido en la DUDH (art. 3). Reflexionar acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la 

fuerza y del poder, opinando sobre la misión atribuida y reconocida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos de 

España con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz. 

9. Seleccionar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, proyectos científicos y tecnológicos de actualidad con el fin de valorar su 

idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. Justificar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a 

profesionales de la ciencia, la tecnología... 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SVAO02C08 

SVAO02C09 

 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36. 
V. Los valores 

éticos, el derecho y 

la DUDH. 

VI. Los valores 

éticos y su relación 

con la ciencia y la 

tecnología. 

CE8: CD, CSC, SIEE, 

CEC. 

CE9: CL, CMCT, CSC, 

SIEE. 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros 

descriptivos y listas de cotejo 

1. Diálogo filosófico y 

debate. 

2. Actividades de clase. 

(resúmenes, comentarios 

de texto, trabajos de 

investigación y/o 

disertación) 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 
Trabajo individual 

Gran grupo 

Pequeños grupos 

Aula del grupo 

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas 

virtuales, plataformas, videos, prensa 

digital 
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memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva 

instrucciones y modelos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad, Solidaridad y Sostenibilidad (progreso científico-tecnológico) 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 10 de abril al 15 de 

junio. 
Nº de sesiones: 9 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Valores de 1º, Filosofía I, Biología, Ciencias de la Naturaleza, Tecnologías de la Información y la Comunicación., 

Geografía e Historia. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA de 4º de ESO. 

 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  4º de ESO 

Docentes responsables: Elena Delgado Gómez. 

 

Introducción:  

La asignatura de Filosofía de 4.º de Secundaria persigue ante todo que el alumnado sea capaz de pensar reflexiva y críticamente sobre los interrogantes y 

problemas propuestos, organizados en diferentes temas y contenidos, y en gran medida conectados con sus vivencias e intereses. Acercarse a estos aprendizajes 

le aporta una mejora en la calidad de su pensamiento al impregnarlo de reflexión, razonamiento crítico y argumentación lógica, dado que la inteligencia se 

nutre más de preguntas que de respuestas.  

La filosofía es un aprendizaje reflexivo, un espacio para reconocerse y comprenderse y, al mismo tiempo, para entender racionalmente su realidad, las 

circunstancias en las que vive y la capacidad de transformación y cambio que se presentan tanto a nivel individual como social. Estos aprendizajes dotan 

también al alumnado de herramientas cognitivas, tanto teóricas como prácticas, que comportan una aproximación al conocimiento de conceptos y teorías 

especializadas sobre las grandes cuestiones del ser humano, enseñándole a reconocer esos grandes interrogantes y a generar iniciativas personales para 

construir su propio proyecto de vida, de modo que plantee respuestas bien argumentadas y no admita ideas que no hayan sido rigurosamente analizadas y 

justificadas.  

La asignatura, por su propio diseño, aporta al alumnado las habilidades necesarias para razonar, argumentar con coherencia, generar ideas de forma autónoma, 

dialogar evitando el pensamiento único y el dogmático, gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas y, en definitiva, filosofar, para 

encarar los problemas y grandes cuestiones de la vida al mismo tiempo que mejorar su capacidad de afrontar la frustración, de resiliencia ante la incertidumbre 

y a las circunstancias adversas en las que tendrá que desenvolverse como persona y ciudadano. Para que el alumnado pueda interpretar el mundo y discernir 

entre lo real y lo virtual, para que profundice en la comprensión de su entorno, para que diferencie entre los hechos y las causas y para que analice críticamente 

los factores transformadores de la realidad, necesita preferentemente a la filosofía, pues le proporciona las herramientas necesarias que favorezcan la 

construcción de un sistema propio de pensamiento.  

Si cabe destacar una disciplina imprescindible que debe estar siempre en los diferentes sistemas educativos, tan afectados de dinamismo pedagógico y 

complejidad política, es la filosofía, por su gran utilidad como generadora de modelos de acción para el alumnado con objeto de dotarlo de recursos en relación 

con los grandes desafíos de la sociedad del siglo XXI. Los grandes cambios tecnológicos, y sobre todo la irrupción de las redes sociales, han transformado las 

sociedades modernas en realidades muy globalizadas y complejas, y si se quiere una educación de calidad y equidad estos aprendizajes aportan la reflexión y 

racionalidad crítica necesaria para la formación del alumnado de 4.º de la ESO. El logro de una política educativa acertada estará siempre ligado a la creación 

de una ciudadanía reflexiva, crítica, comunicativa, cooperativa y tolerante, en el que la aportación de la asignatura de Filosofía es muy relevante. 

 

Punto de partida:  

El grupo está formado por 21 alumnos, mayoritariamente chicas (15), y presenta, en general, interés por la asignatura. Les cuesta participar, quizá porque todavía no se 

conocen pues se trata de alumnado que procede de grupos distintos y se juntan en esta materia como optativa específica. Un número importante del alumnado presenta 

alguna dificultades en la competencia lingüística dado que no entienden perfectamente lo que leen, les cuesta extraer las ideas de los textos, distinguir lo principal de lo 

secundario y convertir sus ideas en un mensaje bien formulado y comprensible, De todos modos, no son dificultades preocupantes, pues en lo que llevamos de clases he 

podido ver que asimilan eficazmente las técnicas de la metodología. 

 
 



109  

                                        PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA de 4º de ESO 

Justificación de la programación didáctica:  

La asignatura de Filosofía tiene como meta fundamental aportar al alumnado un espacio para preguntar y comprenderse a sí mismo y a su mundo, permitiéndole 

perfeccionar su capacidad para pensar reflexiva y críticamente sobre aquellos interrogantes y problemas propuestos, organizados en diferentes temas y 

contenidos que se le presentan en la vida, posibilitando una manera libre de entender su realidad y afrontarla. En este sentido, coincide con los principales ejes 

temáticos que trabaja la Red Canarias-InnovAS en el centro: Solidaridad, Igualdad, Patrimonio y Comunicación Lingüística y Bibliotecas escolares. 

 

Concreción de la materia a los objetivos de etapa: 

La asignatura de Filosofía contribuye a los objetivos de etapa principalmente por aportar al alumnado una mejora en la calidad de su pensamiento al impregnarlo 

de diálogo, reflexión y razonamiento crítico, dotándolo al mismo tiempo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias para acercarse al 

conocimiento de conceptos y teorías sobre las grandes cuestiones del ser humano, usando las TIC y la biblioteca escolar (objetivo e).  

Esta materia, en su ámbito práctico y como reflexión ética, estética y política, persigue especialmente que el alumnado valore y respete las diferencias de género 

y culturales, y desde la comprensión de la diversidad cultural rechace la discriminación y se comprometa a superar los egocentrismos (objetivo c), así como a 

reconocer y analizar con sentido crítico los aspectos básicos de las diversas culturas, incluida la suya, considerando el diálogo como única manera de evitar el 

pensamiento único y el dogmatismo al tratarse de generadores históricos de atentados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo (objetivo j).  

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

desde esa base aprenda a gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas, y en definitiva aprenda a filosofar (objetivo a).  

Se pretende, además, que el alumnado se inicie en el empleo de hábitos de disciplina en el trabajo individual y en equipo realizando aprendizajes reflexivos: 

preguntas y respuestas, resolución de dilemas, percepción racional de su realidad (de su vida diaria, de las circunstancias en las que vive, de los diferentes 

contextos en que se relaciona), adquiriendo al mismo tiempo la capacidad de transformación y cambio, tanto a nivel individual como social (objetivo b).  

La asignatura favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y del sentido crítico, pues facilita ámbitos para experimentar, para afrontar los problemas de la 

vida, resolverlos pacíficamente y mejorar su respuesta ante la frustración (objetivos d y g). Además, estos aprendizajes proponen ir más allá, presentan un 

espacio para reconocer y comprender, proporcionando al alumnado elementos para su autoconocimiento y autoestima, así como para aprender a gestionar sus 

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

Se pretende que el alumnado se inicie en el empleo del lenguaje como comunicación efectiva, pues puede ayudar a mejorar su propia conducta en cuanto es 

vehículo para la resolución de problemas comunicativos en múltiples contextos, con singular incidencia en las redes sociales.  

También se procura que comience a familiarizarse con la comprensión de textos y mensajes complejos, desde la comunicación de pensamientos y sentimientos 

hasta el reconocimiento de los diferentes usos de lenguajes y su acepción en el campo de la argumentación lógica (objetivo h).  

La adquisición de conocimientos de Filosofía facilita el desarrollo de la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia 

y de forma autónoma; además, propicia la iniciativa personal para la construcción de un proyecto de vida propio (objetivo l).  

Finalmente, se espera que la materia suscite en el alumnado una actitud integradora ante la gran diversidad de saberes y valores que le plantea el curso, y que 

conciba todo el conocimiento como un saber interrelacionado, de modo que aunque se ofrezca organizado en distintas disciplinas pueda adquirir habilidades y 

aprender a aplicar métodos para la resolución de problemas desde una perspectiva transversal e interdisciplinar (objetivo f). 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA de 4º de ESO 

A. Orientaciones metodológicas: 

Modelos metodológicos y metodologías 

La asignatura propicia modelos de enseñanza que conduzcan a un aprendizaje funcional, significativo y que se sustente en el principio de inclusividad, 

primando la iniciativa del alumnado, con el fin de adquirir un aprendizaje complejo de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento; 

es decir, reflexionar, razonar, criticar y argumentar sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin marginar su capacidad 

de transformación y cambio, tanto del individuo como de la sociedad. Esta enseñanza por competencias requiere que el aprendizaje se promueva desde unas 

tareas concretas, en diversos contextos, para que se produzca el desarrollo personal y social a lo largo de la vida. En este sentido, el tratamiento de los 

contenidos discurrirá de lo más práctico (de situaciones o realidades cercanas al alumnado) a lo más teórico o abstracto.  

Filosofía favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto implica que el alumnado ha de asumir un papel 

dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje, mostrándose consciente y responsable. Para ello se recomienda el trabajo en equipos, mixtos y 

heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y favorezcan que el alumnado se sienta motivado y valorado. La 

asignatura fomenta, por tanto, el papel del docente como guía y facilitador. Con esa finalidad, se sugieren prácticas conectadas a las experiencias vitales o 

aprendizajes anteriores del alumnado y que impliquen estrategias interactivas de dinamización de las sesiones de clase.  

Además, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a la filosofía, los bloques se han estructurado de tal modo que discurra progresivamente de una 

actitud de sensibilización personal a una praxis comprometida de transformación de la realidad. Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se forje 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas, logrando a la vez unos aprendizajes significativos y funcionales.  

Se hace evidente que el conocimiento no está aislado y, por tanto, es una meta impulsar el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes 

para obtener la transferencia y fortalecer las competencias clave. La introducción de las parejas pedagógicas alimenta el aprendizaje y la formación del 

aprendizaje colaborativo fomentando los procesos de inducción desde la reflexión con los alumnos y alumnas.  

Los materiales y recursos didácticos que se seleccionen y elaboren para esta asignatura deberían ser variados y adaptados al nivel de cuarto, entendiéndose de 

gran ayuda para su desarrollo competencial el uso de las diferentes redes educativas, el plan de lectura, los programas de igualdad de oportunidades y la 

prevención de la violencia de género, etc. Se considera fundamental en la práctica de aula la integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la utilización de recursos virtuales. Se recomienda el empleo de diversos tipos de textos, del portfolio para compartir resultados de 

aprendizaje y potenciar la autoevaluación y coevaluación del alumnado, y de materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) 

para abordar situaciones-problemas actuales.  

Por su carácter transversal, teórico y práctico, la asignatura permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. 

También permite trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco 

educativo europeo. A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de 

los sentimientos; desde la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza el alumnado profundiza en el conocimiento de sí 

mismo y en la comprensión del entorno; en el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política acrecienta la comprensión de la realidad individual, 

cultural y social; desde la aproximación a la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural. En 

síntesis, en esta materia la práctica docente debe enfocarse a la realización de situaciones de aprendizaje planteadas en contextos cercanos a la realidad del 

alumnado, factibles dentro y fuera del aula y útiles para efectuar la transferencia de los contenidos. Algunas tareas pueden provenir de centros de interés 

ligados a los criterios de evaluación, del estudio de casos reales o simulados, o de la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas propuestas al 

alumnado, que debería emplear de modo adecuado los distintos contenidos en las distintas producciones solicitadas. A tal fin se recomienda la utilización de 

diversos procedimientos, como la lectura, los mapas conceptuales, la síntesis y los debates que permitan la manifestación de juicios morales fundamentados, 

la participación en foros y redes sociales, la defensa argumentada de opiniones e ideas, la práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, 

pequeñas investigaciones, entrevistas o encuestas, exposiciones, la creación de carteles, etc. 

En el desarrollo de las distintas tareas se emplearán diferentes estrategias metodológicas dependiendo de los contenidos a tratar: 
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- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

- Trabajo en grupo cooperativo. 

- Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

- Dramatización de situaciones reales, en las que cada alumno/a asume un rol dado y actúa con relación a él. 

- Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada (pregunta-hipótesis experimentación y/o búsqueda de información- resultados) 

- Exposiciones del profesor. 
- Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

Agrupamientos: 

Se realizarán distintos tipos de agrupamiento en función de las actividades. Se fomentará el trabajo cooperativo por parejas. La corrección de las actividades y la 

puesta en común de cada uno de los temas abordados, se hará en gran grupo, favoreciendo así los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias 

y  ajenas. 

Espacios: 

El aula del grupo, equipado con proyector y PC, aula TICs para la impartición de contenidos así como para la exposición de los proyectos u otras  actividades. 

Recursos: 

Libros de texto, cuaderno de clase, proyector y PC para visionar películas y vídeos relacionados con el currículo y para visitar páginas web con recursos 

aprovechables para nuestro cometido. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Consideramos que son una parte importante del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que tanto podemos aprender en el aula como fuera de ella y es importante 

la  relación del alumnado y del centro con el entorno. En el centro se realizan diferentes actividades y desde esta materia se participará en la medida de lo posible. 

Se plantea como actividad complementaria idónea para esta asignatura la visita al Museo TEA de Arte Contemporáneo a final de curso y coincidiendo con la 

Unidad Didáctica de Transformación en la que se pretende desarrollar en el alumnado una sensibilización y concienciación con la capacidad expresiva, creativa 

y simbólica humana.  
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B. Atención a la diversidad: 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 

aspectos  individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos: 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener 

en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por 

estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 

individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; 

especialmente, con el tutor. 

La atención a la diversidad se tendrá en cuenta a lo largo de todo el curso para que el alumnado pueda acceder a la obtención de las competencias básicas 

en función de las diferentes características individuales. Para ello, el departamento apostará por el aprendizaje cooperativo en el aula. Se realizarán 

agrupamientos heterogéneos y las actividades serán tanto de refuerzo, como de ampliación y recuperación. 

 

D. Contenidos: 

La materia se plantea desde el trabajo cooperativo la socialización, el pensamiento, la realidad y la metafísica, con la finalidad de motivar al alumnado para 
aprender a aprender a través de la distribución y secuenciación de los bloques de contenidos. Se parte de la idea de ir introduciéndose de manera gradual en el 
conocimiento de la Filosofía, cuyo objetivo principal es la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo a través del conocimiento de su 
identidad personal.  
El bloque 1.º, «La filosofía», propone investigaciones acerca de las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché y de sus autores, realizando por 
equipos un mapa conceptual. Sugiere también iniciarse en la disertación para la identificación de las distintas soluciones de análisis de la realidad ofrecidas por 
Heráclito, Parménides y Demócrito, razonando las diferencias entre la explicación racional y la mitológica, así como entre las interpretación del ser humano y la 
sociedad defendida por Sócrates y la expuesta por Protágoras, realizando un estudio crítico sobre las posibilidades de la filosofía. Cabe también para abordar esta 
parte la elaboración de glosarios con la ayuda de la lectura de textos interpretativos y descriptivos sobre la formación del cosmos y el ser humano.  
El bloque 2.º, «Identidad personal», plantea la práctica de explicaciones de las tesis centrales de algunas teorías psicológicas y filosóficas sobre la personalidad, 
que se han ofrecido para comprender y responder a la pregunta: ¿quién soy? Se recomienda trabajar esta cuestión mediante presentaciones cooperativas, la 
redacción de glosarios de las teorías y conceptos analizados relativos al dualismo y materialismo, presentes en las doctrinas antropológicas de Platón, Aristóteles, 
San Agustín y Descartes. También se postula su estudio mediante investigaciones basadas en la lectura y el análisis de textos filosóficos, literarios o científicos 
relativos a conceptos fundamentales de filosofía de la mente, que ayudan a explicar la formación de la personalidad y de la herencia adquirida. Asimismo, se 
sugiere practicar las disertaciones, inspiradas en la lectura de textos literarios para el análisis de los personajes y la identificación de los rasgos y sus diferentes 
tipos, explicando la importancia de las emociones en la conducta humana. Igualmente se aconseja la resolución de casos prácticos en el marco de las teorías 
cognitiva y humanística sobre la motivación, en las que el alumnado exponga las ideas centrales de dichas teorías comparándolas entre sí.  
El bloque 3.º, «Socialización», comprende la identificación y la comprensión, con la ayuda de textos filosóficos y sociológicos, de las teorías sobre el origen de 
la sociedad, explicando mediante diversas producciones la noción de intersubjetividad (relación individuo-sociedad) y el proceso de socialización (en su 
dimensión cultural, social y comunicativa), propiciando debates sobre el concepto de civilización, la dicotomía entre etnocentrismo y relativismo cultural y el 
papel del individuo como creador y transformador de la cultura.  
El bloque 4.º, «Pensamiento», se centra en la elaboración de diversos trabajos en equipo sobre la racionalidad humana y la inteligencia emocional, tomando 
conciencia de la relación entre ambas. Se pretende que participe en debates sobre los principales tipos de verdad, así como sobre la valoración del error y la 
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equivocación para la búsqueda de nuevas estrategias y soluciones.  
El bloque 5.º, «Realidad y la metafísica», comienza con la utilización de textos literarios, filosóficos y científicos para el análisis de las grandes preguntas 
metafísicas que suscita la realidad física que nos rodea, proponiendo la elaboración de producciones diversas que permitan la expresión de opiniones 
argumentadas acerca de las implicaciones filosóficas sobre el universo, la vida y el lugar del individuo en la realidad.  
El bloque 6.º, «Transformación», propone la participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente 
teniendo en cuenta las aportaciones de la ciencia y la filosofía. Se aconseja la investigación en textos breves sobre conceptos, problemas y posturas sobre la 
libertad, la belleza, la experiencia estética y las fases del proceso creativo, realzando la construcción social de la libertad y las consecuencias de la acción. 
Asimismo plantea la experimentación de técnicas para potenciar la creatividad (como la revisión de supuestos e inversión y la brainstorming, entre otras) y su 
aplicación a temas filosóficos, argumentando a favor de las condiciones que posibilitan la creatividad y el logro de metas y resultados creativos e innovadores 
(unidad del pensamiento imaginativo y lógico, libertad y abandono de la zona de confort), mediante la creación de una historia literaria con trasfondo filosófico 

 

C. Evaluación: 

La evaluación de la asignatura de Filosofía es criterial y competencial, lo que significa que tiene como referencia liminar los criterios establecidos en la 

normativa curricular y las competencias. De hecho, se lleva a cabo de forma aunada como vienen especificados en el currículo establecido por la normativa 

y expuesto más abajo en las unidades didácticas.  

En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta de evaluación (rúbricas, listas de cotejo, registro 

descriptivo, etc…), en la que se reflejarán el grado de adquisición de los aprendizajes relativos a los criterios de evaluación y las competencias implicados en 

dicho producto. Los instrumentos (productos) y herramientas de evaluación (rúbricas, listas, descripciones, etc…) ayudarán a decidir en qué nivel de logro 

(criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. 

 

Criterio 

de evaluación 

Insuficient

e (1-4) 

Suficiente/

Bien (5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

Competencia 

clave y 

descriptor. 

Poco 

adecuado 

Adecuado Muy 

adecuado 

Excelente 

Los instrumentos de evaluación varían desde actividades (análisis guiados de lecturas, cuestionarios, dilemas, comentarios de noticias, reflexiones personales) 

a debates o diálogos filosóficos sobre temas y problemas éticos.  

La nota del trimestre se corresponderá con la media obtenida de las calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del  trimestre y 

evidenciados en esa medida en los instrumentos de evaluación detallados. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser 

un número entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso. 

Por otro lado y sin aplicar criterios de calificación significativos, se practicará mediante rúbricas la coevaluación y la autoevaluación para que el alumnado 

disponga de estrategias para analizar, valorar y juzgar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras, y así tomar conciencia de su 

propio proceso de formación y poder resolver mejor las dificultades que encuentre y potenciar sus fortalezas. 
Además, se llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente mediante cuestionarios, encuestas e indicadores de logro 
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diseñados por el propio Departamento y se llevará a cabo al final de cada trimestre para ajustar así la ejecución de la labor docente programada. 
 

D. Estrategias para el refuerzo y recuperación:  

En el momento del proceso de enseñanza aprendizaje que el alumnado presente dificultades en la adquisición de los aprendizajes propuestos se diseñarán y 

establecerán diversas estrategias que favorezcan la solución de esas dificultades: tutorización, modelaje, agrupamiento en grupos de expertos, actividades de 

refuerzo, atención individualizada. 
Se diseñarán medidas individualizadas de refuerzo y apoyo para que el alumnado pueda superar los criterios suspendidos si se detectan dificultades de carácter 
psicológico, social o conductual. Podrán recuperar los criterios suspendidos en un trimestre en la evaluación del siguiente trimestre dado que se diseñarán 
materiales de apoyo y se utilizarán instrumentos de evaluación (resúmenes, comentarios, disertaciones y pruebas escritas) para comprobar el grado de superación 
de los aprendizajes determinados por los criterios de evaluación de la materia. Se aplicarán los criterios de calificación establecidos más arriba en el apartado de 
Evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA de 4º de ESO 

UD 1. La Filosofía 
Descripción:  
Esta Unidad Didáctica consiste en iniciarse en investigaciones acerca de las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché y de sus autores, 

realizando por equipos un mapa conceptual. Sugiere también iniciarse en la disertación para la identificación de las distintas soluciones de análisis de la realidad 

ofrecidas por Heráclito, Parménides y Demócrito, razonando las diferencias entre la explicación racional y la mitológica, así como entre las interpretación del 

ser humano y la sociedad defendida por Sócrates y la expuesta por Protágoras, realizando un estudio crítico sobre las posibilidades de la filosofía. Cabe también 

para abordar esta parte la elaboración de glosarios con la ayuda de la lectura de textos interpretativos y descriptivos sobre la formación del cosmos y el ser humano. 

Justificación: 

Muchos contenidos de la materia se centran en la educación en valores: la razón como instrumento de lograr acuerdos comunes, el respeto y la tolerancia. Además, 

la metodología de aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores como la responsabilidad, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, 

el respeto por las personas, sus opiniones e ideas, etc. Por eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-InnovAS, 

como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares. 

Criterios de evaluación: 

1. Investigar, mediante textos especializados, el origen de la filosofía occidental y el valor de la reflexión filosófica, distinguiéndola de los saberes 

prerracionales (el mito y la magia) y compararla con algunas características generales de las filosofías orientales. Identificar el primer interrogante filosófico 

de la filosofía griega y conocer las respuestas que ofrecieron los presocráticos. Reconocer el giro antropológico que se produce en el s. V a. C., explicando 

algunas de las ideas centrales de Sócrates y de Protágoras. Reflexionar sobre la aplicación práctica de la filosofía respecto al individuo y a la sociedad con la 

finalidad de argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea, así como el papel 

que juega la filosofía en tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, tanto desde una 

vertiente teórica como práctica.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 
SFILO04C01 

 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8. 

 

1. Investigación, conforme a 

las pautas sugeridas, acerca 

de las primeras respuestas 

presocráticas a la pregunta 

por el arché. Conocimiento 

de sus autores y elaboración 

en pequeños grupos de un 

mapa conceptual.  

2. Identificación de las 

soluciones de interpretación 

de la realidad expuestas por 

Heráclito, Parménides y 

Demócrito, y consideración 

razonada de las diferencias 

 

CSC, AA, CL 

Diario de clase, cuaderno 

del profesor/a, registros 

descriptivos, rúbrica de 

disertación, listas de cotejo 

1. Actividades de análisis de 

textos filosóficos. 

2. Mapa conceptual cooperativo 

sobre presocráticos. 

3. Disertación sobre la utilidad 

filosofía.  
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entre la explicación racional 

y la mitológica con 

argumentación de la propia 

posición mediante pequeños 

ensayos.  

3. Lecturas de textos 

interpretativos y descriptivos 

sobre la formación del 

cosmos y del ser humano, 

pertenecientes al campo 

mitológico y al campo 

racional. Deducción de 

semejanzas y diferencias en 

los planteamientos para la 

redacción de un glosario. 

4.Disertaciones sobre la 

interpretaciones del ser 

humano y de la sociedad 

defendidas por Sócrates y 

Protágoras, y análisis sobre 

las posibilidades de la 

filosofía según sus diferentes 

funcionalidades 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones 

y modelos. 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Aula del grupo  

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad y Solidaridad 



117  

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 19 de septiembre al 21 

de octubre 
Nº de sesiones: 12 Trimestre: PRIMERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Matemáticas y Física y Química. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA de 4º de ESO 

UD 2. La Identidad Personal (I) 
Descripción:  
Esta Unidad Didáctica consiste en comprender las tesis centrales de algunas teorías psicológicas y filosóficas sobre la personalidad, que se han ofrecido para 

responder a la pregunta: ¿quién soy? Analizaremos la personalidad de algunos personajes de textos literarios, que nos permitan reflexionar sobre el papel de las 

emociones en la conducta humana en relación al problema de la violencia de género. 

 

Justificación:  

Muchos contenidos de la materia se centran en la educación en valores: la razón como instrumento de lograr acuerdos comunes, el respeto y la tolerancia. Además, 

la metodología de aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores como la responsabilidad, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, 

el respeto por las personas, sus opiniones e ideas, etc. Por eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-InnovAS, 

como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares. 

 

Criterios de evaluación: 

2.  Elaborar presentaciones, trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, para explicar las tesis centrales de algunas teorías psicológicas y filosóficas 

sobre la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con estas, que le permitan comprender la pregunta: ¿quién soy?; valorar la 

importancia de conocerse a uno mismo y analizar qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanálisis. Reconocer las etapas del 

desarrollo de la identidad personal y reflexionar sobre los factores que determinan el éxito y el fracaso para aportar la propia opinión razonada sobre estos 

conceptos, elaborando por escrito una disertación. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la filosofía de la 

mente y la neurociencia y debatir en grupo sobre la posible incidencia en la formación de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido. 

6. Explicar, a través de lecturas comprensivas de textos filosóficos y empleando el trabajo en equipo, las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre 

las posibilidades y límites de la facultad racional del ser humano, distinguiendo tanto la racionalidad teórica de la práctica como la concepción 

contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Diferenciar en debates, tertulias, etc., algunos 

de los principales tipos de verdad: la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el perspectivismo y el 

consenso, reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 
SFILO04C02 

SFILO04C06 

 

 

 

 

 
9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51. 

 

II: Identidad personal.  

1. Explicación, mediante 

presentaciones cooperativas, 

de las tesis centrales de 

algunas teorías psicológicas 

y filosóficas sobre la 

personalidad, así como sus 

principales conceptos para la 

comprensión de la pregunta: 

¿quién soy?  

2. Elaboración de glosarios 

 

CL, CD, CSC, 

AA, SIEE. 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros 

descriptivos, rúbrica de 

disertación, listas de cotejo 

1. Presentación sobre las 

teorías de la personalidad.  

2. Monografía y disertación 

sobre la personalidad de un 

personaje literario o histórico. 

3.Análisis de textos filosóficos 

y psicológicos sobre la 

capacidad racional del ser 

humano.  
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con conceptos relativos a las 

teorías analizadas y 

utilizadas en investigaciones 

con la selección, mediante el 

uso de Internet, de 

información significativa 

sobre conceptos 

fundamentales de filosofía 

de la mente a través de la 

lectura y análisis de textos 

filosóficos, literarios o 

científicos.  

3. Influencias de la herencia 

adquirida en la formación de 

la personalidad.  

4. Disertaciones analíticas, a 

partir de la lectura de textos 

literarios, de la personalidad 

de los personajes. 

Identificación de sus rasgos 

y diferentes tipos, y reflexión 

sobre la temática. 

 IV: Pensamiento.  

1. Elaboración de diversas 

producciones en equipo sobre 

la racionalidad humana y la 

inteligencia emocional, con 

conciencia de la relación 

entre ambas. 2. Debate sobre 

los principales tipos de 

verdad y valoración positiva 

del error y la equivocación 

para la búsqueda de nuevas 

estrategias y soluciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones 

y modelos. 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Aula del grupo  

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 24 de octubre al 9 de 

diciembre. 
Nº de sesiones: 12. Trimestre: PRIMERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Psicología, Valores Éticos, Lengua y Literatura, Filosofía. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA de 4º de ESO 

UD 3. La Identidad Personal (II) 
Descripción: 

En esta Unidad, se plantea la práctica de explicaciones de las tesis centrales de algunas teorías psicológicas y filosóficas sobre la personalidad, que se han ofrecido 
para comprender y responder a la pregunta: ¿quién soy? Se recomienda trabajar esta cuestión mediante presentaciones cooperativas, la redacción de glosarios de las 
teorías y conceptos analizados relativos al dualismo y materialismo, presentes en las doctrinas antropológicas de Platón, Aristóteles, San Agustín y Descartes. 

Justificación:  

Muchos contenidos de la materia se centran en la educación en valores: la razón como instrumento de lograr acuerdos comunes, el respeto y la tolerancia. Además, 

la metodología de aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores como la responsabilidad, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, 

el respeto por las personas, sus opiniones e ideas, etc. Por eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-InnovAS, 

como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares. 

Criterios de evaluación: 

3. Resolver supuestos prácticos, contextualizados en el marco de la teoría cognitiva, en los que aplique sus deliberaciones sobre el valor del conocimiento como 

elemento motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser humano como animal racional, y analizar la función e importancia 

de la motivación en sus múltiples dimensiones. Indagar en diferentes fuentes de información y comunicar sus resultados a través de exposiciones, explicando 

las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, resaltándola como elemento distintivo del ser humano. Debatir, a partir de las exposiciones, 

sobre la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos, emociones y sentimientos, reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de 

manifestación de lo afectivo, y valorar la interrelación entre la motivación y lo afectivo (la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la 

satisfacción por la resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la complacencia por el estímulo de iniciativas...) con la finalidad de 

destacar el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor y creativo. 

4. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos filosóficos las aportaciones de la filosofía a la definición de ser humano. Elaborar en 

grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc., distintas producciones (un glosario de términos filosóficos, resúmenes, esquemas, 

comentarios, etc.) centradas en distinguir entre dualismo y materialismo, e identificar la idea de voluntad, afectividad y de ser humano como proyecto. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 
SFILO04C03 

SFILO04C04 

 

 

 
16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 

 

II: Identidad personal. 1. 

Resolución de casos 

prácticos, contextualizados 

en el marco de las teorías 

cognitiva y humanística, 

sobre la motivación, con 

inferencia y análisis de las 

tesis más importantes. 2. 

Exposiciones explicadas de 

las ideas centrales, 

comparadas entre sí, de 

dichas teorías con empleo 

del rigor en los conceptos 

 

CL, CD, CSC, 

AA, SIEE. 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros 

descriptivos, rúbrica de 

disertación, listas de cotejo 

1.Trabajo de investigación 

sobre motivación y emociones 

en el ser humano.  

2. Monografía y disertación 

sobre la personalidad de un 

personaje literario.  

3. Debate sobre teorías de 

antropología filosófica: 

materialismo vs dualismo. 
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fundamentales y las tesis 

más importantes. 3. Lecturas 

de textos breves y 

significativos de autores 

relevantes para el 

reconocimiento y 

explicación de la 

importancia de las 

emociones en la conducta 

humana. 4. Debates sobre el 

papel de las emociones en el 

estímulo del aprendizaje, del 

rendimiento, del logro de 

objetivos y de la resolución 

de problemas, mediante el 

análisis de textos 

descriptivos del papel de las 

emociones como estímulo de 

la iniciativa, de la autonomía 

y del emprendimiento. 

II: Identidad personal. 1. 

Debates sobre las 

aportaciones de la filosofía 

en la definición de ser 

humano. 2. Elaboración en 

equipo de glosarios con 

conceptos relativos al 

dualismo y materialismo en 

las doctrinas antropológicas 

de Platón, Aristóteles, San 

Agustín y Descartes. 3. 

Identificación de las ideas de 

voluntad, afectividad y de 

ser humano como proyecto. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Aula del grupo  

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital 
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Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones 

y modelos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 9 de diciembre al 31 

de enero. 
Nº de sesiones: 9. Trimestre: SEGUNDO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Psicología y Filosofía. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA de 4º de ESO 

UD 5. La socialización 
Descripción:  
Esta Unidad pretende comprender las teorías sobre el origen de la sociedad, explicando la noción de intersubjetividad (relación individuo-sociedad) y el proceso de 

socialización (en su dimensión cultural, social y comunicativa), propiciando debates sobre el concepto de civilización, los estereotipos de género y la dicotomía 

entre etnocentrismo y relativismo cultural y el papel del individuo como creador y transformador de la cultura. 

Justificación:  

Muchos contenidos de la materia se centran en la educación en valores: la razón como instrumento de lograr acuerdos comunes, el respeto y la tolerancia. Además, 

la metodología de aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores como la responsabilidad, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, 

el respeto por las personas, sus opiniones e ideas, etc. Por eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-InnovAS, 

como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares. 

Criterios de evaluación:  

5.  Reconocer, a través de lecturas comprensivas de textos de diferentes tipologías, la dimensión comunicativa, cultural y social del ser humano, así como 

argumentar de forma escrita las propias opiniones sobre las teorías relativas al origen de la sociedad. Explicar la noción de individualidad e intersubjetividad, 

así como el proceso de socialización, relacionándolo con la propia personalidad. Valorar críticamente, a través de debates, tertulias, foros, etc., tanto los 

conceptos de civilización, etnocentrismo y relativismo cultural, como sobre la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Juzgar el papel de la cultura como instrumento de adaptación al medio y de transformación y autosuperación, y el del ser humano en la construcción de la 

cultura, como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos culturales 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 
SFILO04C05 

 

 
34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43 

 

III: Socialización.  

1. Aplicación de las nociones 

referidas a la relación 

individuo-sociedad y el 

proceso de socialización a la 

propia personalidad.  

2. Investigación de los 

problemas filosóficos acerca 

de la cultura y la sociedad 

con la ayuda de Internet.  

3. Debates sobre el concepto 

de civilización y la 

dicotomía entre 

etnocentrismo y relativismo 

cultural.  

4. Reflexión crítica sobre 

papel de la cultura y las TIC, 

 

CL, CD, CSC, 

CEC. 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros 

descriptivos, rúbrica de 

disertación, listas de cotejo 

1 Disertación sobre el 

problema filosófico individuo-

sociedad. 

2.Debate etnocentrismo, 

relativismo y pluralismo 

cultural. 

3. Trabajo de investigación 

sobre cultura audiovisual. 



125  

así como el del individuo 

como creador y 

transformador de la cultura. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones 

y modelos. 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Aula del grupo  

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 7 de febrero al 14 de 

marzo 
Nº de sesiones: 8 Trimestre: SEGUNDO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Tecnología, TIC, Geografía e Historia, Psicología. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA de 4º de ESO 

UD 6. El sentido de la realidad 
Descripción:  
Esta Unidad pretende analizar de las grandes preguntas metafísicas que suscita la realidad física que nos rodea, proponiendo la elaboración de producciones diversas 

que permitan la expresión de opiniones argumentadas acerca de las implicaciones filosóficas sobre el universo, la vida y el lugar del individuo en la realidad. 

Justificación:  

Muchos contenidos de la materia se centran en la educación en valores: la razón como instrumento de lograr acuerdos comunes, el respeto y la tolerancia. Además, 

la metodología de aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores como la responsabilidad, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, 

el respeto por las personas, sus opiniones e ideas, etc. Por eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-InnovAS, 

como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares. 

Criterios de evaluación:  

7. Explicar el significado del término «metafísica», su lugar como disciplina de la filosofía y su objetivo fundamental, consistente en realizar preguntas 

radicales sobre la realidad, analizando algunas de las grandes preguntas acerca de lo que es la naturaleza, como la esencia de cada ser y como el conjunto de 

todas las cosas que hay, el origen y finalidad del universo, si se rige por leyes deterministas o por el azar cuántico y la teoría del caos, y sobre el puesto del 

ser humano en el cosmos y las tesis centrales de algunas teorías filosóficas sobre la vida. Argumentar su opinión sobre las implicaciones filosóficas de estas 

cuestiones acerca de cómo afecta a la comprensión de la conducta humana y en torno al sentido de la existencia, como la vida o la muerte, sobre el devenir 

histórico o el lugar del individuo en la realidad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 
SFILO04C07 

 

 
52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59 

V: Realidad y metafísica. 

 1. Utilización de textos 

literarios, filosóficos y 

científicos para el análisis de 

las grandes preguntas 

metafísicas suscitadas por la 

realidad física inmediata. 2. 

Elaboración de producciones 

diversas para la expresión de 

opiniones argumentadas 

acerca de las implicaciones 

filosóficas sobre el universo, 

la vida y el lugar del 

individuo en la realidad. 

 

CL, CD, CSC, 

CEC. 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros 

descriptivos, rúbrica de 

disertación, listas de cotejo 

1.Análisis de textos filosóficos. 

 

2.Presentación sobre 

cosmovisiones y el puesto del 

ser humano en el cosmos. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones 

y modelos. 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Aula del grupo  

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 16 de marzo a 27 de 

abril 
Nº de sesiones: 10 Trimestre: TERCERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Física, Biología, Historia. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA de 4º de ESO 

UD 6. Acción y transformación 
Descripción:  

Comprender las posibilidades del ser humano de actuar libremente teniendo en cuenta las aportaciones de la ciencia y la filosofía, realzando la construcción social 
de la libertad y las consecuencias de la acción tanto a nivel individual, como en cuanto miembros de una comunidad; al tiempo que se reflexionará y se argumentará 
s obre el papel que la libertad juega, junto con otras condiciones, en el proceso creativo. A su vez se investigará sobre las fases del proceso creativo, sobre la 
experiencia estética y sobre la belleza. En esta unidad se plantearán actividades que conecten con el programa de sostenibilidad, y que promuevan la reflexión sobre 
nuestra responsabilidad para frenar el cambio climático y el deterioro medioambiental, y la necesidad de buscar soluciones innovadoras y creativas también para los 
problemas medioambientales. 

Justificación:  

En esta unidad se plantearán actividades que conecten con el programa de sostenibilidad, y que promuevan la reflexión sobre nuestra responsabilidad para frenar el 
cambio climático y el deterioro medioambiental, y la necesidad de buscar soluciones innovadoras y creativas también para los problemas medioambientales. 

Muchos contenidos de la materia se centran en la educación en valores: la razón como instrumento de lograr acuerdos comunes, el respeto y la tolerancia. Además, 

la metodología de aprendizaje cooperativo también contribuye al desarrollo de valores como la responsabilidad, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, 

el respeto por las personas, sus opiniones e ideas, etc. Por eso incide en los aspectos cruciales de los ejes temáticos de  los programas de la Red Canaria-InnovAS, 

como son: Igualdad, Solidaridad, Salud y Comunicación lingüística y Bibliotecas escolares. 

Criterios de evaluación:  

8. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes 

naturales de Kant y la posición intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. Explicar el concepto de libertad de acción negativa y positiva, 

el libre albedrío o libertad interior y su relación con la facultad de la voluntad, la posibilidad de autodeterminación de uno mismo y la libertad social y 

política. Analizar la posibilidad del ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, sometido a las leyes y al determinismo 

de la naturaleza. 

9. Reconocer la estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la experiencia estética y la belleza. Investigar tanto la capacidad humana 

de la creatividad e imaginación, analizando las características de personas especialmente creativas (la motivación, la perseverancia, la originalidad y el 

medio), como su funcionamiento y las fases del proceso creativo, pues es una potencialidad existente en todas las personas que se consigue entrenando el 

cerebro. Aplicar algunas técnicas para potenciar la creatividad, como el brainstorming, para construir una historia literaria con trasfondo filosófico. 

Argumentar la importancia de que el pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional trabajen juntos, y valorar tanto el sentido del 

riesgo y su importancia para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar, como la libertad en tanto condición básica para la 

creatividad innovadora, la conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 
SFILO04C08 

SFILO04C09 

 

 
60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76. 

VI: Transformación. 1. 

Investigación en textos 

breves sobre conceptos, 

problemas y posturas sobre 

la libertad, y exposición de 

conclusiones en torno a este 

tema. Valoración de la 

construcción social de la 

 

CL, CMTC, CSC, 

AA, SIEE, CEC. 

Diario de clase, cuaderno del 

profesor/a, registros 

descriptivos, rúbrica de 

disertación, listas de cotejo 

1.Análisis de textos filosóficos. 

 

2.Debate sobre libertad y 

determinismos. 

 

3.Análisis de obras artísticas. 

4.Creación de una novela 
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libertad y las consecuencias 

de la acción. 2. Participación 

en situaciones de diálogo 

reflexivo sobre las 

posibilidades de libre 

actuación del ser humano 

conforme a las aportaciones 

de la ciencia y la filosofía. 

VI: Transformación. 1. 

Utilización de textos breves 

y biografías conducentes a la 

investigación sobre la 

belleza, la experiencia 

estética y las fases del 

proceso creativo. 2. 

Experimentación de técnicas 

para la potenciación de la 

creatividad (como la revisión 

de supuestos e inversión y el 

brainstorming, entre otras) y 

su aplicación a temas 

filosóficos tratados durante 

el curso. 3. Expresión de 

argumentaciones a favor de 

las condiciones 

posibilitadoras de la 

creatividad y el logro de 

metas y resultados creativos 

e innovadores (unidad del 

pensamiento imaginativo y 

lógico, libertad y abandono 

de la zona de confort). 4. 

Creación de una historia 

literaria con trasfondo 

filosófico. 

corta con trasfondo filosófico. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Procesamiento de información: Preguntas 

socráticas, expositivo, formación de conceptos, 

memorístico, inductivo básico, organizadores 

Trabajo individual  

Gran grupo 

Aula del grupo  

Aulas TICS 

Libros, apuntes, fotocopias, aulas virtuales, 

plataformas, videos, prensa digital 
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previos (mapas conceptuales) 

Sociales: jurisprudencial de debate e 

investigación grupal.  

Conductuales: enseñanza directiva instrucciones 

y modelos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los contenidos de la unidad se centran en la educación en valores como la dignidad humana, la justicia, el respeto, la igualdad de derechos, etc. 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Igualdad y Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares 

    

Periodo implementación 
Del 27 de abril al 10 de 

junio. 
Nº de sesiones: 19 Trimestre: TERCERO 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ ámbitos 
Literatura, Música, Plástica, Historia. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 

 

 


