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Punto de partida: 

El grupo de 2º de la E.S.O de 4 D de V.A.O esta compuesto de 29 alunmos y alumnas con un bajo nivel cognitivo y poca capacidad de estudio, poco integrado y muy disperso. 
 

Introducción: 
La Programación Didáctica que presentamos corresponde a la materia de Etica y Valores de segundo de E.S.O, una materia troncal para todas las modalidades de ESO cuya carga lectiva es
de 1 hora semanale.Su elaboración y diseño ha tenido en cuenta las directrices prescritas por 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 Autónma deCanarias (BOC nº 136, de 15 de julio), el cual adapta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE nº 106, de 4 de
mayo), modificada por la Ley Orgánica8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 
 

Modelos metodológicos: 
La normativa vigente recomienda emplear modelos metodológicos que potencien el papel activo del alumnado, como protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y que el
rol del docente pase a ser secundario, como guía o facilitador del mismo. Teniendo esto en cuenta, y las propias características de lo que supone una materia como la de Filosofía en 1º de
Bachillerato, con alumnado que se enfrentan a la misma por primera vez,se optará por emplear, fundamentalmente, modelos metodológicos de procesamiento de la información, con el fin
de desarrollar procesos cognitivos y de pensamiento. 
Se pondrá en marcha una de las situaciones de aprendizaje del proyecto "brújula" para valorar implementarlo durante todo el curso el año que viene. 
1) Investigación guiada, en el que el alumnado, por grupos, investigará en torno a un problema concreto, con la ayuda y la guía del docente. 
2) Organizadores previos, en el que el docente suministra (o da las pautas elaborar y someter a crítica) un marco que estructure la unidad en torno a una problemática determinada. 
3) Expositivo, en las ocasiones en las que el alumnado se encuentre con verdaderas dificultades de aprendizaje, pues se enfrenta, por lo general, a un vocabulario nuevo en el que términos
de uso cotidiano adquieren un significado específico en términos filosóficos (ej., dialéctica, trascendental, idealismo, etc.). Adicionalmente, se emplearán modelos conductuales de
instrucción directa para abordar tareas esenciales del trabajo filosófico como el comentario de texto y la disertación, explicando en qué consisten, las secuencias a seguir, y proporcionando
modelos que ayuden a su resolución. Aunque sean tareas de respuesta abierta, un buen desempeño de las mismas se consigue siguiendo unas pautas establecidas. 
 

Agrupamientos: 
A lo largo del curso se ensayarán diferentes agrupamientos en virtud de su adecuación al desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje. En general, se priorizará el trabajo por
equipos de un máximo de cuatro miembros, aunque se dejará espacio para el trabajo individual y por parejas. 
 

Espacios: 
Para el desarrollo de las sesiones, se contará como espacio de referencia el aula del grupo-clase. Eventualmente, y siempre que sea posible, podremos acudir a otros espacios (como el Aula
Medusa o el aula de informática) para la preparación de trabajos grupales que requieran de soporte tecnológico. 
 

Recursos: 
Para el seguimiento de la materia, al alumnado se la ha pautado el libro de texto correspondiente de la editorial Vicens Vives. Además, se le proporcionará material adicional que se alojará
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en la plataforma digital habilitada a tal efecto. Dicho material estará compuesto por una selección de textos breves, apuntes y resúmenes igualmente seleccionados, enlaces a contenidos
audivisuales alojados en plataformas de audio y vídeo, y también a páginas web de interés didáctico y filosófico, o enlaces a artículos de prensa relacionados con las temáticas que se irán
trabajando a lo largo del curso. Todo ello con vistas a potenciar en el alumno el trabajo autónomo de cara a un eventual ingreso en estudios superiores. Durante el desarrollo de las sesiones
se podrá emplear, además de un ordenador con conexión a la red y cañón proyector, fundamental para la presentación y visualización del contenido multimedia, pizarra y útiles de escritura
para apoyar las explicaciones. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Asistiremos alguna actividad en la isla sobre temas relacionados con valores cómo charlas sobre igualdad y derechos humanos de alguna organización no gubernamental que nos pueda
informar y concienciar sobre esta situación. 
 

Atención a la diversidad: 
En este grupo hay un alumno con sindrome Asperger al que se le organizará la tarea de otra manera y se le dejará más tiempo para las tareas 
 

Evaluación: 
a través de trabajos, exposiciones en clase , débates 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
la evaluación es continua y se les marcarán tareas para la recuperación . 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
Desarrollar las competencias relacionadas con esta materia , facilitar un lenguaje más inclusivo, el respeto a los valores individuales y sociales, incrementar la capacidad de escucha y de
respeto entre el propio alumnado y con el resto de compañeros del centro. 
 

Descripcion: 

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. 
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Criterios de evaluación: SVAO02C10, SVAO02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD)

Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (OTR) Utilización de la situación de aprendizaje 1 del proyecto brújula 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (INMU) Int. Mult. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos 

 
Espacios: 

El aula, la sala de informática, la biblioteca 
Recursos: 

Proyector, material escolar, etc 

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

Reconocer la dignidad como un derecho humano fundamental para el respeto, la equidad, etc 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto brújula 

Periodo de implementación: Del 18/10/2019 al 20/12/2019  Nº de sesiones: 6  Trimestre:  Primero
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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 elcontrol de las relaciones interpersonales,señaladas por D.
Goleman. Se recomienda laelaboración 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. 

Criterios de evaluación: SVAO02C01, SVAO02C03 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 
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Agrupamientos:  
Espacios: 

El aula, sala de informática y la biblioteca 
Recursos: 

Proyector y material escolar 

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

propiciar el conocimiento del otro y el respeto a través de actividades que faciliten la comunicación , el diálogo, las diferentes perspectivas de
tratar una cuestión ética 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 07/01/2020 al 21/02/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: Segundo 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Se 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 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. 
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Criterios de evaluación: SVAO02C06, BFIL01C01, SVAO02C05 

 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (IGRU) Inv. Grup., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Biblioteca, aula y sala de informática 
Recursos: 

Proyector, material del aula, fotocopias 

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

Utilizar los textos clásicos para facilitar la comprensión de la ética, al moral, la reflexión histórica y la ubicación en el presente. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 02/03/2020 al 28/03/2020  Nº de sesiones: 5  Trimestre: Segundo 
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad se 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. 

Criterios de evaluación: SVAO02C07, SVAO02C08, SVAO02C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 
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Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos 

 
Espacios: 

En clase , sala de informática y aula 
Recursos: 

proyector , material del departamento 

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

Utilizar esta temática para tratar un caso práctico que tenga que ver con un caso de justicia o injusticia social y analizarlo en clase 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 03/04/2020 al 08/05/2020  Nº de sesiones: 6  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Se 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.  
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Criterios de evaluación:  

Competencias:  
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos:  
Espacios: 

aula, sala de informática y alguna salida fuera del centro para visitar cruz roja  
Recursos: 

aula y material del departamento 

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

Visitaremos alguna ONG donde se nos explique el trabajo que realizan y lo relacionaremos con la importancia de la cooperación y la
solidaridad en nuestras sociedad 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 15/05/2020 al 29/05/2020  Nº de sesiones: 3  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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: BFIL01C01, BFIL01C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CMCT) Competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos 

 
Espacios: 

aula 
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Recursos: 

aula 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 05/06/2020 al 19/06/2020  Nº de sesiones: 3  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Juan Carlos Lasanta Otero (Departamento de Música); Salvador García Lax (Departamento de Filosofía) 
 
Punto de partida: 

La materia de Valores Éticos se imparte a un grupo de desdoble de 3º de ESO y a otro grupo de desdoble de 2º de PMAR (E y F). El grupo de 3º ESO está conformado por unnúmero mayor
de alumnos, procedentes de otros grupos. Por su parte, el grupo de 2º de PMAR está formado por 7 alumnos, procedentes cuatro de ellos de 3ºE y tres de ellos de 3ºF. El alumnado del
grupo de desdoble de 3º ESO muestra características heterogéneas respecto a su nivel competencial.Finalmente, el grupo de desdoble formado por el alumnado de 2º de PMAR, E y F,
muestra características homgéneas, son alumnos que han repetido curso, al menos, en una ocasión y se remarca su bajo nivel competencial. 
Las principales dificultades detectadas en el alumnado, acrecentadas en los grupos de 2º de PMAR, son las relativas a limitaciones de expresión oral y escritas, tales como errores
ortográficos y sintácticos en la redacción de textos, o desórdenes argumentativos en latransmisiónde las ideas y opiniones personales. También se aprecia falta responsabilidad y hábito de
trabajo en casa, así como poca autonomía en el estudio. Otra dificultad encontrada es la falta de respeto al turno de palabra en las intervenciones. 
 

Introducción: 
La normativa que da amparo a esta Programación Didáctica es la siguiente: 

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

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

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Artículo 44 del 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. 

Valores Éticos se prescribe como materia específica para todo el alumnado de tercer curso de ESO y de PMAR de la Comunidad Autónoma de Canarias, y su carga lectiva es de una hora

semanal. Con dicha materia se pretende garantizar una formación en la reflexión, las actitudes y los comportamientos socialmente aceptables para cualquier persona que conviva y se

desenvuelva en la sociedad actual. 

Valores Éticos es una materia que tiene continuacíon en niveles anteriores y posterior. También se relaciona con la materia deEducación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en

cuanto alos aprendizajes contenidos en la misma, así como facilita la comprensión de la materia de Filosofía de 4º curso de ESO. Por otra parte, muchos objetivos de aprendizaje se

comparten con otras materias similares que están presentes en programas educativos europeos, en tanto existe una pretensión de ofrecer al alumnado herramientas de convivencia

democrática y actitudes críticas que permitan a las futuras generaciones afrontar problemas y retos de transformación y mejora en aspectos tales como la cohesión social, una identidad

compartida, la prevención y resolución de conflictos, etc. 
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Modelos metodológicos: 
La materia de Valores Éticos se presta a desarrollar modelos de enseñanza relacionados con un aprendizaje significativo, el cual motive al alumnado a actuar ante distintos contextos,
situaciones y problemáticas, y a desenvolverse en una sociedad caracterizada por la incertidumbre. También implica que el alumnado debe asumir un papel autónomo en su propio proceso
de aprendizaje, siendo consciente y responsable de sus logros. De tal modo, se intentará que el alumnado sea activo y comprometido, con el fin de que adquiera aprendizajes a partir de la
información tratada. Esta enseñanza, además, requiere que el aprendizaje se promueva desde situaciones de aprendizaje localizadas contextos diversos (personal, público, académico y
profesional), para impulsar el desarrollo personal y social del alumnado. Para ello se utilizarán metodologías diversas, tales como el aprendizaje cooperativo, el estudio de casos, el análisis
de documentos o el diálogo socrático. 
 

Agrupamientos: 
En la mayoría de las sesiones lectivas el alumnado se dispondrá y ubicará siguiendo la panorámica de grupo establecida según los criterios de los tutores y los equipos educativos. Por otra
parte, dependiendo de las características de cada actividad didáctica, se elegirá el tipo de agrupamiento más adecuado a la misma. Así, para el aprendizaje de distintos contenidos se
formarán grupos que podrán variar en tamaño, composición y duración. 
 

Espacios: 
La mayoría de las sesiones se celebrarán en el aula de grupo. Ocasionalmente se recurrirá a otros espacios tales como el Aula de Informática, el Aula Medusa o la Biblioteca. 
 

Recursos: 
Como material básico de referencia se utilizarán los apuntes proporcionados por el profesor. Estos contienen la mayoría de los contenidos teóricos tratados en la materia. 
Por otra parte, el cuaderno de clase del alumnado será imprescindible para recoger de forma individual y ordenada todas las anotaciones relativas a las explicaciones del profesor, o
conclusiones propias, ajenas o colectivas 
También será un elemento nuclear la página de Google Classroom, en la que el profesor alojará material para diversos trabajos, así como noticias de actualidad relacionadas con cuestiones
relativas a la materia. Además, en el Google Classroom se aportan diversos recursos web, sugerencia de material complementario, así como actividades de síntesis, repaso y autoevaluación. 
Otros recursos empleados en las diversas situaciones de aprendizaje serán el uso de TICs tales como páginas web, teléfonos inteligentes, computadoras, proyecciones, visionado de vídeos,
etc. 
Por ultimo, se hará también uso de recursos tradicionales tales como la pizarra para apoyar las explicaciones y exposiciones mediante esquemas y mapas conceptuales, fichas de actividades
o fotocopias de fragmentos de textos de autores relevantes o artículos de opinión, reportajes, noticias informativas, etc. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Se plantean una actividad complementarias y extraescolares. La primera es la participación del alumnado en el VII Olimpiada Filosófica de Canarias, en la modalidad de fotografía. La
segunda actividad consiste en la elaboración de un proyecto relacionado con el centenario del nacimiento de César Manrique, donde el alumnado ha de elaborar un decálogo de los valores
éticos de Manrique, inspirado en su pensamiento y acciones, y aplicando los conocimientos adquiridos en la materia. Finalmente, se plantea la posibilidad de visitar la Fundación César
Manrique. 
 

Atención a la diversidad: 
El docente atenderá la diversidad del alumnado procurando impartir, en la medida de lo posible, una enseñanza personalizada, atendiendo a los intereses, dificultades, motivaciones y demás
circunstancias de cada uno de sus estudiantes. Para atender a los distintos intereses, capacidades y necesidades del alumnado se establecen las siguientes medidas concretas de atención a la
diversidad: 
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• Variedad metodológica, de actividades y recursos. 
• Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados. 
• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
• Diversidad de mecanismos de recuperación. 
Por su parte, si existiera algún alumno o alumna con problemas o dificultades de carácter físico o psíquico o en el que concurrieran otras circunstancias especiales (familiares u otras), que
pudieran incidir en su rendimiento, los departamentos implicados, adaptarán el currículo a las circunstancias aludidas, bien adoptando flexibilidad a la hora de valorar el rendimiento y
grado de desarrollo competencial alcanzado, bien adaptando aspectos de la programación según cada caso lo vaya exigiendo. 
 

Evaluación: 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes momentos del
curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a
priori, se espera de ellos). 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración
todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el
aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, los trabajos, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación. En todo caso, los
procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación y la misma materia. Las calificaciones que obtenga el alumno
en las pruebas de recuperación, ordinaria final de curso (en el caso de no haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas con una nota
superior a Suficiente. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Elaborar presentaciones, trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles y la relación entre los actos, los hábitos y el
desarrollo del carácter, justificando la importancia de la razón y la libertad en el ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad.
Identificar y describir las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia, sus características grupales y la influencia que ejercen sobre sus miembros, a través del tratamiento de
información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el autoconocimiento, la autoestima y la confianza en sí mismo con la finalidad de seguir
creciendo moralmente y pasar a la vida adulta. 
2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipos, demostrando que se ha utilizado diversas fuentes de información y que en ellos se identifican y
relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano, la relación dialéctica entre persona y sociedad y las diferencias entre lo privado (ética) y lo público (derecho).
Argumentar, tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre los límites de la libertad personal y social señalando la importancia de los valores éticos y su
influencia en los contextos social y cultural, así como acerca del papel que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual. 
3. Resolver supuestos prácticos en los que aplique sus conocimientos sobre la inteligencia emocional y analice en qué consiste dicha inteligencia, relacionando las ventajas señaladas por D.
Goleman con la vida interpersonal y con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. En ese proceso, indagar en diferentes fuentes de información y comunicar sus
resultados a través de exposiciones, empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Debatir, a partir de las exposiciones, la importancia de
dicha inteligencia y su carácter moral en la construcción de la personalidad. Utilizar la introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su autoestima, habilidades
emocionales y sociales, con la finalidad de construir su propia identidad personal conforme a virtudes y valores éticos empleando la conducta asertiva, en sus contextos más próximos, para
conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
4. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y moral; destacar el significado que tiene la naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas
libre, voluntaria y racionalmente, así como la importancia de la reflexión ética como guía de comportamiento y autodeterminación. Exponer sus conclusiones mediante la realización de
trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas y la concepción kantiana
de la persona, e identificar los conceptos de heteronomía y autonomía moral con el fin de valorar su importancia y su aplicación en la vida personal y social, en la que interactúan también
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otros valores como los religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos y promoverlos destacando los beneficios que aportan a la persona y a la
comunidad, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para realizar campañas de sensibilización en su entorno. 
5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar y explicar las características y objetivos más significativos del eudemonismo aristotélico, del
hedonismo de Epicuro y de la ética utilitarista, así como distinguir las éticas de fines y procedimentales. Argumentar, en diversas situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de
estos planteamientos éticos, poniendo de relieve su importancia y vigencia actual. 
6. Analizar y establecer la relación existente entre los conceptos de «ética», «política» y «justicia» en el pensamiento de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de
este filósofo acerca de la política, su concepto de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad. 
7. Reconocer críticamente en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores éticos que la fundamentan y los conceptos preliminares que establece, y justificar su
adecuación a los principios defendidos por la DUDH mediante la lectura comentada y reflexiva de "los derechos y deberes de los ciudadanos" (del artículo 30 al 38) y "los principios
rectores de la política social y económica" (del artículo 39 al 52), con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado español. 
8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes, que permitan reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos de "Estado de
Derecho" y "división de poderes", con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la participación de la ciudadanía en la vida política del Estado y evitar los riesgos de una
democracia que vulnere la DUDH. Identificar, además, los elementos esenciales de la UE, su utilidad y sus logros, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por
los Estados miembros. 
9. Distinguir y señalar las semejanzas, diferencias, relaciones y vinculaciones entre ética, derecho y justicia; al mismo tiempo, explicar el significado de los términos de legalidad y
legitimidad (mediante la lectura dialogada y reflexiva, elaborando trabajos en grupo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc.), recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa
personal. Identificar y exponer la fundamentación ética de las leyes, las teorías jurídicas del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, y buscar y
seleccionar información, realizando presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre el problema de la justificación de las
normas jurídicas. 
10. Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la humanidad e interpretar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la
creación de la ONU como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y de los Estados. Discutir el contenido y
estructura interna de la DUDH con el fin de apreciarla y respetarla, distinguiendo en el preámbulo el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el fundamento del
que derivan todos los derechos humanos. Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, especialmente el
ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte del mundo, con el fin de promover su solución. Apoyar la labor que realizan instituciones y ONG, que trabajan por la
defensa de los derechos humanos, auxiliando a quienes naturaleza los poseen pero no tienen la oportunidad de ejercerlos. 
11. Investigar, mediante casos de actualidad, la dimensión moral de la ciencia y la tecnología al analizar la idea de progreso y su interpretación equivocada cuando los objetivos que se
pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH, y reflexionar sobre la neutralidad de la investigación científica o su mediatización por intereses políticos, económicos,
etc. Evaluar, además, el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que conduce, y justificar la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos que orienten la actividad
de la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la DUDH, discerniendo posibles soluciones a dilemas morales que se presentan, especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología, mediante la aplicación de dichos valores éticos. 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación sumativa ordinaria y extraordinaria: 

Exámenesy trabajos 

Trabajos individuales y en grupo 

Diario del profesor 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Valores Éticos

02/11/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Valores Éticos 4/18



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Autoevaluación y coevaluación: 

Pruebas de control 

Trabajos individuales y en grupo 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final de la materia la resultante de hallar la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. A su vez, la calificación de cada evaluación será el resultado de la

media aritmética de las calificaciones obtenidas durante la evaluación en los siguientes productos y siguiendo el borrador de las rúbricas de la Consejería, presentes en la siguiente web

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/rubricas/secundaria/rubricas_13_noviembre_2018/rubricas_valores_eticos.pdf: 

exámenesy trabajos 

actitudy participación 

Además de los anteriores porcentajes se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Solo se calculará la nota media aritmética de los productos calificables de una evaluaciónsi se ha obtenido, al menos, un3 en cada uno de ellos. 

En las pruebas extraordinarias, la nota obtenida en el examen final será la nota que finalmente se asigne al alumno. 

En los trabajos y pruebas escritas se adoptarán las penalizaciones de errores ortográficos propuestos por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Los aspectosnegativo presentado por el alumnado a lo largo de la evaluación derivados de su actitud ante el trabajo de la materia, su conducta y comportamiento en el aula, tanto con el

profesor como con sus compañeros, supondrán una penalización sobre la calificación final de la evaluación. 

Quienes perdieren la evaluación continua por acumular más de un 15% de faltas injustificadas de asistencia, deberán efectuar un examen y/o trabajo, que versará sobre todos los

contenidos del cursoo, en su caso, evaluación. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Las estrategias para el refuerzo de aprendizajes y los planes de recuperación serán individualizados atendiendo a la diversidad del alumnado. 
Por su parte, aquellos alumnos que haya obtenido una calificación igual o inferior a 3 puntos en alguna prueba de evaluación, deberá recuperar todos los contenidos de dicha evaluación
mediante una recuperación ordinaria, consistente en una prueba escrita o tipo test, además de entregar todos los productos (actividades, exposiciones, trabajos, etc.) exigidos al alumnado en
la evaluación correspondiente. 
En el caso de que algún alumno no tenga superada una evaluación, deberá presentarse a una prueba final, con los contenidos de todo el curso, teniendo en cuenta que para aprobar la prueba
se exige los requisitos exigidos en el apartado anterior. 
Finalmente, los alumnos que no superen el curso en junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrará en los días primeros de septiembre, con los contenidos
imprescindibles de la materia. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado. En primer lugar y primordialmente, 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 y los valores comunes de una sociedad plural, como para la participación responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a). No menos necesario
para el desarrollo personal y social del alumnado es la importancia concedida al trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en diferentes contextos de
aplicación (objetivo b). Finalmente, Valores éticos contribuye, en gran medida, a que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos y logre una comunicación efectiva (objetivo h). En segundo lugar, nuestra área posibilita de forma relevante el adiestramiento en 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 de la información y la comunicación, y en el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos para el aprendizaje (objetivo e). Igualmente, la
consecución de estos logros está muy relacionada con la elaboración de producciones que permitan al alumnado desarrollar su autoconocimiento, autoestima, espíritu emprendedor y
confianza en sí mismo, participación, sentido crítico, iniciativa personal y capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades (objetivo g). En tercer
lugar, Valores éticos está vinculada al fortalecimiento de las capacidades afectivas y de relaciones con las demás personas, y especialmente se insiste en la resolución pacífica de los
conflictos y en el rechazo a la violencia de género, y de los comportamientos sexistas y prejuicios de cualquier tipo (objetivo d). Con intenciones similares se enfatiza valorar y respetar la
igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, con independencia de la identidad y orientación sexual y de los modelos familiares. Desde la asignatura se rechaza, por tanto, la
discriminación hacia las personas de cualquier condición sexual o circunstancia personal o social, así como los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres y
cualquier manifestación de violencia contra la mujer (objetivo c). En menor medida, pero de forma relevante en algunos criterios de evaluación, la asignatura persigue que el alumnado
busque posibles soluciones a problemas derivados de la investigación científica (objetivo f), conozca, aprecie y analice aspectos básicos de la cultura y la historia (objetivo j), y afiance el
autoconocimiento, la autoestima y la gestión de las emociones para favorecer estilos de vida saludables (objetivo k). Asimismo, fomenta la utilización de diversos medios de expresión y
representación artística para el desarrollo de la creatividad (objetivo l). 
 

Descripcion: 

En la presdente unidad el alumnado aprenderá a identificar los rasgos que conforman la realidad personal, cómo las acciones constantes en
un periodo determinado de tiempo conforman el hábito y el carácter, como elemento impresdindible de la identidad personal. También
indagará en las crisis de identidades y en las consecuencias que se siguen de determinadas acciones. Los anteriores aprendizajes se
adquirirán a través del trabajo en grupo, indagando, a partir de textos de Aristóteles y aplicando las virtudes que expone el filósofo griego a la
realidad cultural y social del alumnado. La finalidad de tales procedimeintos será que el alumnado desarrolle y adquiera un concepto de
persona que posibilite el autoconocimiento, la autoestima y la confianza propia para seguir creciendo moralmente hacia la vida adulta. 

Criterios de evaluación: SVAO03C01 
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Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Cuaderno y apuntes, cuestionarios y actividades, exámenes, observación sistemática del aula, trabajo 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos, (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (INMU) Int. Mult., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo 

Aula Medusa o de Informática 
Recursos: 

Pizarra y tiza 

Ordenador y cañon proyector 

Apuntes del profesor 

Ordenadores del Aula Medusa 

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

Aunque la materia se presta a trabajar en cualesquiera de sus unidades una gran diversidad de valores, la presente unidad se relaciona con
los valores de respeto y aprecio por la diversidad, en tanto que se remarca, la diferencia como un aspecto fundamental de la identidad
personal. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Valores Éticos

Fundamentación metodológica

Justificación

02/11/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Valores Éticos 7/18



Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 12/09/2019 al 23/10/2019  Nº de sesiones: 5  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad de programación está relacionada con la primera unidad de la materia de Eduación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos de Tercer curso de ESO, con la unidad dedicada a la filosofía práctica de la materia de Filosofía de Primero de Bachillerato, y con
la unidad centrada en el pensamiento de Aristóteles, de la materia de Historia de la Filosofía de Segundo de Bachillerato. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En la segunda unidad el alumnado aprenderá a conocer la necesidad de relacionarse socialmente en el ser humano y la importancia del
desarrollo y ejercicio de la inteligencia emocional para la vida interpersonal. También, el alumnado será consciente del difícil equilibrio que ha
de darse entre ámbito público y privado, relativo a los límites de la libertad individual frente a los derechos colectivos, amparados en la
DUDDHH. A través de la indagación colectiva y análisis de vídeos-documentales, la exposición y explicación de sentiucimientos y emociones
y el debate sobre los límites de la libertad, el alumnado podrá reconocer las emociones y sentimientos fundamentales para la socialización y
apreciar los valores recogidos en la DUDDHH, que aseguran el equilibrio entre la libertad individual y el bien común. 

Criterios de evaluación: SVAO03C02, SVAO03C03 

 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación
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•

•

•

•

•

•

lingüística,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Cuaderno y apuntes, cuestionarios y actividades, exámenes, observación sistemática del aula, trabajo; Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades.

Exámenes Observación sis 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (INMU) Int. Mult. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo 

Aula Medusa o de Informática 
Recursos: 

Pizarra y tiza 

Ordenador y cañon proyector 

Apuntes del profesor 

Ordenadores del Aula Medusa 

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

Aunque la materia se presta a trabajar en cualesquiera de sus unidades una gran diversidad de valores, la presente unidad se relaciona con
los valores de carácter social y cívico, en tanto se enfatiza en la necesidad de la vida en sociedad como elemento constitutivo de la
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naturaleza humana.  
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 30/10/2019 al 27/11/2019  Nº de sesiones: 5  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad está relacionada con la unidad primera de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de
Tercer curso de la ESO, con el bloque dedicado a filosofía práctica de la materia de Filosofía de Primero de Bachillerato, y a los contenidos
dedicados a la inteligencia emocional de la materia de Psicología de Segundo de Bachillerato. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En la tercera unidad de programación el alumnado remarcará la diferencia entre ética y moral, y aprenderá a identificar las diversas éticas
que se han dado a lo largo de la historia del pensamiento y sus principales diferencias características. Será fundamental conocer la distinción
entre éticas de fines y procedimentales, así como los rásgos identificativos de las éticcas más importantes de la antiguedad y de la
modernidad. Los anteriores conocimientos mediante la indagación en grupo y la exposición teórica de los contenidos expuestos
anteriormente, así como la aplicación de tales conocimientos en debates o resolución de dilemas. De tal for ma el alumnnado podrá ser
consciente de otros puntos de vistas y formas de actual para valorar el carácter moral de tales acciones. 

Criterios de evaluación: SVAO03C04, SVAO03C05 
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•

•

•

•

•

•

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia

digital,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula de grupo 

Aula Medusa o de Informática 
Recursos: 

Pizarra y tiza 

Ordenador y cañon proyector 

Apuntes del profesor 

Ordenadores del Aula Medusa 

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

Aunque la materia se presta a trabajar en cualesquiera de sus unidades una gran diversidad de valores, la presente unidad se relaciona con
los valores de tipo social, cívicos y para la convivencia, en tanto que se reflexióna sobre la importancia y las consecuecias de las acciones
individuales. 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 04/12/2019 al 29/01/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: SEGUNDO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad está relacionada con el bloque dedicado a filosofía práctica de la materia de Filosofía de Primero de Bachillerato, y,
también, con las reflexiones éticas de los diversos autores que se ven en la materia de Historia de la Filosofía de Segundo de Bachillerato. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a reconcocer la íntima relación que existe entre ética y política a partir de conceptos
aritstotélicos. Más adelante el alumnado conocerá los fundamentos del de la democracia y la relación entre Estado de Derecho y división de
poderes; así como apreciará los valores presentes en la Constitución española de 1978 y, reflexionará, críticamente sobre sus fundamentos.
Mediante análisis de textos del pensamiento político, exposiciones de las indagaciones y análisis de diversos artículos de la Constitución
española de 1978 el alumnado alcanzará un conocimiento más profundo de la política, el funcionamiento de los estados democráticos y los
valores presentes en los mismos. 

Criterios de evaluación: SVAO03C07, SVAO03C08, SVAO03C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,  
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Instrumentos de evaluación:  

Productos: Cuaderno y apuntes, cuestionarios y actividades, exámenes, observación sistemática del aula, trabajo 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo 
Aula Medusa o de Informática 

Recursos: 

Pizarra y tiza 
Ordenador y cañon proyector 
Apuntes del profesor 
Ordenadores del Aula Medusa 

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

Aunque la materia se presta a trabajar en cualesquiera de sus unidades una gran diversidad de valores, la presente unidad se relaciona con
los valores de tipo social, cívicos y para la convivencia, en tanto que se reflexióna sobre la importancia y las consecuecias de las acciones
colectivas para los individuos. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Periodo de implementación: Del 05/02/2020 al 18/03/2020  Nº de sesiones: 6  Trimestre: SEGUNDO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciona con el segundo y tercer bloque de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, con
los contenidos de filosofía práctica presentes en la materia de Filosofía de Primero de Bachillerato; así como con las reflexiónes sobre política
presentes en diversos pensadores que se estudian en la materia de Historia de la Filosofía de Segundo de Bachillerato. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En la última unidad el alumnado reconocerá el carácter moral de dos de los ámbitos que mayor impacto tienen en la realidad del presente, la
investigación científica y del progreso tecnológico 

Criterios de evaluación: SVAO03C11 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades. Exámenes Observación sis; Cuaderno y apuntes, cuestionarios y actividades, exámenes, observación

sistemática del aula, trabajo 
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (ORGP) O. Previos, (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo 
Aula Medusa o de Informática 

Recursos: 

Pizarra y tiza 
Ordenador y cañon proyector 
Apuntes del profesor 
Ordenadores del Aula Medusa 

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

Aunque la materia se presta a trabajar en cualesquiera de sus unidades una gran diversidad de valores, la presente unidad se relaciona con
valores relacionados con el uso de tecnología y los efectos que tienen para la salud y la naturaleza, reflexionando el alumnado sobre la
conveniencia del de un desarrollo sostenible. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Redecos 

Periodo de implementación: Del 13/05/2020 al 24/06/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: TERCERO
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Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciona con el bloque dedicado a la globalización de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos, en tanto que la tecnología y la aplicación práctica de los conocimientos científicos han posibilitado los grandes cambios sociales
que caracterizan a nuestra época. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad el alumnado conocerá la formación con consolidación de derechos humanos a lo largo de la historia, especialmente los
contextos desde los que se origina la DUDDHH y los organismos afines a la misma. También apreciará la estructura interna y fundamentos
filosóficos en los que se erige dicha declaración. Finalmente reflexionará e investigará sobre organizaciones encargadas de hacer cumplir los
derechos recogidos en la DUDDHH y la problemática relacionada con las mismas. 

Criterios de evaluación: SVAO03C10, SVAO03C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD)

Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades. Exámenes Observación sis 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

 
Aula de grupo 
Aula Medusa o de Informática 

Recursos: 

 
Pizarra y tiza 
Ordenador y cañon proyector 
Apuntes del profesor 
Ordenadores del Aula Medusa 

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

Aunque la materia se presta a trabajar en cualesquiera de sus unidades una gran diversidad de valores, la presente unidad se relaciona
directamente con aquellos que fundamentan los diversos artículos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 25/03/2020 al 06/05/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: TERCERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 
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Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciojna de forma directa con la materia de Eudación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE

VALORES ÉTICOS
(4º ESO)

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2019_2020

IES SAN BARTOLOMÉ

PILAR RODRÍGUEZ MÉNDEZ



Docentes responsables: Pilar Rodríguez Méndez 
 
Punto de partida: 

El grupo de 4 de la ESO de valores éticos está formado por 29 personas de diferentes 4 D. 
He empezado con ellos las clases hace poco tiempo y sólo he tenido una clase con ellos así que no puedo valorar sus capacidades ni su integración como grupo. 
No hay ninguna persona con adaptación curricular para esta materia 
 

Introducción: 
La Programación Didáctica que presentamos corresponde a la materia de Etica y Valores de cuarto de E.S.O, una materia troncal para todas las modalidades de ESO cuya carga lectiva es de
1 hora semanale.Su elaboración y diseño ha tenido en cuenta las directrices prescritas por 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 Autónma deCanarias (BOC nº 136, de 15 de julio), el cual adapta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE nº 106, de 4 de mayo),
modificada por la Ley Orgánica8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 
 

Modelos metodológicos: 
La normativa vigente recomienda emplear modelos metodológicos que potencien el papel activo del alumnado, como protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y que el
rol del docente pase a ser secundario, como guía o facilitador del mismo. Teniendo esto en cuenta, y las propias características de lo que supone una materia como la de Filosofía en 1º de
Bachillerato, con alumnado que se enfrentan a la misma por primera vez,se optará por emplear, fundamentalmente, modelos metodológicos de procesamiento de la información, con el fin
de desarrollar procesos cognitivos y de pensamiento. 
1) Investigación guiada, en el que el alumnado, por grupos, investigará en torno a un problema concreto, con la ayuda y la guía del docente. 
2) Organizadores previos, en el que el docente suministra (o da las pautas elaborar y someter a crítica) un marco que estructure la unidad en torno a una problemática determinada. 
3) Expositivo, en las ocasiones en las que el alumnado se encuentre con verdaderas dificultades de aprendizaje, pues se enfrenta, por lo general, a un vocabulario nuevo en el que términos
de uso cotidiano adquieren un significado específico en términos filosóficos (ej., dialéctica, trascendental, idealismo, etc.). Adicionalmente, se emplearán modelos conductuales de
instrucción directa para abordar tareas esenciales del trabajo filosófico como el comentario de texto y la disertación, explicando en qué consisten, las secuencias a seguir, y proporcionando
modelos que ayuden a su resolución. Aunque sean tareas de respuesta abierta, un buen desempeño de las mismas se consigue siguiendo unas pautas establecidas. 
 

Agrupamientos: 
A lo largo del curso se ensayarán diferentes agrupamientos en virtud de su adecuación al desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje. En general, se priorizará el trabajo por
equipos de un máximo de cuatro miembros, aunque se dejará espacio para el trabajo individual y por parejas. 
 

Espacios: 
Para el desarrollo de las sesiones, se contará como espacio de referencia el aula del grupo-clase. Eventualmente, y siempre que sea posible, podremos acudir a otros espacios (como el Aula
Medusa o el aula de informática) para la preparación de trabajos grupales que requieran de soporte tecnológico. 
 

Recursos: 
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Para el seguimiento de la materia, al alumnado se la ha pautado el libro de texto correspondiente de la editorial Vicens Vives. Además, se le proporcionará material adicional que se alojará
en la plataforma digital habilitada a tal efecto. Dicho material estará compuesto por una selección de textos breves, apuntes y resúmenes igualmente seleccionados, enlaces a contenidos
audivisuales alojados en plataformas de audio y vídeo, y también a páginas web de interés didáctico y filosófico, o enlaces a artículos de prensa relacionados con las temáticas que se irán
trabajando a lo largo del curso. Todo ello con vistas a potenciar en el alumno el trabajo autónomo de cara a un eventual ingreso en estudios superiores. Durante el desarrollo de las sesiones
se podrá emplear, además de un ordenador con conexión a la red y cañón proyector, fundamental para la presentación y visualización del contenido multimedia, pizarra y útiles de escritura
para apoyar las explicaciones. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Asistiremos alguna actividad en la isla sobre temas relacionados con valores cómo charlas sobre igualdad y derechos humanos de alguna organización no gubernamental que nos pueda
informar y concienciar sobre esta situación. 
 

Atención a la diversidad: 
No hay ningún caso de adaptación curricular 
 

Evaluación: 
a través de trabajos, exposiciones en clase , débates y participación de forma activa y respetuosa en clase. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
la evaluación es continua y se les marcarán tareas para la recuperación . 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
Desarrollar las competencias relacionadas con esta materia , facilitar un lenguaje más inclusivo, el respeto a los valores individuales y sociales, incrementar la capacidad de escucha y de
respeto entre el propio alumnado y con el resto de compañeros del centro. 
 

Descripcion: 

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: SVAO04C03, SVAO04C01 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a

aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos:  
Espacios: 

Aula, biblioteca y sala de informática 
Recursos: 

Proyector, material del departamento, etc 

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

trabajar la dignidad humana desde el débate como valor imprescindible para esta sociedad , como derecho humano fundamental. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 18/10/2019 al 15/11/2019  Nº de sesiones: 6  Trimestre:  Primero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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 elcontrol de las relaciones interpersonales,señaladas por D. Goleman. Se recomienda laelaboración 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. 

Criterios de evaluación: SVAO02C03, SVAO02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia

digital,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (INMU) Int. Mult., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos 

 
Espacios: 
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El aula, la biblioteca y la sala de informática. 
Recursos: 

proyector, materiales del departamento. 

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

Trabajar el concepto de equidad, igualdad, interpersonalidad desde un enfoque ético y de inteligencias múltiples. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 22/11/2019 al 20/12/2019  Nº de sesiones: 5  Trimestre:  Primero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

rata 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 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. 

Criterios de evaluación: SVAO02C06, SVAO04C07 
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Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula 
Recursos: 

proyector de aula, material del departamento 

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

Resaltar la importancia de la Etica y la moral para entender la evolución social. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 10/01/2020 al 31/01/2020  Nº de sesiones: 4  Trimestre: Segundo 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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. 

Criterios de evaluación: SVAO02C06, SVAO02C08, SVAO02C02 

 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos 

 
Espacios: 

Aula 
Recursos: 

Proyector y material del departamento 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 06/03/2020 al 27/03/2020  Nº de sesiones: 4  Trimestre: Segundo 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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.  

Criterios de evaluación: SVAO02C11, SVAO04C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 
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Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ICIE) Ind. Cient., (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos 

 
Espacios: 

Aula y biblioteca del centro, visitaremos algúna organización no gubernamental que defienda los derechos humanos como la cruz roja. 
Recursos: 

proyector , asociaciones que nos visiten o que visitemos que defiendan los derechos humanos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 03/04/2020 al 14/05/2020  Nº de sesiones: 5  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

os 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
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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: SVAO04C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula y salida a conocer un lugar donde la ciencia y la ética trabajen unidos 
Recursos: 

Proyector, materiales, etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Periodo de implementación: Del 22/05/2020 al 19/06/2020  Nº de sesiones: 5  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE

FILOSOFÍA
(4º ESO)

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2019_2020

IES SAN BARTOLOMÉ

SALVADOR GARCÍA LAX
PILAR RODRÍGUEZ MÉNDEZ



Docentes responsables: María del Pilar Rodríguez Méndez (desde el 14/10/19) y Salvador García Lax (hasta el 14/10/19) 
 
Punto de partida: 

La materia se imparte a un grupo de desdoble de 4º de ESO, conformado por 20 alumnos y alumnas. De tal modo, nos encontramos con un grupo heterogéneo donde hay tres alumnos de 4º
ESOA, una alumna de 4º ESOB, dos alumnas de 4º ESOC, diez alumnos de 4º ESOD, y 4 alumnas de 4ºESOE, que provienen de 2º de PMAR. Debido a las características anteriores el
nivel competencial del grupo es heterogéneo, y la actitud respecto a la materia, en líneas generales es positiva, siendo la motivación hacia la misma buena. También hay que señalar que
ningún alumno ni alumna precisa de ningún tipo de adaptación curricular 
Por otra parte, es reseñable que el alumnado reside principalmente en el término municial de San Bartolomé en Lanzarote. La cabeza del municipio es una zona de medianías, situada
aproximadamente en el centro de la isla, con cierta tradición rural y cuenta con algunos museos cercanos. Pese a su cercaníarespecto a la capital, la zona no cuenta con conexiones
frecuentes con la misma en transporte público, y las paradas se encuentran relativamente alejadasentre sí, lo que dificulta que el alumndfdfdsado tenga acceso a una vida cultural más
intensa y a infraestructuras mejor dotadas (Bibliotecas, etc.). El Centro tampoco cuenta con una Biblioteca especialmente dotada de fondos de Filosofía, con lo que hay que trabajar con
muchos contenidos digitales. 
 

Introducción: 
La asignatura de Filosofía está adscrita al Departamento de Filosofía, integrado por los profesores María del Pilar Rodríguez Méndez y Salvador García Lax. La Programación Didáctica
que presentamos corresponde a la materia de Cuarto curso de ESO, una materia específica cuya carga lectiva es de dos horas semanales. Su elaboración y diseño ha tenido en cuenta las
directrices prescritas por 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 Autónma de
Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio), el cual adapta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE nº 106, de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 
 

Modelos metodológicos: 
La normativa vigente recomienda emplear modelos metodológicos que potencien el papel activo del alumnado, como protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y que el
rol del docente pase a ser secundario, como guía o facilitador del mismo. Teniendo esto en cuenta, y las propias características de una materia como la de Filosofía en 4º de ESOB, con
alumnado que se acerca por primera vez al saber filosófico, se optará por emplear, fundamentalmente, los siguientes modelos metodológicos: 
1) Investigación guiada y grupal, en el que el alumnado, por grupos, investigará en torno a un problema concreto, con la ayuda y la guía del docente. 
2) Organizadores previos, en el que el docente suministra (o da las pautas elaborar y someter a crítica) un marco que estructure la unidad en torno a una problemática determinada. 
3) Juego de roles, en el que se dramatizan sisituaciones “reales”, "históricas" o "filosóficas", en las que cada alumno/a asume un rol dado y actua en relacion a e´l.tareas de respuesta abierta,
un buen desempeño de las mismas se consigue siguiendo unas pautas establecidas. 
 

Agrupamientos: 
A lo largo del curso se ensayarán diferentes agrupamientos en virtud de su adecuación al desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje. En general, se priorizará el trabajo por
equipos de un máximo de cuatro miembros, aunque se dejará espacio para el trabajo individual y por parejas. 
 

Espacios: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Filosofía

JUSTIFICACIÓN

Orientaciones metodológicas

03/11/19 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Filosofía 1/12



Para el desarrollo de las sesiones, se contará como espacio de referencia el aula del grupo-clase. Eventualmente, y siempre que sea posible, podremos acudir a otros espacios (como el Aula
Medusa o el aula de informática) para la preparación de trabajos grupales que requieran de soporte tecnológico. 
 

Recursos: 
La presente materia no se trabajará mediante ningún libro de texto, aunque se recomienda, para aquellos alumnas o alumnos que lo demanden, adquirir el libro de texto de Filosofía de 4º de
ESO de la editorial Editex. Por otra parte, como complemento al desarrollo de la materia, al alumnado se la ha pautado el libro de lectura El mundo de Sofía. Además, al alumnado, se le
proporcionará material adicional que se alojará en la plataforma digital habilitada a tal efecto. Dicho material estará compuesto por una selección de textos breves, apuntes y resúmenes
igualmente seleccionados, enlaces a contenidos audivisuales alojados en plataformas de audio y vídeo, y también a páginas web de interés didáctico y filosófico, o enlaces a artículos de
prensa relacionados con las temáticas que se irán trabajando a lo largo del curso. Todo ello con vistas a potenciar en el alumno el trabajo autónomo de cara a un eventual ingreso en estudios
superiores. Durante el desarrollo de las sesiones se podrá emplear, además de un ordenador con conexión a la red y cañón proyector, fundamental para la presentación y visualización del
contenido multimedia, pizarra y útiles de escritura para apoyar las explicaciones. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Entre las actividades complementarias, destaca la participación del alumnado, coordinado por los profesores del Departamento, en la VII Olimpiada Filosófica de España, cuya fase regional
se celebra en marzo que, en la modalidad de 4º de ESO, contempla la realización de una fotografía o cortometraje sobre el tema propuesto (El poder del mito). 
 
La celebración del día internacional de la filosofía el 21 de Noviembre, en la que el alumnado participará en actividades dentro del centro de actividades organizadas por ellos mismos y el
departamento en torno a la importancia de la filosofía hoy en día. 
 

Atención a la diversidad: 
En el grupo no hay ninguna alumna o alumno que requiera una adaptación curricular. Por su parte, la atención a la diversidad del alumnado se realizará atendiendo a los intereses e
inquietudes del mismo e individualizando, en la medida de lo posible, los materiales didacticos, actividades y temas a tratar. También, para aquel alumno o alumna que lo necesite se
establecerán medidas de refuerzo individualizadas con el objeto de que sea capaz de superar la materia. 
 

Evaluación: 
La evaluación, conforme a la normativa, tendrá un carácter continuo, y se regirá, en términos generales, bajo los siguientes supuestos: 1. Se seleccionarán como instrumentos de evaluación
aquellos que evidencien los aprendizajes esperados, los cuales aparecen recogidos en los criterios. Los productos evaluables se calificarán en función del grado de complejidad. El abanico
de los mismos será variado, diverso y complementario: exposiciones y presentaciones tanto individuales como grupales, bien sean de carácter obligatorio o voluntario, o específicamente
individuales, como los comentarios de texto, las disertaciones, pruebas objetivas, oregistros tomados en clase (de intervenciones, preguntas, actividades, participación en debates...).Para
ello se emplearán técnicas como la observación sistemática y el análisis de las producciones.Las exposiciones grupales y las diferentes pruebas objetivas realizadas se evaluarán mediante
rúbricas con el fin de garantizar la máxima objetividad posible. Los glosarios, por su parte, serán evaluados mediante listas de cotejo. En función del tema y de la mayor disponibilidad de
tiempo, se podrá acudir a la encuestación para reflejar algunos indicadores de logro. 2. Asimismo, se proporcionará al alumnado una escala de valoración para evaluar su propio desempeño
y el de sus eventuales compañeros o compañeras en el desempeño de tareas grupales. 3. Finalmente, el alumno realizará, al final del proceso, un ejercicio de reflexión personal en el que
ponga de manifiesto y valore aquello que ha aprendido y la utilidad funcional del aprendizaje alcanzado. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje puede acudir, voluntariamente, a consultar el repertorio de recursos que, paulatinamente y según se vayan tratando las diferentes
unidades de programación, se irán subiendo a la plataforma digital. El abanico de recursos es amplio y variado, y el alumno (o alumna) puede seleccionar aquellos que mejor se adapten a su
estilo de aprendizaje, la disponibilidad de tiempo, etc. 
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En cuanto a los planes de recuperación, se contempla la siguiente casuística: 
1. Para aquellos alumnos que no vayan superando las evaluaciones se realizará una recuperación en la evaluación siguiente en forma de prueba objetiva. En el mes de junio se realizará una
prueba final de recuperación para el alumnado que tengan una o varias evaluaciones suspensas y cuya media en la calificación final no llegue al aprobado. Ésta consistirá en una prueba
objetiva que recogerá los contenidos mínimos de la asignatura. 
2. En el caso de pérdida de la evaluación continua, el alumnado afectado realizará una prueba escrita cuando sea convocado oficialmente por el Centro. 
3. En este curso no hay ningún alumno ni alumna con la materia pendiente de 4ºESO. En el supuesto de que se incorpore algún alumno o alumna procedente de otro Centro con dicha
materia pendiente durante el curso, realizará una o dos pruebas escritas de recuperación (preferiblemente en enero y abril) sobre los contenidos mínimos de la materia a evaluar. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
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 iniciativas personales 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 
 

Descripcion: 

La primera unidad se presenta como una introducción teórica e histórica de la filosofía. De tal modo, se acerca al alumnado al origen de la
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•

•

•

•

•

filosofía occidental, con el objeto de que aprecie y valore la reflexión filosófica como un tipo de saber distinto a otros prerracionales,
conociendo, así, las principales características que los distinguen. También se acercará al alumnado a las primeras investigaciones y
respuestas filosóficas, tanto en el espacio de la realidad natural como en el ámbito de la sociedad. 

Criterios de evaluación: SFIL04C01 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Redacción grupal creativa 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (END) E. No Dir., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (PRGU) Peq. Grupos 

 
Espacios: 

Aula de grupo 
Recursos: 

Pizarra y rotulador 

Ordenador y cañon proyector 

Classroom 

Vídeos sobre el origen de la filosofía 
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Cortos sobre mitos 

Texto del mito de Prometeo y Epimeteo que narra Platón en República 

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

Educación cívica: mediante la selección, reflexión y justificación de una norma de convivencia del centro escolar, en la actividad de la

explicación mítica y racional. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Lectura: lectura colectiva de un mito clásico de la antigua Grecia. 

Gran parte de los contenidos de la presente unidad están relacionados con el tema de la VII Olimpiada Filosófica de Canarias 

Periodo de implementación: Del 12/09/2019 al 18/10/2019  Nº de sesiones: 10  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Los contenidos de la presente Unidad se relacionan directamente con el primer criterio de evaluación de las materias de Filosofía de 1º de

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

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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
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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. 

Criterios de evaluación: SFIL04C02, SFIL04C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos:  
Espacios: 

El aula , la sala de informática y la Biblioteca. 
Recursos: 

Libros como el mundo de Sofía, libros del departamento, información en classroom, etc 

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

a través de las diferentes exposiciones descubriremos el valor de la tolerancia, el libre pensamiento, la tolerancia y el respeto. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 18/10/2019 al 18/11/2019  Nº de sesiones: 8  Trimestre:  Primero
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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.  

Criterios de evaluación: SFIL04C04, SFIL04C05, SFIL04C02, SFIL04C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos 
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Espacios: 

El aula, la biblioteca, la sala de informática 
Recursos: 

Proyector, material audiovisual, material para hacer collage (cartulinas, rotuladores, etc) 

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

La cooperación con el grupo al desarrollar trabajo en equipo , el valor del respeto a la creatividad del otro como forma de entender la
diversidad de interpretaciones de la realidad. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 18/11/2019 al 20/12/2019  Nº de sesiones: 8  Trimestre:  Primero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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 equivocación para la búsqueda de nuevas estrategias y soluciones.  

Criterios de evaluación: SFIL04C03, SFIL04C04, SFIL04C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia

digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De., (INMU) Int. Mult. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos, (TPAR) T. Parejas 

 
Espacios: 

El aula, la sala de informática 
Recursos: 

Proyector en el aula  

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

Valorar la importancia de las inteligencias múltiples en el desarrollo individual y colectivo del pensamiento en el ser humano y la comprensión
del entorno. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 06/01/2020 al 21/02/2020  Nº de sesiones:  8  Trimestre: Segundo 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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.  

Criterios de evaluación: SFIL04C07 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos 

 
Espacios: 

El aula, la biblioteca y la sala de informática 
Recursos: 

Libros del departamento, audivisuales y textos de los autores. 

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

Desarrollar la capacidad de comprensión de conceptos más abstractos que faciliten la comprensión de aspectos menos visibles de nuestra
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realidad y no por ello menos importantes. Facilitar el conocimiento abstracto y la capacidad de creación. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 02/03/2020 al 30/04/2020  Nº de sesiones:  8  Trimestre: Segundo 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

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.  

Criterios de evaluación: SFIL04C06, SFIL04C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente:  
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Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos 

 
Espacios: 

El aula, sala de informática y la biblioteca 
Recursos: 

Proyector, libros de texto 

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

La lectura de textos filosóficos ayudará al alumnado a desarrollar la capacidad de ver las cosas desde varias perspectivas, con objetivad, con
capacidad de observación y con un talante inclusivo 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 04/05/2020 al 17/06/2020  Nº de sesiones:  8  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE

FILOSOFÍA
(1º BACHILLERATO)

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2019_2020

IES SAN BARTOLOMÉ

SALVADOR GARCÍA LAX
PILAR RODRÍGUEZ MÉNDEZ



Docentes responsables: María del Pilar Rodríguez Méndez (desde 2l 14/10/19) y Salvador García Lax (solo de 1ºBAC B hasta el 14/10/19) 
 
Punto de partida: 

La asignatura de 1º de bachillerato se imparte a los tres bachilleratos existentes. Primero A está compuesto por un grupo de 17 alumnos de la modalidad de ciencias. Es un grupo
homogeneo y con buena integración de contenidos. El primero B está compuesto por 31 alumnos en la modalidad de humanidades y ciencias sociales.Es un grupo con mucha variedad de
alumnado, con repetidores, alumnos con adapataciones curriculares en cuarto de la E.S.O. El primero C está compuesto por 31 alumnos y alumnas de la modalidad de ciencias, de
humanidades y ciencias sociales. 
Por lo general, el alumnado reside en el término municial de San Bartolomé en Lanzarote. La cabeza del municipio es una zona de medianías, situada aproximadamente en el centro de la
isla, con cierta tradición rural y cuenta con algunos museos cercanos. Pese a su cercanía con respecto a la capital, la zona no cuenta con conexiones frecuentes con la misma en transporte
público, y las paradas se encuentran relativamente alejadas entre sí, lo que dificulta que el alumnado tenga acceso a una vida cultural más intensa y a infraestructuras mejor dotadas
(Bibliotecas, etc.). El Centro tampoco cuenta con una Biblioteca especialmente dotada de fondos de Filosofía, con lo que hay que trabajar con muchos contenidos digitales. 
 

Introducción: 
La asignatura de Filosofía está adscrita al Departamento de Filosofía, integrado por los profesores María del Pilar Rodríguez Méndez y Salvador García Lax. La Programación Didáctica
que presentamos corresponde a la materia de Filosofía de Primero de Bachillerato, una materia troncal para todas las modalidades de Bachillerato cuya carga lectiva es de cuatro horas
semanales.Su elaboración y diseño ha tenido en cuenta las directrices prescritas por 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 Autónma deCanarias (BOC nº 136, de 15 de julio), el cual adapta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE nº 106, de 4 de mayo),
modificada por la Ley Orgánica8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 
 

Modelos metodológicos: 
La normativa vigente recomienda emplear modelos metodológicos que potencien el papel activo del alumnado, como protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y que el
rol del docente pase a ser secundario, como guía o facilitador del mismo. Teniendo esto en cuenta, y las propias características de lo que supone una materia como la de Filosofía en 1º de
Bachillerato, con alumnado que se enfrentan a la misma por primera vez,se optará por emplear, fundamentalmente, modelos metodológicos de procesamiento de la información, con el fin
de desarrollar procesos cognitivos y de pensamiento: 
1) Investigación guiada, en el que el alumnado, por grupos, investigará en torno a un problema concreto, con la ayuda y la guía del docente. 
2) Organizadores previos, en el que el docente suministra (o da las pautas elaborar y someter a crítica) un marco que estructure la unidad en torno a una problemática determinada. 
3) Expositivo, en las ocasiones en las que el alumnado se encuentre con verdaderas dificultades de aprendizaje, pues se enfrenta, por lo general, a un vocabulario nuevo en el que términos
de uso cotidiano adquieren un significado específico en términos filosóficos (ej., dialéctica, trascendental, idealismo, etc.). Adicionalmente, se emplearán modelos conductuales de
instrucción directa para abordar tareas esenciales del trabajo filosófico como el comentario de texto y la disertación, explicando en qué consisten, las secuencias a seguir, y proporcionando
modelos que ayuden a su resolución. Aunque sean tareas de respuesta abierta, un buen desempeño de las mismas se consigue siguiendo unas pautas establecidas. 
 

Agrupamientos: 
A lo largo del curso se ensayarán diferentes agrupamientos en virtud de su adecuación al desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje. En general, se priorizará el trabajo por
equipos de un máximo de cuatro miembros, aunque se dejará espacio para el trabajo individual y por parejas. 
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Espacios: 
Para el desarrollo de las sesiones, se contará como espacio de referencia el aula del grupo-clase. Eventualmente, y siempre que sea posible, podremos acudir a otros espacios (como el Aula
Medusa o el aula de informática) para la preparación de trabajos grupales que requieran de soporte tecnológico. 
 

Recursos: 
Para el seguimiento de la materia, al alumnado se la ha pautado el libro de texto correspondiente de la editorial Oxford. Además, se le proporcionará material adicional que se alojará en la
plataforma digital habilitada a tal efecto. Dicho material estará compuesto por una selección de textos breves, apuntes y resúmenes igualmente seleccionados, enlaces a contenidos
audivisuales alojados en plataformas de audio y vídeo, y también a páginas web de interés didáctico y filosófico, o enlaces a artículos de prensa relacionados con las temáticas que se irán
trabajando a lo largo del curso. Todo ello con vistas a potenciar en el alumno el trabajo autónomo de cara a un eventual ingreso en estudios superiores. Durante el desarrollo de las sesiones
se podrá emplear, además de un ordenador con conexión a la red y cañón proyector, fundamental para la presentación y visualización del contenido multimedia, pizarra y útiles de escritura
para apoyar las explicaciones. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Entre las actividades complementarias, destaca la participación del alumnado, coordinado por los profesores del Departamento, en la VII Olimpiada Filosófica de España, cuya fase regional
se celebra en marzo que, en la modalidad de Bachillerato, contempla la realización de una disertación sobre el tema propuesto u una fotografía que recoja visualmente el tema de este año
(El poder del mito). 
En el bloque de arte y filosofía (estética) creemos oportuno hacer una visita a la Fundación Cesar Manrique y trabajar sobre la estética de este autor como ejemplo cercano de un artista
donde la naturaleza, la cultura y originalidad artística van unidas. 
La celebración el día 21 de Noviembre del día de la Filosofía dentro de nuestro propio centro educativo haciendo participes a toda la comunidad educatica con diferentes actividades
programadas por el alumnado y el departaménto. 
 

Atención a la diversidad: 
No hay alumnos con adaptaciones curriculares 
 

Evaluación: 
La evaluación, conforme a la normativa, tendrá un carácter continuo, y se regirá, en términos generales, bajo los siguientes supuestos: 1. Se seleccionarán como instrumentos de evaluación
aquellos que evidencien los aprendizajes esperados, los cuales aparecen recogidos en los criterios. Los productos evaluables se calificarán en función del grado de complejidad. El abanico
de los mismos será variado, diverso y complementario: exposiciones y presentaciones tanto individuales como grupales, bien sean de carácter obligatorio o voluntario, o específicamente
individuales, como los comentarios de texto, las disertaciones, pruebas objetivas, oregistros tomados en clase (de intervenciones, preguntas, actividades, participación en debates...).Para
ello se emplearán técnicas como la observación sistemática y el análisis de las producciones.Las exposiciones grupales y las diferentes pruebas objetivas realizadas se evaluarán mediante
rúbricas con el fin de garantizar la máxima objetividad posible. Los glosarios, por su parte, serán evaluados mediante listas de cotejo. En función del tema y de la mayor disponibilidad de
tiempo, se podrá acudir a la encuestación para reflejar algunos indicadores de logro. 2. Asimismo, se proporcionará al alumnado una escala de valoración para evaluar su propio desempeño
y el de sus eventuales compañeros o compañeras en el desempeño de tareas grupales. 3. Finalmente, el alumno realizará, al final del proceso, un ejercicio de reflexión personal en el que
ponga de manifiesto y valore aquello que ha aprendidoy la utilidad funcional del aprendizaje alcanzado. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje puede acudir, voluntariamente, a consultar el repertorio de recursos que, paulatinamente y según se vayan tratando las diferentes
unidades de programación, se irán subiendo a la plataforma digital. El abanico de recursos es amplio y variado, y el alumno (o alumna) puede seleccionar aquellos que mejor se adapten a su
estilo de aprendizaje, la disponibilidad de tiempo, etc. 
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En cuanto a los planes de recuperación, se contempla la siguiente casuística: 
1. Para aquellos alumnos que no vayan superando las evaluaciones se realizará una recuperación en la evaluación siguiente en forma de prueba objetiva. En el mes de junio se realizará una
prueba final de recuperación para el alumnado que tengan una o varias evaluaciones suspensas y cuya media en la calificación final no llegue al aprobado. Ésta consistirá en una prueba
objetiva que recogerá los contenidos mínimos de la asignatura. 
2. En el caso de pérdida de la evaluación continua, el alumnado afectado realizará una prueba escrita cuando sea convocado oficialmente por el Centro. 
3. En este curso no hay ningún alumno ni alumna con la materia pendiente de 4ºESO. En el supuesto de que se incorpore algún alumno o alumna procedente de otro Centro con dicha
materia pendiente durante el curso, realizará una o dos pruebas escritas de recuperación (preferiblemente en enero y abril) sobre los contenidos mínimos de la materia a evaluar. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La programación de Filosofía, tal y como está diseñada, contribuye a la consecución de los objetivos del curso (y etapa), los cuales vienen definidos en el RD 1105/2014, de 26 de
diciembre, para el que se establece el currículo básico de ESO y Bachillerato: El desarrollo de las unidades de programación incidirá en la idea de la pluralidad de visiones sobre los
aspectos básicos de la cultura, lo que contribuirá en el alumno a normalizar el disenso y, por tanto, a desarrollar cierto espíritu crítico (objetivo b) en pro de la igualdad efectiva con
independencia del género, la religión, el estatus socioeconómico, etc. (objetivo c). Al alumnado se le proporciona una serie de recursos complementarios que contribuirán a la comprensión
de los distintos conceptos, doctrinas y textos filosóficos de autores y autoras diversos, y compararlos entre sí. De este modo, cobrará conciencia la importancia del diálogo racional, que nos
ha llevado en la historia a reflexionar sobre las grandes cuestiones que han ocupado al ser humano (objetivo h).La lectura contextualizada de fragmentos significativos y la necesidad de
comprensión de los mismos, contribuye a un mayor dominio de la lengua, que debe traducirse en la forma en la que el alumnado argumenta su propio punto de vista (objetivo e). 
Con el tipo de producciones planificadas, el alumnado crea hábitos de lectura, estudio y disciplina (objetivo d), así como se espera que, implícitamente, vaya iniciándose en el dominio de
técnicas básicas de investigacion propias del trabajo filosófico (objetivos d, i, j). Por lo general, estas producciones requerirán, de una u otra manera, emplear las TIC para la búsqueda de
información, la redacción del propio discurso, la creación de presentaciones... o el acceso a la plataforma de contenidos adicionales proporcionados por el profesor (objetivo f).
Precisamente este recurso pretende potenciar la autonomía del alumnado (objetivo l). El trabajo en equipo favorece, asimismo, el diálogo con los propios compañeros, de modo que
muestren cierta madurez personal y social en la toma de decisiones sobre las tareas a presentar (objetivo b). Estos procesos de negociación potencian el diálogo y la reflexión intragrupal, y
ponen en juego valores propios de una ciudadanía democrática (objetivo a). Tanto estos procesos de selección como la propia realización de tareas va a requerir cierto esfuerzo creativo, que
será estimulado y valorado adecuadamente (objetivo k). 
 

Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a discernir las características del saber filosófico en relación con otro tipo de
saberes, como los mitos o la ciencia, mediante una disertación sobre el sentido actual de la filosofía, con el fin de que valore la filosofía como
un saber que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad la innovación. 
Aclarar que en el caso de primero de bachillerato A y C , empezé las clases el 18 de octubre por lo que la temporalización es distinta en estos
dos grupos que en el grupo B. 
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Criterios de evaluación: BFIL01C02, BFIL01C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Glosario de términos; Disertación sobre uno de los aspectos tratados en la unidad 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, aula equipada con terminales con acceso a Internet. 
Recursos: 

Libro de texto, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

La realización de disertaciones contribuirá a consolidar la competencia linguística y comunicativa del alumnado, mientras que el propio
planteamiento del tema sugiere cierta controversia, entre los defensores de la filosofía y los que cuestionan su relevancia actual. Cuestión
que se dirime bajo las premisas del diálogo y el respeto a la postura del otro. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Este tema de presentación genérica no se vincula, a priori, con ninguno de los programas y proyectos del Centro. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Filosofía

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

03/11/19 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Filosofía 4/17



Periodo de implementación: Del 12/09/2019 al 22/11/2019  Nº de sesiones: 10  Trimestre: Primero

Desarrollo: 

-Del mito al logos 
-Los primeros filósofos 
-una perspectiva histórica de la Filosofía desde el siglo IV hasta la actualidad. 

Propuesta de mejora: 

ninguna 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En principio, ninguna. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumnado distinguirá las dimensiones natural y cultural del ser humano, como producto de la evolución, a
través de lectura de textos y la realización de presentaciones, con el fin de valorar la interculturalidad y la existencia de flujos migratorios a lo
largo de su historia. 
En esta unidad la temporalización es distinta en el grupo B que en el A y C ya que estos últimos la profesora se incorporó el 18 de Octubre 

Criterios de evaluación: BFIL01C07, BFIL01C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Disertación sobre alguno de los aspectos relacionados con el tema tratado; Glosario de términos; Exp 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Filosofía

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 2. NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

03/11/19 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Filosofía 5/17



Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula de clase y, ocasionalmente, Aula Medusa (o similar). 
Recursos: 

Libros de texto y de consulta, material complementario alojado en la plataforma digital, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector,
pizarra y útiles de escritura. 

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

Además de trabajar con las TIC, tanto en la búsqueda y selección de información cuanto en el modo de presentarla, se hará hincapié en el
fenómeno de las migraciones como algo consustancial a la condición humana -la esperanza de una vida mejor en el planeta que nos ha
tocado vivir. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

La dimensión natural del ser humano y la comprensión de la cultura como una respuesta adaptativa a las demandas del medio, hacen que el
alumnado valore la importancia del respeto al medioambiente y la necesidad de un desarrollo sostenible (RedEcos), por cuanto tenemos que
poner de nuestra parte para que la presión del medio sea lo menos traumática posible. 

Periodo de implementación: Del 18/11/2019 al 12/12/2019  Nº de sesiones: 12  Trimestre:  1º 

Desarrollo: 

- La naturaleza y la cultura en el ser humano. 
- La antropología como disciplina que recoge la dualidad hominido-ser humano. 
-Hominización y sus características 
-Humanización y sus características. 
-La cultura y términos relacionados con la misma. 
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Propuesta de mejora: 

Ninguna 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad se relaciona con materias como Historia y Biología, aunque aquí haremos hincapié en la cuestión de la hominiación como
condición necesaria de la humanización. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad, el alumando reconocerá las implicaciones filosóficas del concepto de "realidad" mediante la lectura de fragmentos
signficiativos de distintas hipótesis metafísicas con el fin de reconocer la diferencia entre apariencia y realidad, y como ésta puede,
actualmente, revestir múltiples formas. Asimismo, el alumnado asociará las principales tesis históricamente dadas con las correspondientes
cosmovisiones coetáneas. 

Criterios de evaluación: BFIL01C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Presentaciones digitales; Prueba objetiva a partir de las preguntas elaboradas por el propio alumnad 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 
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Espacios: 

Aula de clase y aula equipada con terminales con acceso a Internet (aula de Informática, Aula Medusa). 
Recursos: 

Libros de texto y material complementario de consulta, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

Además de la cuestión de los procedimientos (lectura, elaboración de presentaciones, construcción colaborativa del conocimiento...), se
pondrá sobre la mesa cómo la manera de cuestionarnos sobre la realidad marcará el modo en que nos relacionamos con nuestro entorno y
con nuestros semejantes. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación, posiblemente la del punto de partida más abstracto, no se relaciona con ninguno de los programas del Centro. 

Periodo de implementación: Del 12/12/2019 al 16/01/2020  Nº de sesiones:  8  Trimestre: Segundo 

Desarrollo: 

- Definición de realidad y apariencia 
-El enfoque de estas dos palabras a lo largo de la Historia de la Filosofía. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Este unidad se articula como propedéutica para cursar la asignatura de Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato, pues supone un primer
acercamiento al vocabulario filosófico. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumnado explorará la problemática del conocimiento y las posturas habidas en torno al problema de la
verdad, mediante pequeños proyectos cooperativos de investigación a partir de textos breves y significativos, con el fin de reconocer el
esfuerzo de la filosofía por alcanzar la verdad por sí misma, alejándose de todo dogmatismo. 
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Criterios de evaluación: BFIL01C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Glosario de términos; Prueba objetiva cuyas preguntas han sido seleccionadas a partir de las exposic 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, aula equipada con terminales con acceso a Internet. 
Recursos: 

Libros de texto, material complementario alojado en la plataforma, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de
escritura. 

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

Reconocer que le conocimiento tiene sus límites y que nos movemos en un pequeño espacio de posibilidades acarrea cierto sentimiento de
humildad que consideramos puede ser interesante para valorar nuestra posición frente al mundo en un momento en el que el alumnado está
en fase de afirmación y de construcción de su identidad. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

El conocimiento y sus límites, y su apertura a lo trascendente, se relaciona de manera directa con determinados activos patrimoniales. 

Periodo de implementación: Del 17/01/2020 al 14/02/2020  Nº de sesiones: 16  Trimestre: Primero
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

En parte, esta unidad se relacionaría no sólo con la asignatura de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato, sino también con Psicología,
una optativa para el mismo nivel. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad, el alumnado aprenderá los objetivos, funciones y elementos principales de la ciencia entendida al modo clásico mediante el
análisis de algunos casos que han tenido y siguen teniendo cierta repercusión en la prensa, con el fin de poder elaborar sus propias hipótesis
de carácter científico. Asimismo, hará una breve incursión por la retórica de la ciencia y conocerá las reglas básicas de la demostración a la
hora de exponer y argumentar sus propias tesis. 

Criterios de evaluación: BFIL01C04, BFIL01C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exposiciones y/o presentaciones; Glosario de términos; Ejercicios de lógica clásica de primer orden 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ICIE) Ind. Cient., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías:  
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Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de clase y, si es posible, aula con terminales conectados a Internet. 
Recursos: 

Libros de texto y de consulta, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

Esta unidad de programación hará hincapié en los métodos de argumentación racional y en los procedimientos para razonar
convenientemente y con rigor. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

No encontramos adscripción a ningún Proyecto. 

Periodo de implementación: Del 17/02/2020 al 12/03/2020  Nº de sesiones: 14  Trimestre: Segundo 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta materia se relaciona tanto con aquellas materias que tratan la realidad del hombre desde cada uno de los puntos de vista: Historia,
Biología, etc, así como con Historia de la Filosofía, al tener al ser humano como uno de los objetos fundamentales de reflexión. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumnado identificará algunas de las principales concepciones del ser humano en función de su contexto
sociocultural, 
a través de la búsqueda en diferentes fuentes y partiendo de una determinada concepción de la realidad, con el fin de establecer semejanzas
y diferencias entre las filosofías oriental y occidental. 
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Criterios de evaluación:  

Competencias:  
Instrumentos de evaluación:  

Productos: BFIL01C07 Competencias: (CL) Comunicación lingüística (AA) Aprender a aprender (CSC) Competencias so 

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (INMU) Int. Mult., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos 

 
Espacios: 

el aula, la biblioteca, la sala de informática 
Recursos: 

proyector, juegos educativos ,videos, etc 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 13/03/2020 al 03/04/2020  Nº de sesiones: 11  Trimestre: Segundo 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad, el alumnado reconocerá la capacidad simbólica del ser humano y las aportaciones de la filosofía al dominio de la estética,
mediante la relación de la filosofía con diferentes manifestaciones artíticas, con el fin de reflexionar sobre la importancia de los símbolos y la
creatividad en la vida cotidiana. 

Criterios de evaluación: BFIL01C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Prueba objetiva; Exposiciones y/o presentaciones; Glosario de términos 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de clase y, si es posible, aula con terminales conectados a Internet. 
Recursos: 

Libros de texto y material de consulta, ordenador con conexion a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

En esta unidad se hará hincapié en el sentido estético de la existencia humana, presente desde el Paleolítico, y el valor que tiene para la
experiencia vital del ser humano en todas sus manifestaciones. 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Dado que se analiza el sentido estético, esta unidad de programación se vincula especialmente con la Red de Patrimonio, entendiendo que
gran parte del patrimonio insular es eminentemente artístico, contando con la figura clave de César Manrique. 

Periodo de implementación: Del 13/04/2020 al 30/04/2020  Nº de sesiones:  8  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad, como todas, se relaciona con la asignatura de Historia de la Filosofía, pero también con las materias vinculadas a las artes:
Dibujo Artístico, Literatura Castellana, Literatura Universal... e Informática, por cuanto las no-tan-nuevas tecnologías suponen un vehículo de
expresión de la creatividad, estén o no al servicio de la publicidad. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad, el alumnado identificará la razon prática como orientadora de la acción humana mediante el análisis de textos breves sobre
distintas teorías éticas y sobre los problemas más destacados de la filosofía política, con el fin de valorar la competencia comunicativa como
herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia en cualquiera de sus formas. 

Criterios de evaluación: BFIL01C08 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exposiciones y/o presentaciones; Prueba objetiva; Glosario de términos 

 

Tipos de evaluación según el agente:  
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Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, aula equipada con terminales con acceso a Internet. 
Recursos: 

Libros de texto y material complementario de consulta, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

Esta unidad, intrínsecamente, habla de valores, tanto en la esfera privada como en la pública. El objetivo es tratar de encontrar una
justificación racional de nuestras acciones o de las de nuestros semejantes, así como preguntarnos por el fundamento de la vida política, la
legitimidad, etc. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Dado que el alumnado se interrogará sobre la vida buena en comunidad, esta unidad encuentra su sentido en las Redes que favorecen el
compromiso social de alguna manera: Huertos Ecológicos, RedEcos, y Participación. 

Periodo de implementación: Del 04/05/2020 al 28/05/2020  Nº de sesiones:  8  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

El contenido de esta materia se relaciona, directamente con materias de ESO como Valores Éticos y con Educación para la Ciudadanía.
Asimismo, supone un puente con la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato, en particular en lo tocante al pensamiento ético y político de
los distintos autores que se tratan. 

Instrumentos de evaluación: 
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Descripcion: 

En esta unidad, el alumnado reconocerá las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, mediante el diseño de un proyecto vital
en el que emplee el diálogo y la argumentación, con el fin de valorar la relación entre el pensamiento y la acción. 

Criterios de evaluación: BFIL01C11 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Decálogo de buenas prácticas; Diseño de un proyecto emprendedor 

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos, (SIM) Simulación 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, aula equipada con terminales con acceso a Internet (Aula Medusa o similar). 
Recursos: 

Libro de texto y material complementario de consulta, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

En esta unidad, el alumnado defenderá públicamente su proyecto, mediante una presentación, y éste tendrá que ajustarse a ciertas premisas. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad puede servir como apoyo a las diferentes Redes del Centro -Huertos Escolares, Igualdad, RedEcos, Patrimonio y Participación-
por cuanto suponen un tratamiento, desde la filosofía, de planificar, por ejemplo, las condiciones de producción y venta de productos
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elaborados o de servicios, la importancia del respeto al medioambiente en cualquier tipo de actividad, etc. 

Periodo de implementación: Del 01/06/2020 al 15/06/2020  Nº de sesiones: 8  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad complementaría lo que el alumnado podría aprender de la materia de Economía. 
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CURSO 2019_2020

IES SAN BARTOLOMÉ
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•

•

•

•

Docentes responsables: Salvador García Lax 
 
Punto de partida: 

En el presente curso escolar el IES San Bartolomé cuenta con dos grupos de 2º de bachillerato que cursan la materia de Psicología: 2º A de la modalidad de Ciencias, con 35 alumnos, y 2º
B, de la modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, con 30 alumnos. 
Tras las pruebas de evaluación inicial y trabajos realizados por el alumnado, se aprecian las siguientes características compartidas y diferenciadas en ambos grupos: 

Ambos grupos presentan un alto nivel de interés por la materia en la mayor parte del alumnado. 

La valoración de la utilidad de la materia es positiva por parte de la mayoría del alumnado, pese a que estos no continuarán estudios relacionados directamente con Psicología, excepto est

udios de relacionados con la docencia. 

A nivel general, el nivel de comprensión de los grupos es aceptable, con un nivel de expresión lingüística variable. El grupo de 2ºA muestra un mayor dominio de herramientas y técnicas

de estudio que el grupo de 2º B.  

En la mayoría del alumnado de ambos grupos encontramos altos niveles de motivación y responsabilidad, de modo que suelen presentar puntualmente las actividades de trabajos en grupo

y muchos de ellos se prestan voluntarios a realizar tareas extra. 
 

Introducción: 
La materia de Psicología de 2º de Bachillerato, acerca al alumnado, de forma general todos los tópicos tratados por dicha disciplina, así como las diversas escuelas y enfoques adoptados
para tratar los mismos. Dos cuestiones centrales de la disciplina son el estudio de la conducta humana y de los procesos mentales subyacentes. Para el estudio de las mismas, la materia
ofrece herramientas metodológicas propias tanto de las ciencias sociales como de las ciencias biomédicas, en tanto que la psique humana se concibe como una propiedad condicionada por
determinantes naturales, sociales y culturales.  
La complejidad del objeto de estudio de la psicología y la heterogeneidad de paradigmas científicos que ha adoptado la disciplina, evidencian la diversidad modelos, metodologías y
enfoques teóricos que se han adoptado para estudiar el psiquismo humano, y poner en práctica sus postulados. Los anteriores rasgos fomentan en el alumnado el espíritu crítico, al cotejar
los distintos enfoques teóricos, discerniendo los que tienen una base empírica del resto, y acercándoles el conocimiento de los procedimientos fundamentales del método científico. 
Por su parte, los conocimientos que se ofrecen al alumnado tanto de diversas enfermedades y patologías, como de tratamientos psicológicos y neurológicos, fomentan en los mismos el
desarrollo de un estilo de vida y consumo saludable, al tiempo que les ofrece información sobre problemas psíquicos que pueden aparecer a lo largo de su vida. 
 
La normativa que da amparo a esta Programación Didáctica es la siguiente: 
• El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del Bachillerato, publicado en el BOE el 3 de enero de 2015. 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
• 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. 
• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad Autónoma de Canarias 
• Orden de 3 de septiembre de 2016 de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 
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Modelos metodológicos: 
El currículo de la materia nos señala que la misma se organiza desde un bloque general, el cual ofrece una panorámica de la Psicología, desde el que se irá articulando el resto de tópicos
tratados con el objeto de responder a las preguntas cómo piensa, cómo siente y cómo se relaciona el ser humano. 
Para acercar tales contenidos al alumnado la metodología empleada ha de buscar presentar los mismos de un modo asequible y atractivo. Con tal objeto, se ha de relacionar con la
experiencia personal y de conocimientos previos del alumnado tanto el carácter aplicado y práctico de la Psicología, como su carácter científico y técnico. Así, es preciso partir de los
conocimientos, prejuicios e imaginario previo del alumnado para construir el conocimiento a cerca de los diversos tópicos de la Psicología, estimulando la intuición, la creatividad, y las
capacidades de análisis y síntesis, . También, siguiendo los consejos del currículo, se buscará poner en práctica una metodología en la que el alumnado aplique los nuevos aprendizajes a su
realidad, tanto a nivel individual como grupo, a través del aprendizaje cooperativo. 
En síntesis, para abordar la materia se hará uso de una diversidad de modelos metodológicos, destacando los siguientes: 
• Aprender a pensar: se utilizará en el uso y evaluación de distintas teorías y afirmaciones que se han realizado desde la psicología, con el objeto de desarrollar en el alumnado el
pensamiento crítico y creativo. 
• Aprendizaje cooperativo: será empleado en los diversos trabajos en grupo, con el objeto de que el alumnado construya colectivamente el conocimiento sobre determinados contenidos de
la materia. 
• Aprendizaje basado en proyecto: se utilizará tanto en los trabajos en grupo como individuales: 
• Técnicas y dinámicas de grupo: se utilizará algunas dinámicas de grupo tales como debates mediante los cuales intercambiar información y opiniones. 
• Aprendizaje tradicional: determinados contenidos serán presentado por el profesor, de modo expositivo, confrontando los conocimientos del mismo con diversos prejuicios e ideas
preconcebidas por parte del alumnado. 
 

Agrupamientos: 
En la mayoría de las sesiones lectivas el alumnado se dispondrá y ubicará siguiendo la panorámica de grupo establecida según los criterios de los tutores y los equipos educativos. Por otra
parte, dependiendo de las características de cada actividad didáctica, se elegirá el tipo de agrupamiento más adecuado a la misma. Así, para el aprendizaje de distintos contenidos se
formarán grupos que podrán variar en tamaño, composición y duración. 
 

Espacios: 
La mayoría de las sesiones se celebrarán en el aula de grupo. Ocasionalmente se recurrirá a otros espacios tales como el Aula de Informática, el Aula Medusa o la Biblioteca. 
 

Recursos: 
Como material básico de referencia se utilizará el libro de texto de Psicología editado por McGraw-Hill Education. Dicho manual contiene la mayoría de los contenidos teóricos tratados en
la materia. Además, aporta diversos recursos web, sugerencia de material complementario, así como actividades de síntesis, repaso y autoevaluación para que el alumnado prepare la
materia. 
Por otra parte, el cuaderno de clase del alumnado será imprescindible para recoger de forma individual y ordenada todas las anotaciones relativas a las explicaciones del profesor, o
conclusiones propias, ajenas o colectivas 
También será un elemento nuclear la página de Google Classroom, en la que el profesor alojará material para diversos trabajos, así como noticias de actualidad relacionadas con cuestiones
relativas a la materia de Psicología. 
Otros recursos empleados en las diversas situaciones de aprendizaje serán el uso de TICs tales como páginas web, teléfonos inteligentes, computadoras, proyecciones, visionado de vídeos,
etc. 
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2.

Por ultimo, se hará también uso de recursos tradicionales tales como la pizarra para apoyar las explicaciones y exposiciones mediante esquemas y mapas conceptuales, fichas de actividades
o fotocopias de fragmentos de textos de autores relevantes en el campo de la psicología, etc. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Las catividades complementarias y extraescolares se irán definiendo a lo largo del curso académico. Cabe la posibilidad del diseño, planificación y ejecución de un experimento de
psicología sobre alguno de los tópicos tratados en la materia, por parte del alumnado, durante la Segunda o Tercera Evaluación. 
 

Atención a la diversidad: 
El tratamiento de la diversidad del alumnado tiene unas características distintas en la etapa de bachillerato respecto a las de la etapa anterior, debido al carácter voluntario del misma como
al nivel exigido. De acuerdo con lo anterior, el docente atenderá la diversidad del alumnado procurando impartir, en la medida de lo posible, una enseñanza personalizada, atendiendo a los
intereses, dificultades, motivaciones y demás circunstancias de cada uno de sus estudiantes. Para atender a los distintos intereses, capacidades y necesidades del alumnado se establecen las
siguientes medidas concretas de atención a la diversidad: 
• Variedad metodológica, de actividades y recursos. 
• Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados. 
• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
• Diversidad de mecanismos de recuperación. 
 

Evaluación: 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes momentos del
curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a
priori, se espera de ellos). Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase,
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, los trabajos, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación y la misma materia. Las calificaciones que
obtenga el alumno en las pruebas de recuperación, ordinaria final de curso (en el caso de no haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas
con una nota superior a Suficiente. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 la finalidad de

desarrollar una actitud crítica y valorar la aportación de la psicología a la comprensión de los fenómenos humanos. 

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
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4.

5.

6.

7.

8.

explicar las distintas corrientes y valorar y argumentar críticamente y con autonomía, las soluciones aportadas a los problemas planteados. 

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.  

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. 

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 su propio aprendizaje desarrollando su iniciativa personal y su capacidad emprendedora.  

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.  

Elaborar 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 algunos 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. 

Seleccionar información acerca de las distintas teorías existentes para explicar el concepto de motivación, su clasificación y relación con otros procesos cognitivos, analizando las
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10.
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12.
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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. 

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, 

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. 

Buscar información acerca de la influencia de la cultura sobre el proceso de socialización humano y sobre el desarrollo de la personalidad y, mediante el análisis de fenómenos de

masas como el deporte o el seguimiento de líderes religiosos, políticos, o artísticos, contrastar las diferencias entre el comportamiento individual y el grupal a través de vídeos,

documentales, noticias, etc. con la finalidad de identificar y valorar comportamientos intolerantes o acríticos, o los efectos de la presión de grupo en la modificación de actitudes

generando pautas de prevención ante estas conductas. 

Discriminar los factores relacionados con la capacidad de liderazgo y analizar las estrategias y recursos de resolución de conflictos laborales como condición necesaria para una

adecuada gestión de las organizaciones mediante la investigación sobre técnicas de selección de personal, programas de desarrollo de la motivación en las empresas, creación de

ambientes creativos, tratamiento del estrés, evitación del acoso, etc. Con la finalidad de valorar la importancia de la psicología en el mundo laboral y sintetizar las variables

individuales, grupales y organizacionales que contribuyen a la creación de ambientes de trabajo psicológicamente saludables. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación sumativa ordinaria y extraordinaria: 

Exámenes y trabajos 

Trabajos individuales y en grupo 

Diario del profesor 
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•

•

•

•

•

•

Autoevaluación y coevaluación: 

Pruebas de control 

Trabajos individuales y en grupo 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final de la materia la resultante de hallar la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. A su vez, la calificación de cada evaluación será el resultado de la

media aritmética de las calificaciones obtenidas durante la evaluación en los siguientes productos y con diversas ponderaciones entre: 

pruebas objetivas tales como exámentes y trabajos 

actitud y participación: 

El sistema de calificación se establecerá siguiendo las rúbricas de la materia aojadas en la web de la

Consejería:http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/rubricas/rubricas_2017/rubricas_psicologia.pdf 

Además de los anteriores porcentajes se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Solo se calculará la nota media aritmética de los productos calificables de una evaluación si se ha obtenido, al menos, un 3 en cada uno de ellos. En las pruebas extraordinarias, la nota

obtenida en el examen final será la nota que finalmente se asigne al alumno. 

En los trabajos y pruebas escritas se adoptarán las penalizaciones de errores ortográficos propuestos por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Los aspectos negativo presentado por el alumnado a lo largo de la evaluación derivados de su actitud ante el trabajo de la materia, su conducta y comportamiento en el aula, tanto con el

profesor como con sus compañeros, supondrán una penalización sobre la calificación final de la evaluación. 

Quienes perdieren la evaluación continua por acumular más de un 15% de faltas injustificadas de asistencia, deberán efectuar un examen y/o trabajo, que versará sobre todos los

contenidos del curso o, en su caso, evaluación. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Las estrategias para el refuerzo de aprendizajes y los planes de recuperación serán individualizados atendiendo a la diversidad del alumnado. 
Por su parte, aquellos alumnos que haya obtenido una calificación igual o inferior a 4 puntos en alguna prueba de evaluación, deberá recuperar todos los contenidos de dicha evaluación
mediante una recuperación ordinaria, consistente en una prueba escrita o tipo test, además de entregar todos los productos (actividades, exposiciones, trabajos, etc.) exigidos al alumnado en
la evaluación correspondiente. 
En el caso de que algún alumno no tenga superada una evaluación, deberá presentarse a una prueba final, con los contenidos de todo el curso, teniendo en cuenta que para aprobar la prueba
se exige los requisitos exigidos en el apartado anterior. 
Finalmente, los alumnos que no superen el curso en junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrará en los días primeros de septiembre, con los contenidos
imprescindibles de la materia. 
 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

02/11/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Psicología 6/31



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Concreción de los objetivos del curso: 
Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se fijan catorce
objetivos de etapa: 

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos

personales, familiares y sociales. 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las

personas con discapacidad. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el

desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

La aportación de la Psicología a la consecución de los anteriores objetivos se concretan en los propios objetivos de la materia: 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Reflexionar sobre los principales problemas psicológicos y comprender los supuestos filosófcos de la psicología (racionalismo, empirismo y constructivismo) que subyacen en las

diversas teorías sobre la naturaleza y el conocimiento humano.  

Desarrollar una actitud interdisciplinar y establecer conexiones con otras disciplinas (Filosofía, Biología, Neurociencias, Sociología), diferenciar la psicología de otras

pseudoexplicaciones de los problemas humanos (adivinos, parapsicólogos) y detectar falsas creencias y prejuicios.  

Comprender los diferentes modelos teóricos, precisar su estatuto epistemológico y resaltar la provisionalidad del conocimiento psicológico. Conocer las aplicaciones de la psicología

en diferentes ámbitos sociales (educación, clínica, deporte, justicia y en el trabajo y las organizaciones). 

Conocer los métodos de investigación psicológica: descriptivo, correlacional y experimental. Describir las estrategias de investigación: entrevistas, cuestionarios, análisis de casos,

estudios de campo, investigación de laboratorio, simulación por ordenador. 

Adoptar una actitud abierta respecto al trabajo científico: cuestionar lo obvio, adquirir hábitos de trabajo científico, necesidad de comprobar los resultados y estar abiertos a nuevas

ideas. 

Aplicar las estrategias de aprendizaje, dirigidas más a reconstruir reflexivamente el conocimiento que a reproducirlo. Conocer las diferentes estrategias de pensamiento: razonamiento,

pensamiento creativo, toma de decisiones y resolución de problemas.  

Desarrollar la inteligencia emocional: conocer las capacidades y limitaciones personales, comprender las propias emociones e identificar las emociones de los demás. 

Adquirir habilidades sociales (comunicación asertiva, desarrollo de relaciones interpersonales, control emocional), para que los alumnos y alumnas adquieran mayor control de sus

vidas. Aprender a rechazar ideas irracionales (terapia racional-emotiva de Ellis), técnicas para afrontar el estrés (relajación progresiva de Jacobson), etc. 

Fomentar actitudes de tolerancia hacia las ideas y conductas ajenas, de responsabilidad personal y social, y valorar la capacidad racional para regular la acción humana, personal y

colectiva.  

Valorar la construcción de una sociedad multicultural, basada en el respeto a los derechos humanos, que favorezca la convivencia democrática y desarrolle valores como la libertad o

la solidaridad. 

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 los objetivos correspondientes. 
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Descripcion: 

La primera unidad didáctica presenta al alumnado la Psicología en su vertiente teórica y práctica, cuyos principales objetos de estudio y
trabajo son el funcionamiento de la mente y la conducta humana. De tal modo se examinan los orígenes y la evolución de la psicología, y
pretende despertar el interés de los alumnos hacia los autores que han contribuido a configurar la psicología como una ciencia. El alumnado
investigará los principales paradigmas que se han dado en la historia de la psicología. También se darán a conocer los principales métodos
de carácter científico que emplea la disciplina y la distinguen de la psicología popular o pseudosaberes, con el fin de fomentar en el alumnado
el pensamiento crítico y científico que le permita desmentir ciertos mitos presentes en el imaginario colectivo y creencias erróneas sobre esta
ciencia. 

Criterios de evaluación: BPSI02C01, BPSI02C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exámenes; Trabajos y exposiciones; Observación sistemática del aula; Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades. 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
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Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
Material web y audiovisual 

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

Trabajaremos la Educación para la Salud mediante el conocimiento de la vertiente práctica de la Psicología, centrada en la terapéutica. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 12/09/2019 al 30/09/2019  Nº de sesiones: 7  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente Unidad está relacionada con los contenidos de epistemología y teoría del conocimiento de la materia de Filosofía de 1º de
Bachillerato 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La presente unidad se articula en torno al conocimiento de los fundamentos biológicos de los procesos mentales, las emociones y el
comportamiento. De tal modo se acercará al alumnado al estudio de los conocimientos de las neurociencias, los cuales determinan la
investigación psicológica actual, imposible de desarrollar al margen de los mismos. Al inicio de la unidad se presenta al ser humano, como un
animal marcado por su pasado evolutivo y adaptativo, con repercusiones en su comportamiento. Más tarde, se dará a conocer al alumnado
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aspectos básicos de los dos sistemas anatomofisiológicos que dispone el ser humano para relacionarse y adaptarse a su entorno, el sistema
nervioso y el sistema endocrino. El acercamiento del alumnado a los estudios neurocientíficos se realizará mediante la adquisición de un
vocabulario básico sobre las estructuras anatómicas y las funciones fisiológicas relacionadas con los anteriores sistemas. También el
alumnado conocerá las principales técnicas de exploración del cerebro, así como enfermedades y síndromes ligados a alteraciones
neuronales, genéticas o endocrinas. 

Criterios de evaluación: BPSI02C04, BPSI02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Trabajos y exposiciones; Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades.; Exámenes; Observación sistemática del aula 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
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Google Classroom 
Material web y audiovisual 

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

La Educación para la Salud y la Atención a la Diversidad son trabajadas en los conocimientos relativos a las distintas enfermedades y
síndromes genéticos, endocrinos o neurológicos. También en el conocimiento de los métodos de exploración neurológicos. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 01/10/2019 al 21/10/2019  Nº de sesiones: 9  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La unidad didáctica se relaciona directamente con la materia optativa de 2º de Bachillerato de Biología Humana  

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La presente unidad trata sobre un tema de central interés en la historia de la psicología, relativo a la percepción e interpretación de los
distintos aspectos del mundo, entendiendo la como el proceso consistente en organizar e interpretar la información sensorial, produciendo
una experiencia consciente. Es decir, el proceso mediante el cual organizamos e interpretamos los estímulos captados por nuestros sentidos
y les otorgamos un significado. Primeramente, el alumnado será introducido en el tema de la percepción conociendo los órganos biológicos
receptores de estímulos que son procesados en diversas zonas de la corteza cerebral, donde se se elabora la información perceptiva. Tales
procesos de integración de la información, aunque son muy rápidos, implican diferentes operaciones neurológicas. Seguidamente, el
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alumnado conocerá las principales perspectivas sobre la percepción que se han tenido en la historia de la psicología. Finalmente, el
alumnado investigará en base a proyectos diversas ilusiones o distorsiones perceptivas con el fin de comprender los mecanismos que el
cerebro utiliza para construir hipótesis sobre la realidad. 

Criterios de evaluación: BPSI02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Trabajos y exposiciones; Exámenes; Observación sistemática del aula; Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades. 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (GAMI) Gamif. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
Material web y audiovisual 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

El estudio de la percepción se relaciona con diversos elementos de la señalización vial  
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Periodo de implementación: Del 22/10/2019 al 11/11/2019  Nº de sesiones: 8  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciona con los contenidos de teoría del conocimiento y epistemología de la materia de Filosofía de 1º de
Bachillerato, así como con la filosofía moderna, presentada en la materia de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La presenta unidad introduce al alumnado en el tema de la conciencia, su importancia y estudio dentro de los campos de la psicología y las
neurociencias, sobre todo a partir de los años 60, cuando se observan la actividad cerebral mediante instrumentos de exploración. Así mismo,
se desarrolla la unidad mostrando el interés, dentro de la psicología, por el estudio de determinados estados de alteración de la conciencia,
naturales y artificiales, como los sueños, o artificiales, como los producidos por diversas técnicas o el consumo de determinadas sustancias.
En su desarrollo, el alumnado investigará los estados de conciencia asociados a determinadas drogas y realizará una clasificación de las
mismas según sus características. La finalidad de la unidad se centra en que el alumnado sea conciente del impacto orgánico y psicológico
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en el ser humano de las drogras y del papel de desempeñan dentro de la sociedad, fomentando hábitos de vida saludable y consumo
responsable. 

Criterios de evaluación: BPSI02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exámenes; Observación sistemática del aula; Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades.; Trabajos y exposiciones 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
Material web y audiovisual 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

La presente unidad se relaciona con Educación Vial, Educación para la Salud y Consumo responsable en tanto que se acerca al alumnado un
estudio detallado sobre el impacto social e individual de determinadas sustancias adictivas. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 12/11/2019 al 29/11/2019  Nº de sesiones: 9  Trimestre: PRIMERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente Unidad está relacionada con ciertos contenidos de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, en
tanto que esta incide en el consumo responsable 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En la presente unidad el alumnado conocerá el papel destacado del aprendizaje en la sociedad actual, que es, incluso, definida como
sociedad del conocimiento. De tal modo, la investigación sobre el aprendizaje muestra gran interés en el campo de la psicología,
desarrollando diversas teorías sobre dicho tema. Desde la psicología se puede definir el aprendizaje como la capacidad de realizar conductas
por las cuales los organismos se adaptan a las condiciones ambientales. Pero la conducta también está determinada por otros factores como
la maduración y la motivación. En esta unidad didáctica después de que el alumnado analice las características del aprendizaje, investigará
los procesos de la habituación y la sensibilización, la conducta refleja y los condicionamientos clásico e instrumental. Con tal objeto será
consciente de la importancia del aprendizaje en la sociedad y de las distintas técnicas de modificación de conducta. 
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Criterios de evaluación: BPSI02C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exámenes; Trabajos y exposiciones; Observación sistemática del aula; Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades. 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
Material web y audiovisual 

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

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

Justificación

02/11/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Psicología 17/31



La presente unidad se relaciona con los valores de Atención a la diversidad en tanto cada individuo muestra un ritmo y estilo de aprendizaje
distinto. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 03/12/2018 al 20/12/2019  Nº de sesiones: 6  Trimestre: SEGUNDO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciona con todas las materias de ESO y Bachillerato, en tanto que el aprendizaje está presente en las mismas 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En la presente unidad el alumnado aprenderá los conocimientos psicológicos y neurológicos sobre los principales procesos cognitivos
superiores, la inteligencia, el pensamiento y la memoria. El alumnado indagará en las princiaples teorías actuales comparándolas entre sí en
sus distintos aspectos. También experimentará diversas pruebas psicométricas con el fin de reflexionar y formar un pensamiento crítico sobre
los resultados de las mismas y la dificultad de medir constructos teóricos tales como el de CI. 

Criterios de evaluación: BPSI02C07 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Instrumentos de evaluación:  

Productos: Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades.; Trabajos y exposiciones; Exámenes; Observación sistemática del aula 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
 
 

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

La presente unidad trabajará valores relacionados con la educación para la salud, en tanto el alumnado conocerá ciertas técnicas para el
correcto mantenimiento de la memoria. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 07/01/2020 al 10/02/2020  Nº de sesiones: 15  Trimestre: SEGUNDO
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Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciona con todas las materias de ESO y Bachillerato, en tanto que la memoria es fundamental como elemento de
aprendizaje y reconocimiento. También se relaciona con la materia de Valores Éticos de 3 de ESO, en tanto que incide en la inteligencia y
sus diversos determinantes. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En la presente unidad el alumnado entendrá la conducta humana como una acción motivada, esto es, dirigida a lograr unos objetivos. De tal
modo indagará en torno a cuatro áreas de investigación: comprender la naturaleza de la motivación, la frustración y el conflicto, el mundo de
las emociones (teorías fisiológicas y cognitivas) y el estrés. La finalidad más pragmática de dicha unidad será que el alumnado sea capaz de
reconocer sus emociones, las motivaciones que guían su acción y sepa dominar el estrés, para superar con éxito situaciones que interprete
como amenazadoras. 

Criterios de evaluación: BPSI02C08 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Trabajos y exposiciones; Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades.; Observación sistemática del aula; Exámenes 

 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Valoración de ajuste

Unidad de programación: UNIDAD 7: EMOCIÓN Y MOTIVACIÓN

Fundamentación curricular

02/11/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Psicología 20/31



Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
Material web y audiovisual 

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

La presente unidad fomenta valores propios de la educación para la salud en tanto considera el factor emocional un elemento indispensable
para la misma. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 13/04/2020 al 24/04/2020  Nº de sesiones: 6  Trimestre: SEGUNDO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, 
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así como posibles dificultades que surjan. 
Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia 
de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciona con los contenidos de educacion emocional presentes en las materias de Valores Éticos 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La presente unidad acercará al alumnado la investigación psicológica en torno a la personalidad en sus diversos enfoques: como descripción
o explicación de algún aspecto de la personalidad (temperamento, carácter, motivos o rasgos que la componen), como diseño o evaluación
de pruebas (objetivas o proyectivas), como investigación básica, y como práctica clínica, para ayudar a las personas a solucionar sus
problemas. En el desarrollo de la unidad el alumnado investigará sobre las características comunes compartidas por las principales teorías de
la personalidad, con el objeto de formar una actitud crítica ante las distintas posturas e identificar los modelos paradigmáticos de personalidad
existentes. 

Criterios de evaluación: BPSI02C09 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exámenes; Trabajos y exposiciones; Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades.; Observación sistemática del aula 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 
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Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
Material web y audiovisual 

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

La presente unidad fomenta valores relacionados con la diversidad en tanto reconoce una multiplicidad de personalidades en los modelos
humanos 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 02/03/2020 al 18/03/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: SEGUNDO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, 
así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

02/11/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Psicología 23/31



de ellas en el acta del Departamento. 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad está relacionada con contenidos relativos a la identidad personal presentes en la materia de Valores Éticos de 3º de ESO 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El desarrollo adolescente, tanto físico como psicológico, exige adquirir conocimientos de la sexualidad. En la presente unidad el alumnado
comprenderá la diversidad orgánica, psicológica y funcional de la sexualidad humana. El alumnado investigará sobre los fundamentos
biológicos, psicosociales, éticos y culturales de la conducta sexual. Ante la importancia de la sexualidad en las sociedades actuales y en las
edades del alumnado, la presente unidad tiene marcados los siguientes objetivos: reconocer los mitos y creencias erróneas de los jóvenes y
reducir miedos, temores y actitudes negativas respecto a la sexualidad. En definitiva, comprender y respetar las diversas orientaciones
sexuales de las personas y rechazar actitudes homófobas y la coacción, la agresión y la violencia sexual. 

Criterios de evaluación: BPSI02C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exámenes; Observación sistemática del aula; Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades.; Trabajos y exposiciones 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 
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Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
Material web y audiovisual 

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

La prestente unidad trabaja valores como el respeto por la diversidad sexual y el ejercicio de una sexualidad sana, englobados en el respeto
por la diversidad y la educación para la salud. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 19/03/2020 al 03/04/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: TERCERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, 
así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia 
de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relacionas con los contenidos de tipo afectivo-emocionales presentes en las materias de Valores Éticos 
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La presente unidad comienza analizando conceptos básicos del campo de la salud mental y su terapéutica. En su desarrollo se definirá el
concepto de trastorno psicológico, para luego presentar la psicopatología como disciplina que analiza los trastornos emocionales y de la
conducta, explica las causas que los producen y ofrece las terapias más efectivas. Finalmente se darán a conocer al alumnado los tres
grandes modelos de psicopatología que han guiado el estudio de la conducta patológica: el biológico (causas internas), el conductual (causa
externas) y el biopsicosocial (predisposición interna desencadenada por factores externos), y la clasificación que hacen las anteriores
perspectivas teóricas de los trastornos psicológicos. 

Criterios de evaluación: BPSI02C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades.; Exámenes; Observación sistemática del aula; Trabajos y exposiciones 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
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Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
Material web y audiovisual 

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

La presente unidad trabaja valores relacionados con la convivencia en tanto estudia desde el punto de vista de la psicología la conducta
social del ser humano 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 03/04/2019 al 22/04/2019  Nº de sesiones: 7  Trimestre: TERCERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, 
así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia 
de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciona con la materia de Educación para la Ciudadanía, en tanto incide en la conducta social para la convivencia 

Instrumentos de evaluación:  
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Descripcion: 

En la presente unidad el alumnado conocerá los fundamentos e investigaciones más importantes de la psicologia social, la cual enteinde que
los pensamientos, sentimientos y conductas del individuo son influenciados por la conducta de otras personas. El desarrollo de esta unidad
didáctica el alumnado investigará y expondrá conocimientos sobre la percepción social, identicará los procesos de la influencia social. La
finalidad de la presente unidad radica en que el alumno aproveche el conocimniento psicosocial para clarificar los valores sociales, así como
identifique las causas que producen la conducta agresiva para prevenirla. 

Criterios de evaluación: BPSI02C11 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Cuaderno y apuntes de clase, esquemas, cuestionarios y otras actividades.; Trabajos y exposiciones; Exámenes; Observación sistemática del aula 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

02/11/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Psicología 28/31



Google Classroom 
Material web y audiovisual 

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

La presente unidad trabajas vaolres relacionados con la convivencia en tanto estudia desde el punto de vista de la psicología la conducta
social del ser humano 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 27/04/2020 al 08/05/2020  Nº de sesiones: 6  Trimestre: TERCERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, 
así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia 
de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciona con la materia de Educación para la Ciudadanía, en tanto incide en la conducta social para la convivencia 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En la última unidad didáctica el alumnado conocerá los rasgos que caracterizan a la Sociedad del conocimiento como paradigma del nuevo
modelo tecnológico, económico y social. Mediante los conocimientos adquiridos en la materia de Psicología el alumnado analizará la realidad
empresarial poniendo en práctica las adquisiciones teóricas que le ofrece la materia. Con tal objeto se aproxima al alumnado a la realidad
laboralpara prepararle a mantener relaciones coorporativas psicológicamente satisfactorias y saludables. 
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Criterios de evaluación: BPSI02C12 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Observación sistemática del aula; Trabajos y exposiciones 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de grupo, aulas de Informática o Medusa 
Recursos: 

Cuaderno con anotaciones de las explicaciones del profesor 
Libro de texto 
Google Classroom 
Material web y audiovisual 

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

La presente unidad trata valores ta convivencia en tanto se centra en estudiar la psicología en el ámbito laboral 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 11/05/2020 al 19/05/2020  Nº de sesiones: 4  Trimestre: TERCERO

Desarrollo: 

Se realizará un seguimiento periódico de la unidad en las distintas reuniones del Departamento de Filosofía, donde se detallará el desarrollo
de la misma, 
así como posibles dificultades que surjan. 

Propuesta de mejora: 

Las propuestas de mejora se formularán tras cada evaluación, en función de los resultados obtenidos y las dificultades detectadas, y se
dejará constancia 
de ellas en el acta del Departamento. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La presente unidad se relaciona con la unidad 9 de la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato. Emprender desde la Filosofía 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Implementación

Valoración de ajuste

02/11/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Psicología 31/31



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
(2º BACHILLERATO)

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2019_2020

IES SAN BARTOLOMÉ

SALVADOR GARCÍA LAX



Docentes responsables: Salvador García Lax 
 
Punto de partida: 

La materia de Historia de la Filosofía se imparte a un único grupo de Segundo de Bachillerato, perteneciente a la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. El grupo-aula está
compuesto por veintisiete alumnos y alumnas, de los cuales hay dos alumnos repetidores. El grueso del alumnado lo componen alumnos residentes en los distintos barrios que conforman el
municipio de San Bartolomé, en Lanzarote. La cabeza del municipio es una zona de medianías, situada aproximadamente en el centro de la isla, con cierta tradición rural y cuenta con
algunos museos cercanos. Pese a su cercanía respecto a la capital, la zona no cuenta con conexiones frecuentes con la misma en transporte público, y las paradas se encuentran relativamente
alejadas entre sí, lo que dificulta que el alumnado tenga acceso a una vida cultural más intensa y a infraestructuras mejor dotadas (Bibliotecas, etc.). El Centro tampoco cuenta con una
Biblioteca especialmente dotada de fondos de Filosofía, con lo que hay que trabajar con muchos contenidos digitales. Salvo algunas excepciones, el perfil del alumnado que cursa esta
modalidad es notablemente inferior desde el punto de vista competencial al de sus homólogos que cursan la modalidad de Ciencias. Esto se traduce en que, por lo general, el tipo medio del
alumno suele presentar ciertos problemas de autonomía e, incluso, de comprensión, habida cuenta del grado de abstracción que requiere una materia de estas características, la cual, en
términos generales, es nueva para el alumnado a pesar de haber cursado, como antecedente más reciente, la materia de Filosofía en Primero de Bachillerato. Aunque la situación de la
asignatura es muy diferente a la de los cursos anteriores, desde el Departamento se han propuesto como posibles mejores las siguientes: a) Realizar un esfuerzo por acercar el pensamiento
filosófico de las diferentes épocas y autores al presente, con vistas a que el aprendizaje resulte útil y funcional para el alumnado y, sobre todo, que evite exclusivamente memorizar sin
interiorizar los mismos. b) Conectar los contenidos de la asignatura a los trabajados en la materia de Filosofía en 1º Bachillerato, con la intención de minimizar el proceso de adaptación a la
asignatura. 
 

Introducción: 
La materia de Historia de la Filosofía está adscrita al Departamento de Filosofía, integrado por los profesores Salvador García Lax y María del Pilar Rodríguez Méndez. Con la asignatura
de Historia de la Filosofía culmina el proceso formativo de esta disciplina comenzado en cuarto de la ESO y continuado en Primero de Bachillerato. A este respecto, la materia en segundo
de Bachillerato representa una mayor profundización e integración conceptual en el análisis de las cuestiones ontológicas, epistemológicas, antropológicas, éticas y políticas, que componen
el dominio de reflexión de los primeros cursos, aunque ahora lo hace desde un punto de vista diacrónico. 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. Este análisis requiere un planteamiento contextualizado, pero
también conviene destacar la conexión con la problemática actual, de modo que al alumnado le resulte útil para afrontar problemas y retos. La presente programación se dirige al alumnado
de Segundo de Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. En este caso, la materia tiene carácter troncal de opción, y su carga lectiva es de cuatro horas semanales.
Para su diseño se tiene en cuenta lo estipulado por 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 Autónma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio), el cual adapta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE nº 106, de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 
 

Modelos metodológicos: 
La normativa vigente recomienda emplear modelos metodológicos que potencien el papel activo del alumnado, como protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y que el
rol del docente pase a ser secundario, como guía o facilitador del mismo. Teniendo esto en cuenta, y las propias características de lo que supone un 2º de Bachillerato (reducción del período
lectivo y orientación hacia la EBAU), así como las propias características de la materia, que enfatiza el contenido conceptual (bajo la forma de teorías, conceptos, etc.), se optará por
emplear, fundamentalmente, modelos metodológicos de procesamiento de la información, con el fin de desarrollar procesos cognitivos y de pensamiento: 1) Investigación guiada, en el que
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el alumnado, por grupos, investigará en torno a un problema concreto, con la ayuda y la guía del docente; 2) Organizadores previos, en el que el docente suministra (o da las pautas elaborar
y someter a crítica) un marco que estructure el abanico de propuestas en torno a una problemática determinada, o bien el sistema filosófico de alguno de los autores del currículo. 3)
Expositivo, en las ocasiones en las que el alumnado se encuentre con verdaderas dificultades de aprendizaje, pues se enfrenta, por lo general, a un vocabulario nuevo en el que términos de
uso cotidiano adquieren un significado específico en términos filosóficos (ej. amor, dialéctica, trascendental, idealismo, etc.). Adicionalmente, se emplearán modelos conductuales de
instruccion directa para abordar tareas esenciales del trabajo filosófico como el comentario de texto y la disertación, explicando en qué consisten, las secuencias a seguir, y proporcionando
modelos que ayuden a su resolución. Aunque sean tareas de respuesta abierta, un buen desempeño de las mismas se consigue siguiendo unas pautas establecidas. 
 

Agrupamientos: 
A lo largo del curso se ensayarán diferentes agrupamientos en virtud de su adecuación al desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje. En general, se priorizará el trabajo
individual y por parejas, tanto elegidas libremente por el alumnado como designadas por el profesor. Si las circunstancias así lo aconsejan, se trabajará en grupos de un tamaño no superior a
cuatro miembros, de modo que cada uno pueda asumir una cuota de participación en las diferentes producciones que no sea meramente testimonial. 
 

Espacios: 
Para el desarrollo de las sesiones, se contará como espacio de referencia el aula del grupo-clase. Eventualmente, y siempre que sea posible, podremos acudir a otros espacios (como el Aula
Medusa o el aula de informática) para la preparación de trabajos grupales que requieran de soporte tecnológico. 
 

Recursos: 
Para el seguimiento de la materia, al alumnado se la ha pautado el libro de texto correspondiente de la editorial McGraw-Hill. Además, se le proporcionará material adicional que se alojará
en la plataforma digital habilitada a tal efecto. Dicho material estará compuesto por una selección de textos breves, apuntes y resúmenes igualmente seleccionados, enlaces a contenidos
audivisuales alojados en plataformas de audio y vídeo, y también a páginas web de interés didáctico y filosófico, así como la información relativa a la EBAU (características y calendario de
la prueba, criterios de calificación, etc.). Todo ello con vistas a potenciar en el alumno el trabajo autónomo de cara a un eventual ingreso en estudios superiores. Durante el desarrollo de las
sesiones se podrá emplear, además de un ordenador con conexión a la red y cañón proyector, fundamental para la presentación y visualización del contenido multimedia, pizarra y útiles de
escritura para apoyar las explicaciones. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Por lo general, dado lo apretado del calendario y la orientación hacia la EBAU, no se contemplan actividades de este tipo para este nivel en esta materia para este nivel. 
 

Atención a la diversidad: 
En este curso, no hay ningún alumno o alumna que requiera, a priori, de una medida específica de atención a la diversidad, ni tan siquiera una adaptación de acceso al currículo, más allá de
que, en un momento determinado, muestre mayor o menor dificultad en la comprensión de algún apartado de las unidades de programación. En ese caso, se ensayarán diferentes estrategias
didácticas para conseguir que el alumnado adquiera los aprendizajes previstos. 
 

Evaluación: 
La evaluación, conforme a la normativa, tendrá un carácter continuo, y se regirá, en términos generales, bajo los siguientes supuestos: 1. Se seleccionarán como instrumentos de evaluación
aquellos que evidencien los aprendizajes esperados, los cuales aparecen recogidos enlos criterios. Los productos evaluables se calificarán en función del grado de complejidad. El abanico
de los mismos será variado, diverso y complementario: exposiciones y presentaciones tanto individuales como grupales, bien sean de carácter obligatorio o voluntario, o específicamente
individuales, como los comentarios de texto, las disertaciones, pruebas objetivas, oregistros tomados en clase (de intervenciones, preguntas, actividades, participación en debates...).Para
ello se emplearán técnicas como la observación sistemática y el análisis de las producciones. Las exposiciones grupales y las diferentes pruebas objetivas realizadas se evaluarán mediante
rúbricas con el fin de garantizar la máxima objetividad posible. Los glosarios, por su parte, serán evaluados mediante listas de cotejo. En función del tema y de la mayor disponibilidad de
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tiempo, se podrá acudir a la encuestación para reflejar algunos indicadores de logro. 2. Asimismo, se proporcionará al alumnado una escala de valoración para evaluar su propio desempeño
y el de sus eventuales compañeros o compañeras en el desempeño de tareas grupales. 3. Finalmente, el alumno realizará, al final del proceso, un ejercicio de reflexión personal en el que
ponga de manifiesto y valore aquello que ha aprendido y la utilidad funcional del aprendizaje alcanzado. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje puede acudir, voluntariamente, a consultar el repertorio de recursos que, paulatinamente y según se vayan tratando las diferentes
unidades de programación, se irán subiendo a la plataforma digital. El abanico de recursos es amplio y variado, y el alumno (o alumna) puede seleccionar aquellos que mejor se adapten a su
estilo de aprendizaje, la disponibilidad de tiempo, etc. En cuanto a los planes de recuperación, se contempla la siguiente casuística: 1. Para aquellos alumnos que no vayan superando las
evaluaciones se realizará una recuperación en la evaluación siguiente en forma de prueba objetiva ajustada, en lo posible, al modelo EBAU. En el mes de mayo se realizará una prueba final
de recuperación para el alumnado que tengan una o varias evaluaciones suspensas y cuya media en la calificación final no llegue al aprobado, que consistirá en una prueba objetiva
(ajustada, en lo posible, al modelo EBAU), que recogerá los contenidos mínimos de la asignatura. 2. En el caso de pérdida de la evaluación continua, el alumnado afectado realizará una
prueba escrita, ajustada en lo posible al modelo EBAU, cuando sea convocado oficialmente por el Centro. 3. En este curso no hay ningún alumno ni alumna con la materia pendiente de 1º
de Bachillerato. En el supuesto de que se incorpore algún alumno o alumna procedente de otro Centro con dicha materia pendiente durante el curso, realizará una o dos pruebas escritas de
recuperación (preferiblemente en enero y abril) sobre los contenidos mínimos de la materia a evaluar. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La programación de la Historia de la Filosofía, tal y como está diseñada, contribuye a la consecución de los objetivos del curso (y etapa), los cuales vienen definidos en el RD 1105/2014, de
26 de diciembre, para el que se establece el currículo básico de ESO y Bachillerato: El desarrollo de las unidades de programación incidirá en la idea de la pluralidad de visiones sobre los
aspectos básicos de la cultura, lo que contribuirá en el alumno a normalizar el disenso y, por tanto, a desarrollar cierto espíritu crítico (objetivo b) en pro de la igualdad efectiva con
independencia del género, la religión, el estatus socioeconómico, etc. (objetivo c). Al alumnado se le proporciona una serie de recursos complementarios que contribuirán a la comprensión
de los distintos conceptos, doctrinas y textos filosóficos de autores y autoras diversos, y compararlos entre sí. De este modo, cobrará conciencia la importancia del diálogo racional, que nos
ha llevado en la historia a reflexionar sobre las grandes cuestiones que han ocupado al ser humano (objetivo h).La lectura contextualizada de fragmentos significativos de la obra de los
distintos autores y autoras, y la necesidad de comprensión de los mismos, contribuye a un mayor dominio de la lengua, que debe traducirse en la forma en la que el alumnado argumenta su
propio punto de vista (objetivo e). Con el tipo de producciones planificadas, el alumnado crea hábitos de lectura, estudio y disciplina (objetivo d), así como se espera que, implícitamente,
vaya interiorizando el dominio de técnicas básicas de investigacion propias del trabajo filosófico (objetivos d, i, j). Por lo general, estas producciones requerirán, de una u otra manera,
emplear las TIC para la búsqueda de información, la redacción del propio discurso, la creación de presentaciones... o el acceso a la plataforma de contenidos adicionales proporcionados por
el profesor (objetivo f). Precisamente este recurso pretende potenciar la autonomía del alumnado (objetivo l) El trabajo en equipo favorece, asimismo, el diálogo tanto con los autores como
con los propios compañeros, de modo que muestren cierta madurez personal y social en la toma de decisiones sobre las tareas a presentar (objetivo b). Estos procesos de negociación
potencian el diálogo y la reflexión intragrupal, y ponen en juego valores propios de una ciudadanía democrática (objetivo a). Tanto estos procesos de selección como la propia realización de
tareas va a requerir cierto esfuerzo creativo (objetivo k). 
 

Descripcion: 
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En esta unidad de programación el alumnado explorará el origen de la filosofía en Grecia a partir de sus primeros protagonistas (los
presocráticos, los sofistas y Sócrates) mediante la realización de presentaciones creativas y la elaboración de un glosario de términos con el
fin de tomar conciencia del contexto filosófico de Platón, valorando la influencia de todos ellos en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales originados en la cuna de nuestra civilización occidental. 

Criterios de evaluación: BHFI02C02, BHFI02C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: PODA (Prueba objetiva de demostración de aprendizajes); Glosario de términos; Disertación filosófica; Trabajo expositivo 

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos, (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy., (OTR) Atención activa 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

El aula de clase y, eventualmente, un aula con terminales con acceso a la red. 
Recursos: 

Ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, apuntes de clase, libros de texto y material complementarios, pizarra y útiles de
escritura. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

IGUALDAD DE GÉNERO: Se presentará el pensamiento de diversas pensadoras para visibilizar el papel de las mujeres a lo largo de la
Historia de la Filosofía 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 11/09/2019 al 30/09/2019  Nº de sesiones: 9  Trimestre: Primero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta materia se relaciona, mayormente, con la Filosofía de 1º de Bachillerato, como una continuidad y profundización de los contenidos
trabajados parcialmente en los bloques dedicados a la Realidad y la Racionalidad Práctica. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumnado analizará el sistema filosófico de Platón y su relación con la virtud y la justicia en la polis
mediante la relación de los distintos planteamientos platónicos entre sí, la elaboración de un glosario de términos y la lectura de fragmentos
de textos significativos, con el objetivo de valorar no sólo la importancia de Platón en la cultura occidental, sino también la pertinencia del
diálogo como método, el sentido de las utopías, la necesidad de un gobierno justo y el potencial liberador de la educación. 

Criterios de evaluación: BHFI02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exposiciones y/o presentaciones sobre algún aspecto particular de la teoría de Platón; Glosario de t 
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, aula equipada con ordenadores con conexión a Internet. 
Recursos: 

Libros de texto y de consulta, terminales con conexión a la red, cañón proyector, apuntes y material complementario, pizarra y útiles de
escritura. 

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

La lectura de algunos de los fragmentos de Platón pone de manifiesto la necesidad de un gobierno justo para el Estado surgida a partir de la
educación, la cual tiene un potencial liberador respecto de las ataduras de la vida cotidiana. Asimismo, se subrayará la idea platónica de la
educación para las mujeres, como semejantes en capacidades a los varones, y se pondrá en consonancia con la demanda de igualdad por
parte del movimiento feminista y la existencia del llamado "techo de cristal". 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

IGUALDAD DE GÉNERO: Se presentará el pensamiento de diversas pensadoras para visibilizar el papel de las mujeres a lo largo de la
Historia de la Filosofía 
La defensa de la educación universal, y su potencial liberador, que vemos en Platón se vincula directamente con la Red de Escuelas para la
Igualdad. 

Periodo de implementación: Del 01/10/2019 al 31/10/2019  Nº de sesiones: 15  Trimestre: Primero
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Este tema se relaciona, parcialmente, con prácticamente todo el temario de Filosofía de 1º de Bachillerato, al constituir un Platón un sistema
en el que se preguntaba por la realidad (ontología), el conocimiento (epistemología), el ser humano (antropología filosófica), y la racionalidad
práctica (ética, estética y política). 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumnado entenderá el sistema filosófico de Aristóteles y algunas de sus principales teorías a partir de la
lectura crítica de fragmentos de este autor, contextualizándolo a partir de Platón, entre otros, y relacionando su influyente ética eudemonista
con sus homónimas helenísticas, con el fin de tomar conciencia de la influencia del filósofo estagirita en el pensamiento occidental. 

Criterios de evaluación: BHFI02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Glosario de términos; Prueba objetiva inspirada en el modelo EBAU; Presentaciones digitales 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías:  
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Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, aula con terminales disponibles con conexión a Internet. 
Recursos: 

Apuntes de clase y material complementario de consulta, ordenadores con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

Con Aristóteles asistiremos a la reivindicación de la familia como factor de socialización primaria y como elemento vertebrador de la sociedad.
También concebirá la sociedad como escenario en el que el ser humano puede ser feliz si practica la virtud, entendida como justo término
medio entre dos extremos igualmente viciosos. Pero también se explorará la idea de que, precisamente por la influencia de Aristóteles, la
mujer haya quedado históricamente relegada a una posición de inferioridad y alejada de la esfera pública. 
IGUALDAD DE GÉNERO: Se presentará el pensamiento de diversas pensadoras para visibilizar el papel de las mujeres a lo largo de la
Historia de la Filosofía 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 04/11/2019 al 06/12/2019  Nº de sesiones: 19  Trimestre: Primero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Al igual que en Platón, el sistema aristotélico toca de modo transversal la práctica totalidad de los bloques de contenido presentes en la
Filosofía de 1º de Bachillerato: la realidad a partir de su metafísica, el conocimiento, la antropología filosófica, la ética y la política. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumnado conocerá los temas fundamentales de la filosofía medieval a través de presentaciones y un
glosario de términos, con el fin de reconocer la influencia de figuras como las Agustín, Tomás y Ockam en el desarrollo del pensamiento
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occidental. 

Criterios de evaluación: BHFI02C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exposiciones y/o presentaciones; Glosario de términos 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, aula con terminales conectados a Internet. 
Recursos: 

Apuntes de clase, material complementario, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

Se prestará especial atención a la influencia de la patrística y la escolástica en la configuración de la vida religiosa que, presumiblemente,
haya llevado el alumno a lo largo de su vida como nacido en el seno de una cultura judeocristiana, valorando asimismo la contribución del
nominalismo para al avance del conocimiento de la realidad al separar la razón de la fe. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

El contenido de esta unidad podría vincularse con la Red de Patrimonio, en la medida en que una parte significativa del entorno de la
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Comunidad Autónoma está constuido por diferentes manifestaciones artísticas de contenido religioso. 

Periodo de implementación: Del 09/12/2019 al 20/12/2019  Nº de sesiones: 7  Trimestre: SEGUNDO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Este tema tiene especial relación con la materia de 1º de Bachillerato de Filosofía, en particular con el tema de lo sagrado y lo trascendente
como constantes universales de la cultura humana. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumnado tomará contacto con las distintas sensibilidades renacentistas a través de glosarios, esquemas,
resúmenes, etc., que relacionen a los distintos autores conforme a un amplio abanico de problemas a partir del derrumbe de la escolástica,
con el fin de valorar su contribución en la configuración del pensamiento contemporáno desde el punto de vista social, político y científico. 

Criterios de evaluación: BHFI02C06, BHFI02C05, BHFI02C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia

digital,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exposiciones grupales; Glosario de términos 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventuralmente, sala con terminales con acceso a Internet. 
Recursos: 

Apuntes de clase, material de consulta, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

Los autores de esta unidad, comprometidos con el problema del conocimiento, coincidirán en el rigor lógico y en la importancia de seguir un
método bien fundamentado para arribar a cualquier tipo de conclusión. Por tanto, los valores que estarán implicados serán
fundamentalmente, epistémicos y procedimentales, y tienen que ver con el hábito, la disciplina, el rigor... 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta Unidad de Programación se vincula con la Red de Escuelas para la Igualdad, por cuanto los racionalistas afirman que todos somos
partícipes de una naturaleza racional común, mientras que los empiristas, por lo general, desconfían de cualquier cosa que no sea el hábito o
la costumbre, es decir, que no hay nada en la naturaleza que justifique determinados comportamientos o tendencias cuya génesis se puede
rastrear históricamente. 

Periodo de implementación: Del 07/01/2020 al 24/01/2020  Nº de sesiones: 12  Trimestre: Segundo

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta Unidad de Programación se vincula con la Red de Escuelas para la Igualdad, por cuanto los racionalistas afirman que todos somos
partícipes de una naturaleza racional común, mientras que los empiristas, por lo general, desconfían de cualquier cosa que no sea el hábito o
la costumbre, es decir, que no hay nada en la naturaleza que justifique determinados comportamientos o tendencias cuya génesis se puede
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rastrear históricamente. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado identificará las principales tesis de los ilustrados y del criticismo kantiano como solución a los
problemas de la época, por medio de distintas producciones (glosario, resúmenes, esquemas... ), con el fin de valorar su vigencia como eje
vertebrador de la moral, la DUDH y los sistemas constitucionalistas del presente. 

Criterios de evaluación: BHFI02C07 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Exposiciones y/o presentaciones; Glosario de términos; Prueba objetiva inspirada en el modelo EBAU 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos, (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, Aula Medusa (o equivalente). 
Recursos: 

Libros y material de consulta, ordenador con conexión a Internet, 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Se hará hincapié en la idea de considerar a Kant como el referente que marca la moral cívica actual, un autor cuyas tesis han fundamentado
no sólo las actuales Constituciones democráticas, sino también la DUDH. Asimismo, Kant está en la base de la creación de y objetivos de
entidades supranacionales como la ONU. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 27/01/2020 al 28/02/2020  Nº de sesiones: 15  Trimestre: Segundo

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Los contenidos de esta unidad se relacionan, de manera parcial, con los la práctica totalidad de los bloques en los que se estructura la
materia de Filosofía de 1º de Bachillerato a partir de las cuatro preguntas clásicas kantianas: la realidad a partir de la crítica de la metafísica,
el problema del conocimiento, la racionalidad práctica, fundamentalmente ética y política. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a analizar fenómenos actuales como la globalización económica y política a partir
de las categorías y soluciones aportadas por Marx, mediante diferentes producciones (exposiciones, resúmenes, comentarios...) con el vin de
valorar la influencia de este autor en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales habidos en el mundo contemporáneo. 

Criterios de evaluación: BHFI02C08 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  
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Productos: Exposiciones y/o presentaciones; Glosario de términos; Prueba objetiva inspirada en el modelo EBAU 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula de clase y, si las circunstancias así lo aconsejan, aula equipada con terminales con acceso a Internet. 
Recursos: 

Apuntes de clase y material de consulta adicional, ordenadores con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra y útiles de escritura. 

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

En esta unidad de programación se hara hincapié en la obra de Marx como inspiradora y fundamento de la igualdad social y de la lucha por
los derechos de la clase trabajadora a partir de la crítica del modelo económico imperante. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación entronca directamente con la RedECOS al cuestionar seriamente el modelo capitalista neoliberal y las
consecuencias que, sobre el medioambiente, ha tenido la consecuión del máximo beneficio a corto plazo. También se vincula, directamente,
con la Red de Escuelas para la Igualdad, ya que la propuesta marxista es de carácter igualitario en lo social (y, según algunos intérpretes, se
extiende más allá de la clase social, es decir, al género. 

Periodo de implementación: Del 02/03/2020 al 03/04/2020  Nº de sesiones: 12  Trimestre: Segundo

Desarrollo: 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Los contenidos de esta unidad de programación se vinculan directamente con la materia Historia del Mundo Contemporáneo, al ser Marx un
referente en el análisis de las consecuencias sociales de la Revolución Industrial, o en el origen de la URSS a partir de la Revolución Rusa.
Su crítica al pensamiento metafísico es pertinente también en la materia de 1º de Bachillerato de Filosofía, al tratar el bloque de la realidad y
la metafísica, así como en la unidad de programación dedicada a la política. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumnado identificará las tesis fundamentales del pensamiento de Nietzsche en cuanto crítica de la
cultura occidental, cerrando así el círculo iniciado con Platón, mediante , con el fin de valorar su influencia en el desarrollo de las ideas y
admitir la existencia de otras formas de verdad provenientes de la estética. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN:  
BHFI02C09 

Criterios de evaluación: BHFI02C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: exposiciones y/o presentaciones, glosario, prueba inspirada en el modelo EBAU 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup. 
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Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, aula equipada con terminales conectados a Internet. 
Recursos: 

Apuntes del profesor y material de consulta complementario, fragmentos de textos, ordeandores con conexión a Internet, pizarra y útiles de
escritura. 

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

En esta unidad de programación, se pondrá de relieve, a partir de la crítica a la metafísica occidental y de los valores que vertebran nuestra
cultura, la afirmación de la vida y nuestra dimensión catárquica de "homo demens" que complementa a la tradicional de "sapiens sapiens".
Asimismo, se cuestionará la opinión nietzscheana sobre la mujer como reflejo de actitudes machistas que, desgraciadamente, perviven
actualmente. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 06/04/2020 al 04/05/2020  Nº de sesiones: 13  Trimestre: TERCERO

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad de programación profundiza en los contenidos relacionados con la realidad y la metafísica y la estética de Filosofía de 1º de
Bachillerato. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación, el alumno tomará conciencia de los problemas de la filosofía contemporánea y cómo se reformulan, a partir
de la crítica emprenda por los Marx y Nietzsche, en corrientes como la Teoría Crítica y la postmodernidad, respectivamente, así como en la
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solución original aportada por Ortega, mediante diferentes producciones (esquemas, resúmenes, comentarios...), con el objetivo de valorar el
impacto de estas contribuciones en la sociedad de finales de siglo XX y comienzos del XXI. 

Criterios de evaluación: BHFI02C11, BHFI02C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Glosario de términos; Exposiciones y/o presentaciones; Disertación sobre uno de los temas trabajados 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula de clase y, eventualmente, Aula Medusa 
Recursos: 

Apuntes de clase, ordenador con conexión a Internet, cañón proyector, pizarra, rotulador... 

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

Se prestará especial atención a fenómenos como la globalización y el respeto a la diferencia, la reivindicación de los excluidos del
pensamiento hegemónico dominante, así como a la lógica de la sociedad de consumo y nuestra dependencia de las cosas como elementos
inseparables de nuestra cultura. 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

En la medida en que se hace una llamada al consumo responsable a partir del análisis de las consecuencias en terceros países de nuestras
prácticas de consumo, se vincula con la RedECOS. También se vincula con la red de Igualdad, por cuanto fue en el siglo XX cuando se
articuló el movimiento feminista. 

Periodo de implementación: Del 05/05/2020 al 21/05/2020  Nº de sesiones: 9  Trimestre: Tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

La cuestión del respeto a las diferencias y las consecuencias de la globalización sirve como nexo de unión con la materia de Valores Éticos,
especialmente en 4º de ESO, si bien en esta unidad se proporciona el soporte teórico para introducirse en la reivindidación de un discurso
alternativo al metarrelato ilustrado dominante. Parte de esta unidad se relaciona tangencialmente, aunque con mayor carga de profundidad,
con la materia de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos de la ESO, en particular con el bloque dedicado a la globalización 
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