I.E.S. VIGÁN

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Curso 2021-2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS EN 1º, 2º,
3º

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ( LOMCE )

VALORES ÉTICOS

Introducción

La educación en Valores Éticos se centra prioritariamente en aprendizajes sobre la
reflexión y fundamentación de las decisiones y elecciones libremente elegidas, para que
el alumnado confeccione su propio proyecto de vida como guía moral y emocional, tanto
en el ámbito personal como en sus relaciones sociales y ciudadanas. Esta asignatura
supone una práctica pedagógica que se estructura al menos en torno a cuatro aprendizajes,
comenzados ya en la Educación Primaria, como son el desarrollo personal y social sobre
los principios democráticos de convivencia y ciudadanía; la potenciación de la autonomía
y responsabilidad moral y social; la participación activa como ciudadanos y ciudadanas
que respetan los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la
participación democrática y, por último, la reflexión sobre los valores éticos y su relación
con la ciencia y la tecnología. Estos aprendizajes, por un lado, permiten al alumnado
implicarse no solo en su propio proyecto de vida sino también en un proyecto común,
colectivo y cívico, compartiendo valores de paz y dignidad humana. Por otro lado,
incluyen a la vez las aportaciones de otras disciplinas en la que se abordan problemas
sociales, ecológicos, religiosos, culturales, políticos, etc., y por ello invitan a la
interdisciplinariedad y claramente al diseño de situaciones de aprendizaje que integren

conocimientos de distintas disciplinas. El alumnado de educación secundaria se encuentra
en un momento de rápida evolución de su desarrollo biológico y psicosocial,
especialmente en su dimensión emocional, y ante los retos de la vida y dadas las
demandas de la ciudadanía del siglo XXI están necesitados de añadir valores y de crear
sus propios modelos morales y sociales de actuación. Valores éticos contribuye al
currículo ofreciendo al alumnado herramientas para el desarrollo de la capacidad de
análisis y opinión contrastada, de corresponsabilidad en las decisiones, de hábitos de
trabajo individual y grupal, iniciativa personal y autoconocimiento, un estilo de vida
saludable, y por su idiosincrasia la materia facilita la gestión de las emociones y la
evitación de los prejuicios étnicos y de género, la adquisición de actitudes críticas pero
solidarias, tolerantes pero transformadoras de la realidad y respetuosas con sí mismo, con
las demás personas y con el medioambiente. La asignatura no debe ser entendida como
un área de conocimiento contrapuesta a una formación religiosa, sino como una
oportunidad para que todo el alumnado alcance aprendizajes imprescindibles para
comprender que los valores morales y las diferentes respuestas a la pregunta kantiana
¿qué debo hacer? son esenciales para la convivencia pacífica y contraria a la violencia, al
mismo tiempo que les prepara para el ejercicio activo de la ciudadanía. Así, se invita al
profesorado a que analice las estrategias propuestas en este currículo e indague y
proponga las que estime necesarias, incrementando la motivación hacia estos
aprendizajes y les resulten atractivos al alumnado. En otros términos, se procura ofrecer
situaciones de aprendizaje significativas, que superen el excesivo academicismo,
adaptando el currículo a las posibilidades y potencialidades presentes en el aula, desde
una filosofía inclusiva y competencial. Así, este currículo propone aprendizajes reiterados
y graduados en dificultad a lo largo de la etapa, conscientes de que necesariamente se irán
introduciendo en el primer ciclo de la ESO (de 1.º a 3.º), y concluirán en el segundo ciclo
(4.º), para que se puedan seguir perfeccionando a lo largo de toda la vida. Como docentes
no podemos eludir el difícil reto de evaluar procesos cognitivos complejos, variedad de
procesos afectivos, decisiones morales, etc. De esta manera, trabajaremos en toda la
educación secundaria los mismos contenidos propuestos en el currículo y estructurados
en dos niveles superpuestos: por un lado, respetar la evolución biológica y psicosocial del
alumnado, y por otro adoptar una creciente complejidad en el tramo que va de 1.º a 4.º de
la ESO, proponiendo en cada curso gradualmente diferentes recursos, contextos y
producciones. Además, por el propio contenido de la materia, resulta muy complejo
comprobar con precisión la adquisición de conceptos, el grado de consecución de logros,

etc. En ese sentido, se propone ofrecer al alumnado escenarios atractivos para iniciarse y
poner en juego la reflexión, la acción y el intercambio dialógico, muy próximos a sus
intereses y necesidades, huyendo de los planteamientos teóricos, categóricos,
adoctrinadores, etc.

Contribución a las competencias

Valores éticos contribuye especialmente a la adquisición de las Competencias sociales y
cívicas (CSC) en múltiples aspectos. Primero, propicia la configuración de la identidad y
autonomía personal del alumnado, favoreciendo el reconocer la importancia de sus
sentimientos y autocontrolarse. En segundo lugar, ayuda a desarrollar habilidades sociales
para relacionarse con las demás personas en distintos ámbitos y a emplear técnicas de
comunicación interpersonal en diálogos, debates, etc. En este último sentido se practican
destrezas, actitudes y valores de respeto mutuo, la resolución de conflictos interpersonales
de forma no violenta, la empatía, la expresión y comprensión de puntos de vista
diferentes, etc. Otro de los aspectos relacionados con estas competencias sociales y
cívicas es la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de
comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico mediante conceptos como libertad,
democracia, justicia, igualdad, etc., y su formulación en la Constitución y en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. También alecciona al alumnado para
que sea consciente de sus derechos y obligaciones y respete valores necesarios para la
cohesión de la comunidad, como el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa y la
superación de prejuicios discriminatorios. Desde Valores éticos se pretende propiciar
asimismo la competencia de Aprender a aprender (AA), ya que pretende generar
curiosidad, necesidad y motivación por aprender, así como por el conocimiento de los
procesos implicados en el aprendizaje y, a su vez, se trata de que el alumnado emplee
destrezas para controlarlos y lograr más autonomía. En ese sentido, se facilitan
situaciones de trabajo cooperativo que exigen planificación para alcanzar sus metas y
evaluar el proceso y el resultado de este, fomentando además actitudes y valores como la
motivación, la confianza y la autoestima, sintiéndose protagonista de su aprendizaje.
Desde nuestra asignatura se coadyuva a la Comunicación lingüística (CL) en múltiples
aspectos. En la medida en que se promueve el tratamiento y producción de información
desde el contacto con una diversidad de textos, con múltiples formatos y soportes, se

fomentan destrezas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. Se
insiste especialmente en el uso del diálogo como herramienta primordial para la
convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas.
También se pretende la consecución de destrezas relacionadas con la interacción
comunicativa y discursiva, la defensa de argumentos para el debate, la resolución de
dilemas éticos y el intercambio de opiniones, así como la exposición de los resultados de
su trabajo académico. Así pues, el desarrollo de esta competencia moviliza actitudes y
valores vinculados con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes
contextos, para el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo del espíritu crítico y la
utilización de un lenguaje coeducativo, responsable y no discriminatorio. La Competencia
digital (CD) se ve favorecida por la materia al requerir del alumnado capacidad para
transformar la información en conocimiento y dominar, por tanto, destrezas relacionadas
con el acceso crítico a las fuentes de información y su elección en función de la fiabilidad,
su procesamiento y la creación de contenidos para su comunicación. La creación de estos
contenidos implica dominar las técnicas de realización en diversos formatos y lenguajes
(texto, audio, vídeo, imágenes, etc.), así como identificar las aplicaciones informáticas
más apropiadas a las creaciones pretendidas. Valores éticos fomenta, además, el respeto
a principios éticos en el uso crítico de las tecnologías y, por tanto, el conocimiento de los
posibles aspectos adictivos y las estrategias para eludir los riesgos asociados a su uso. La
asignatura concurre al fomento de la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE) al alentar en el alumnado la capacidad de transformar sus ideas en
actos. Esta capacidad se favorece a través del trabajo individual y cooperativo para
cumplir los objetivos de proyectos compartidos, orientados sobre todo a la toma de
conciencia de valores éticos y a la resolución de problemas sociales y mejora de la calidad
de vida. Se potencian así las capacidades de planificación, organización, gestión y
comunicación, responsabilidad, autoconfianza y autoevaluación, entre otras. El desarrollo
de la iniciativa emprendedora se posibilita por la ética de las organizaciones,
instituciones, procesos empresariales, etc., así como por la práctica de actitudes creativas
e imaginativas relacionadas con el compromiso y la solidaridad. La competencia
Conciencia y expresiones culturales (CEC) se procura reforzar suscitando la capacidad
estética y creadora que permita la realización de trabajos colectivos y la comunicación y
expresión de conocimientos, emociones y sentimientos. Con ello se impulsa el desarrollo
de habilidades de cooperación, así como la utilización de materiales y técnicas para el
diseño de proyectos vinculados a valores éticos. Se fomenta, asimismo, que el alumnado

participe en la vida cultural, como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, además
de desarrollar una actitud abierta y respetuosa ante distintas manifestaciones artísticas.
Potencia, en definitiva, que el alumnado valore la libertad de expresión, el derecho a la
diversidad cultural y el diálogo entre culturas y sociedades. Valores éticos concurre a la
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) en la
medida en que, por un lado, genera actitudes y valores basados en el rigor, el respeto a
los datos y la veracidad, así como procura que el alumnado forje juicios y argumentos
críticos sobre hechos científicos y tecnológicos. Por otro lado, la materia incide en la
elaboración de criterios éticos relacionados tanto con la actitud adecuada para lograr una
vida saludable como con el interés por la investigación científica y tecnológica y su
valoración, con énfasis en la responsabilidad relativa a las cuestiones medioambientales.

Contribución a los objetivos de etapa

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).

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que
lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios
facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el
alumnado para que el profesorado posea una base sólida y común para la planificación
del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su
evaluación. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje
en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las
competencias ejercitadas, así como con los contenidos desarrollados. Además, se
determinan los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a cada criterio de

evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de
aprendizaje. Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente
relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:
- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el
mencionado currículo básico. - La explicación del enunciado, realizada a partir de los
estándares de aprendizaje evaluables determinados para la etapa y graduados en cada
curso mediante una redacción holística. De esta forma, la redacción holística de los
criterios de evaluación del currículo conjuga, de manera observable, todos los elementos
que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: evidencia los procesos
cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los
contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías
favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la
finalidad del aprendizaje que justifican los trabajos elaborados por el alumnado para
acreditar su instrucción. De este modo se facilita al profesorado la percepción de las
acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se
presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará
al contexto educativo de aplicación. Con respecto a los criterios de evaluación de Valores
éticos del primer ciclo, se han graduado observando la continuidad entre las diferentes
etapas. En general, los criterios de evaluación se han diferenciado atendiendo a su carácter
longitudinal, transversal y específico. Los primeros se refieren a aquellos aprendizajes
que se han de abordar a lo largo de los ciclos de la etapa y poseen un doble carácter
procedimental y actitudinal. Los criterios transversales engloban contenidos que por su
naturaleza más amplia y global son compartidos por otras asignaturas. Por último, los
criterios específicos comportan los contenidos propios de la materia otorgándole
identidad, aunque ello no impide su tratamiento interdisciplinar. Son longitudinales en el
primer ciclo estos criterios de evaluación: el primero, que persigue la construcción de la
identidad y autonomía personal a lo largo de la vida, integrando valores éticos; el tercero,
que implica el desarrollo de la inteligencia emocional, así como habilidades sociales y
técnicas de comunicación, para alcanzar relaciones interpersonales satisfactorias; y el
cuarto, que propone la reflexión ética como guía de comportamiento y autodeterminación.
Por lo que respecta a 4.º de la ESO, se consideran criterios longitudinales en la materia:
el primero, ya que incide en la persona y su dignidad como el elemento central sobre el
que se establecen los derechos humanos y la relaciones interpersonales; el tercero, puesto
que valora la reflexión ética en diferentes campos de actualidad y en la construcción de

un proyecto vital; y, por último, el quinto, al centrarse en la democracia como un estilo
saludable de vida ciudadana. Son criterios transversales en el primer ciclo: el séptimo,
por centrarse en la Constitución y en los derechos y obligaciones de la ciudadanía; el
octavo, al referirse a la democracia como forma de gobierno y a la UE; el décimo,
relacionado con los derechos humanos y su valor como fundamento ético de la
legitimidad, así como con la defensa de los derechos de la infancia y la crítica a la
discriminación de la mujer y la violencia de género; y el undécimo, que plantea el análisis
de la investigación científica y tecnológica, de los avances de la medicina y la
biotecnología, así como de la tecnodependencia. Con respecto a 4.º de la ESO, se
conciben como transversales el sexto, relacionado con los peligros de la globalización; el
octavo, centrado en los derechos humanos y en las organizaciones y en el voluntariado
que trabaja en su defensa, así como en la solución a los conflictos armados; y por último,
el noveno, que otorga importancia, nuevamente, al juicio crítico sobre la idoneidad ética
de la ciencia y la tecnología y la necesidad de una ética deontológica en el mundo laboral,
financiero y empresarial. Por último, es específico de la asignatura en el primer ciclo el
criterio segundo, referido a los límites de la libertad y los conflictos en los ámbitos
privados y públicos; el quinto, centrado en las teorías éticas de los fines; el sexto, en los
conceptos de ética, política y justicia en Aristóteles; y el noveno, relacionado con la
justificación de las normas jurídicas y las distintas teorías al respecto. Respecto a 4.º de
la ESO, se destacan como específicos: el segundo, en torno a las relaciones de la
ciudadanía y el Estado, el derecho a la información y la libertad de expresión y el impacto
de los medios de comunicación; el cuarto, focalizado en las éticas formales y sus
diferencias con las éticas materiales, y, el criterio séptimo, correspondiente a la
legitimidad y obediencia a las leyes jurídicas.

Contenidos

La asignatura se presta al trabajo cooperativo, a través de la distribución y secuenciación
de los bloques de contenidos, según la idea de ir abordando progresivamente el
conocimiento de la identidad personal, las relaciones interpersonales, la reflexión ética
acerca de la justicia, la política, el derecho y la DUDH, así como la relación de los valores
éticos con la ciencia y la tecnología.

El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del concepto de
virtudes éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la
valoración de las virtudes éticas presentes en el individuo, para descubrir las causas de
las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinguir los factores que influyen
en la construcción de la personalidad y poder planificar un proyecto de vida basado en
los valores éticos presentes en el individuo, realizando proyectos cooperativos en los que
interpreta y valora la dignidad de la persona, identificando el origen de los derechos
universales.
El bloque 2.º, «La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales», propone procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la
introspección, la empatía, la asertividad, la autoestima, etc., a través de contenidos
encaminados a reconocer sus propias emociones y estados de ánimo y explicar en qué
consisten los sentimientos que debe desarrollar el ser humano, así como la importancia
de las emociones en el control de las relaciones interpersonales, señaladas por D.
Goleman. Se recomienda la elaboración de producciones basándose en los artículos 12 a
21 de la DUDH, argumentando el proceso de socialización global y valorando, mediante
debates, el uso de los medios de comunicación masivos y el derecho a la información y a
la libertad de expresión de la ciudadanía y la necesidad de establecer límites éticos y
jurídicos.
El bloque 3.º, «La reflexión ética», trata de investigar a través del trabajo cooperativo en
las distinciones entre ética y moral, identificando el significado de la naturaleza moral del
ser humano y valorando la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento,
así como la importancia de asumirlas voluntariamente. Se parte del conocimiento del
debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los
sofistas, así como de los planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, destacando
su importancia y pertinencia en la actualidad. Se trata de identificar y analizar la
interrelación de la moral con otros valores afectivos, vitales, etc., y su dependencia de
factores biológicos, culturales y ambientales, así como su importancia en los nuevos
campos de acción de la persona, como el profesional, la bioética, el medioambiente, la
economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc., diseñando un proyecto personal de
vida. Se propone que el alumnado identifique la ética autónoma de I. Kant y la ética del
Discurso de J. Habermas y K. O. Apel -como éticas formales- y las éticas materiales,
distinguiéndolas y reflexionando sobre ellas mediante la práctica del diálogo y el
consenso en la comunidad.

El bloque 4.º, «La justicia y la política», promueve el análisis de las relaciones entre ética,
política y justicia en el pensamiento de Aristóteles para investigar las características y
funcionamiento del sistema democrático a través del análisis comparativo de la
democracia frente a otras formas de gobierno mediante debates reflexivos sobre la
Constitución española y los valores que la fundamentan, así como los beneficios y
obligaciones de la UE, destacando la colaboración y participación democrática activa y
solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas. Se pretende desarrollar hábitos cívicos para
la vida política mediante la evaluación crítica y comparativa de los representantes
políticos en las campañas electorales. Asimismo, se preconiza la defensa y difusión de
valores éticos universales presentes en la DUDH mediante la participación en proyectos
solidarios favorecedores del diálogo reflexivo sobre el valor de la ética y la política que
eviten los peligros de la globalización.
El bloque 5.º, «Los valores éticos, el derecho y la DUDH», intenta plasmar las semejanzas
y diferencias entre ética y derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo la
historia de los derechos humanos como conquista de la humanidad y reconociendo el
momento histórico y político que impulsó su elaboración, especialmente la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Se pone en valor la importancia del derecho
internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y del poder en el
mundo, manifestando las dificultades que se presentan en la actualidad para su aplicación,
especialmente el ejercicio de los derechos del niño y de la mujer, resaltando la labor que
realizan las instituciones (ONU, FAO, OIEA, OMS, UNESCO, etc.), las ONG y su
voluntariado (Movimiento por la paz, Greenpeace, UNICEF, Cruz Roja, Media Luna
Roja, etc.), mediante la resolución de dilemas morales utilizando los principales
conceptos de la teoría de la justicia de Rawls.
El bloque 6.º, «Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología», presenta
la necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética en lo relativo a la ciencia y
la tecnología, así como sobre cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el
progreso científico y tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental,
con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto
a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del
medioambiente. Como procedimiento se recurre a dilemas éticos sobre algunos de los
avances en medicina y biotecnología, considerando las posiciones y alternativas
existentes o los límites de la investigación científica y tecnológica que exigen aceptar
opiniones de las demás personas, poniendo de relieve la necesidad de una ética

deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

La asignatura propicia modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional,
significativo y sustentado en el principio de inclusividad, de modo que motive al
alumnado a adquirir sus aprendizajes para afrontar los retos de la vida y desenvolverse en
la sociedad actual. Dichos aprendizajes priman el sentido de iniciativa del alumnado, con
el fin de alcanzar una instrucción compleja de síntesis, creación, enjuiciamiento y
regulación del comportamiento. Esta enseñanza por competencias requiere que el
aprendizaje se promueva desde unas tareas concretas, en diversos contextos, para lograr
el desarrollo personal y social a lo largo de la vida. En este sentido, el tratamiento de los
contenidos discurrirá de lo más práctico, de situaciones o realidades cercanas al
alumnado, a lo más teórico o abstracto. Esta asignatura favorece una metodología activa
basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto implica que el alumnado ha de
asumir un papel dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje con plena
conciencia y responsabilidad. Para ello se recomienda el trabajo en pequeños grupos,
mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen
la ayuda mutua y fortalezcan la motivación y autovaloración del alumnado. La asignatura
fomenta, por tanto, que el papel del docente sea el de guiar y facilitar. Por ello, se sugieren
prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado y
que propicien estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de clase. Además, para
que el alumnado ejercite actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y
pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos
diversos para cada ciclo con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con
enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. Este tipo de estrategias
facilita que el conocimiento se construya mediante el intercambio verbal y colectivo de
ideas, a la vez que consigue que los aprendizajes se vuelvan significativos y funcionales.
Se hace evidente que el conocimiento no está aislado y, por tanto, se pretende propiciar
el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes para que se produzca
la transferencia y se fortalezcan las competencias clave. La introducción de las parejas
pedagógicas hace más llevadera la enseñanza y la formación del aprendizaje colaborativo,
pues fortalecen los procesos de inducción a partir de la reflexión con los alumnos y

alumnas. Se recomienda que los materiales y recursos didácticos seleccionados y
elaborados para esta asignatura han de ser variados y estar adaptados a los distintos
niveles, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Se considera fundamental en la
impartición del área la integración de las tecnologías de la información y la comunicación,
y la utilización de recursos virtuales. Se sugiere el empleo de diversos tipos de textos, del
portfolio para compartir resultados de aprendizaje y potenciar la autoevaluación y
coevaluación del alumnado, de materiales audiovisuales (películas, documentales,
programas de televisión, etc.) para abordar situacionesproblemas actuales. Teniendo en
cuenta su naturaleza transversal, otros recursos de gran ayuda al desarrollo competencial
de la asignatura los encontramos en las iniciativas del propio centro educativo, como son
las diferentes redes educativas, el plan de lectura, los programas de igualdad de
oportunidades y de prevención de la violencia de género, las actividades complementarias
vinculadas a valores, etc. La asignatura ofrece múltiples posibilidades para potenciar
distintos tipos de pensamiento con la utilización de diversos procedimientos; entre ellos,
resultan especialmente recomendables la lectura, los mapas conceptuales, las síntesis y
los debates que permitan la realización de juicios morales fundamentados, la participación
en foros y redes sociales, la defensa argumentada de opiniones e ideas, la práctica del
diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones, entrevistas o
encuestas, la resolución de conflictos según las fases de la mediación, la creación de
carteles, exposiciones, colaboraciones con asociaciones, participaciones en la elaboración
de las normas, resolución de dilemas morales, etc. La práctica docente debe enfocarse a
la realización de situaciones de aprendizaje planteadas en contextos cercanos a la realidad
o que se le puedan presentar al alumnado dentro y fuera del aula, y que sirvan para utilizar
y transferir los contenidos. Algunas tareas pueden partir de centros de interés conectados
a los criterios de evaluación, del estudio de casos reales o simulados, o de la búsqueda de
soluciones a situaciones problemáticas que el alumnado debe resolver, haciendo un uso
adecuado de los distintos contenidos. Especialmente relevante puede ser el trabajo en
proyectos reales o vinculados a un resultado práctico, que favorecen la investigación e
integración de aprendizajes. Algunas de estas investigaciones pueden centrarse en el
análisis de la desigualdad y la discriminación, en campañas solidarias o de
concienciación, y en definitiva, en la participación y en la toma de decisiones
democráticas en la vida escolar.
Bloque de aprendizaje 1: La dignidad de la persona.
Competencias: AA, CSC,SIEE.

Criterio de evaluación 1.
Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos para
explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la
razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia
identidad. Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a
través del tratamiento de información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un
concepto de persona que posibilite el autoconocimiento con la finalidad de seguir
creciendo moralmente. Con este criterio se trata de constatar si el alumnado explica en
qué consiste el concepto de las virtudes éticas en Aristóteles considerando algunas de
ellas (la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.) como condición
necesaria para las relaciones interpersonales. Lo demostrará explicando la necesidad de
los valores éticos presentes en el individuo (responsabilidad, compromiso, tolerancia,
pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros) a través
de la planificación de un proyecto de vida que defenderá oralmente ante el grupo-clase.
Además, se comprobará si el alumnado identifica las causas o condicionantes de la crisis
de identidad personal en los adolescentes. Para ello se le propondrá que desarrolle tareas
individuales y cooperativas en diferentes contextos de aprendizaje, consistentes en
resúmenes de información procedente de fuentes diversas (prensa, Internet, biblioteca…),
distinguiendo los factores (genéticos, sociales, culturales y medioambientales) que
influyen en la construcción de la personalidad, y el papel relevante de la razón para
configurar su identidad personal.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20
Contenidos I: La dignidad de la persona 1. Elaboración de presentaciones para la
explicación del concepto de virtudes éticas en Aristóteles y la importancia de la razón en
la construcción de la identidad personal. 1.1. Valoración de las virtudes éticas (prudencia,
lealtad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, etc.) presentes en el individuo. 1.2.
Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes
en el individuo. 2. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la
adolescencia y distinción de los factores facilitadores de la construcción de la
personalidad.
Bloque de aprendizaje II : La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales.
Competencias: CD, AA, CSC, SIEE.

Criterio de evaluación 2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación
desarrollados en equipos, demostrando el uso de diversas fuentes de información y que
en ellos se identifican los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación
dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando como referencia la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la importancia de los valores éticos y su influencia
en el contexto social, así como el papel que desempeñan los agentes sociales en el
desarrollo de la moral individual. Con este criterio se pretende verificar que el alumnado
identifica los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y señala, de acuerdo
con los valores éticos y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
influencia que tienen los agentes sociales (familia, escuela, amigos y medios de
comunicación) y los procesos de socialización en la moral individual. Se comprobará
también el grado de adquisición solicitando al alumnado que trabaje por equipos en la
elaboración de proyectos cuyo proceso requiera el uso de las TIC, la documentación en
diferentes tipos de fuentes, etc., y presente oralmente las conclusiones al grupo-clase con
la finalidad de que este descubra la importancia de los valores como componentes
esenciales de la conducta social en diferentes contextos.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Contenidos II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Realización y comunicación de proyectos cooperativos para la identificación de
los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica
entre persona y sociedad.
2. Manifestación de la importancia, con el marco referencial de la DUDH, de los
valores éticos y su influencia en el contexto social, así como del papel de los
agentes sociales en el desarrollo de la moral individual.
Criterio de evaluación 3.
Comenzar a resolver supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional relacionando las
ventajas, señaladas por D. Goleman, con la vida interpersonal. En el proceso indaga en
diferentes fuentes de información y comunica sus resultados a través de exposiciones,
empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos,
audiovisuales, etc. Iniciarse en el manejo de la introspección para reconocer emociones,
sentimientos y mejorar su autoestima con la finalidad de aprender a construir su propia
identidad personal en sus contextos más próximos, conforme a virtudes, para conseguir
unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. Este criterio trata de

constatar que el alumnado comienza a resolver casos prácticos sobre la relación existente
entre la inteligencia emocional y la construcción moral de algunas virtudes (la autonomía
personal, la honestidad consigo mismo, etc.) explicando, mediante exposiciones, en qué
consisten los sentimientos que debe desarrollar el ser humano. Igualmente, se evaluará
que reconozca y explique la importancia de las emociones para controlar las relaciones
interpersonales. Para ello se solicitará que aplique diversas estrategias de tratamiento de
la información (resúmenes, esquemas, etc.) en colaboración grupal, y que investigue en
diversas fuentes de información (biblioteca, internet, etc.) y textos (prensa, artículos, etc.)
que traten el tema. Además, se trata de verificar si el alumnado también se inicia en el
manejo de la introspección como medio para reconocer sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser
capaz de automotivarse, convirtiéndose en el responsable de su propia conducta, y si las
utiliza de forma natural en su relación con las demás personas en el momento adecuado.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 13, 14,
15, 16, 17, 18.
Contenidos I: La dignidad de la persona
1. Presentación de exposiciones y explicación de los sentimientos esenciales en el
desarrollo del ser humano, así como de la importancia emocional para el control
de las relaciones interpersonales.
2. Iniciación en el manejo de la introspección como medio para el reconocimiento
de las propias emociones, de los sentimientos y estados de ánimo
Contenidos II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Resolución de supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional y relación de
las ventajas, señaladas por D. Goleman, con la vida interpersonal.
2. Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para la consecución
de unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
2.1

Manifestación del deber moral y cívico de prestación de auxilio y socorro para la

preservación, en caso de peligro inminente, de la vida, libertad y seguridad de otra
persona, mediante la colaboración en primeros auxilios en casos de emergencia.
Bloque de aprendizaje III. La reflexión ética.
Competencias: CL, AA, CSC, SIEE.

Criterio de evaluación 4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene

la naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas
voluntariamente y la importancia de la ética como guía de comportamiento. Exponer sus
conclusiones mediante la realización de trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones
en los que emplee las TIC. Rastrear y seleccionar información sobre el debate ético entre
Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su importancia y su aplicación a la vida
personal, en la que interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, etc.
Asumir la responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan a la
persona, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos
de trabajo para realizar campañas de sensibilización en el centro. Con este criterio se
pretende constatar que el alumnado distinga entre ética y moral, destaque la diferencia
entre la naturaleza moral del ser humano y la conducta instintiva del animal, así como la
necesidad de que las normas éticas sean asumidas de forma voluntaria, desde el análisis
de los factores biológicos, culturales y ambientales que influyen en el desarrollo de la
voluntad. También se evaluará la capacidad de argumentar a favor de la importancia de
la ética como guía de comportamiento, que exponga sus conclusiones realizando trabajos
en equipo, presentaciones y exposiciones mediante el uso de las TIC. Asimismo se
verificará que rastree y seleccione información sobre el debate ético entre el
“intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, asuma su
importancia y su aplicación a la vida personal, en la que interactúan también otros valores
como los afectivos, vitales, etc., y difunda los beneficios que aportan al individuo y las
consecuencias negativas que llevan al egoísmo, a la mentira, la insolidaridad, la violación
de los derechos humanos, etc., y además se comprobará que, desde su espíritu
emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo, realice campañas
de sensibilización en la escuela y entorno más inmediato.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
Contenidos I: La dignidad de la persona
1. Exposición de las distinciones entre ética y moral e identificación del significado
de la naturaleza moral del ser humano.
2. Valoración de la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento
y la importancia de su aceptación voluntaria.
III: La reflexión ética
1. Selección de información sobre el debate ético entre el “intelectualismo moral”

de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, valoración de su
importancia y aplicación a la vida personal.
2. Identificación y análisis, mediante trabajos de distinta índole, de la interrelación
de la moral con otros valores, como son: afectivos, vitales, etc., y su
dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales.
3. Colaboración en grupo y desarrollo de la iniciativa personal en la realización de
campañas de sensibilización en su entorno escolar sobre la admisión de la
responsabilidad moral, y ponderación de las consecuencias negativas (el
egoísmo, la mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos,
etc.).

Criterio de evaluación 5.
Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar
las características más significativas del eudemonismo aristotélico. Argumentar, en
diversas situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos
éticos destacando su importancia. Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado distingue los elementos más destacados de las teorías éticas. Se trata de
verificar, a través de diversas producciones (resúmenes, esquemas, comentarios,
disertaciones, etc.) apoyadas en diferentes fuentes de información (Internet, biblioteca
escolar, textos filosóficos, etc.) y utilizando el trabajo cooperativo, que el alumnado
explica el término "eudemonismo" y su relación con el significado de la felicidad como
bien supremo de la persona, según Aristóteles. Además, se pretende evaluar que
compara esta noción aristotélica con las de otras teorías éticas y las aplica en diferentes
situaciones de diálogo o casos prácticos, ofreciendo sus razones a favor o en contra
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
Contenidos III: La reflexión ética
1. Elaboración de trabajos en equipo e identificación de las características más
significativas del eudemonismo aristotélico.
2. Argumentación a través de diálogos, debates, etc., de los planteamientos éticos
del eudemonismo aristotélico y relevancia de su pertinencia actual mediante la
exposición de opiniones personales.
Bloque de aprendizaje IV. La justicia y la política.

Competencias: CD, AA, SIEE.
Criterio de evaluación 6. Analizar los conceptos de ética, política y justicia en el
pensamiento de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de este
filósofo acerca de las ideas fundamentales de su política y su concepto de la justicia. Se
trata de evaluar si el alumnado es capaz de crear, recurriendo a su iniciativa personal,
una presentación con soporte informático, demostrativa de su cabal inicio en el análisis
de los conceptos de «ética», «política» y «justicia» en el pensamiento de Aristóteles.
Asimismo se pretende comprobar que el alumnado explica las ideas fundamentales de la
política aristotélica, utilizando y seleccionando en colaboración grupal información de
diversas fuentes adaptadas (textos filosóficos, artículos, manuales, etc.), y valora la
importancia que Aristóteles le da a la Justicia como el valor ético en el que se
fundamenta la legitimidad del Estado.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 66, 67, 68, 69.
Contenidos IV: La justicia y la política 1. Utilización de diversas fuentes de información
para el análisis de las relaciones entre ética, política y pusticia en el pensamiento de
Aristóteles, y presentación de sus conclusiones con soporte informático.
Criterio de evaluación 7.
Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los
valores éticos que la inspiran y los conceptos preliminares que establece, y justificar su
adecuación a los principios defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y
reflexiva de textos adaptados, con el fin de asumir de forma consciente y responsable
los principios de convivencia que deben regir en el Estado español. Este criterio permite
evaluar en qué medida el alumnado comienza a reconocer los valores éticos más
destacados en los que se fundamenta la Constitución española, el origen de su
legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de
textos adaptados. Además, justifica la importancia que tiene, para el buen
funcionamiento de la democracia, el hecho de que la ciudadanía sea consciente no sólo
de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y
ético. Para comprobar estos aprendizajes se solicitará la participación en debates, foros,
la elaboración de exposiciones, etc.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
Contenidos IV: La justicia y la política
1. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución española

y los valores inspiradores. La comunicación y evaluación de los derechos y
obligaciones de la ciudadanía para la convivencia democrática.
Criterio de evaluación 8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando
diversas fuentes, que permitan reconocer las características de la democracia y su
relación con los conceptos de «Estado de derecho» y «división de poderes», con el
propósito de argumentar y valorar la necesidad de la participación activa de la
ciudadanía en la vida política. Este criterio va dirigido a comprobar que el alumnado
descubre el significado y las relaciones entre los conceptos de «democracia»,
«ciudadanía», «soberanía», «autonomía personal», «igualdad», «justicia»,
«representatividad», etc. Asimismo justifica la elección de la democracia como un
sistema que está por encima de otras formas de gobierno por el hecho de incorporar en
sus principios los valores éticos señalados en la DUDH. Argumenta, además, la relación
del Estado de Derecho con la división de poderes propuesta por Montesquieu y la
función que desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado
democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder político y como
medio que permite a los ciudadanos y ciudadanas el control del Estado y la defensa de
los valores éticos y cívicos de la sociedad democrática. Se constatará, además, que el
alumnado, en diferentes contextos educativos, integra y valora el deber moral y civil
que tiene la ciudadanía de participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el
fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84
Contenidos IV: La justicia y la política
1. Investigación sobre las características y el funcionamiento del sistema
democrático. Análisis comparativo de la democracia frente a otras formas de
gobierno. Colaboración y participación democrática activa y solidaria.
2. Análisis crítico de informaciones proporcionadas por los medios de
comunicación sobre los beneficios y obligaciones de la UE
Bloque de aprendizaje V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.
Competencias: CL, CD, AA, SIEE.
Criterio de evaluación 9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y
derecho recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética
de las leyes, la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y buscar y
seleccionar información para realizar presentaciones, exposiciones, tertulias, debates,

diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre las normas jurídicas.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado distinga y señale las semejanzas
y diferencias entre ética y derecho mediante la lectura dialogada, la elaboración de
trabajos en grupo, la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc., recurriendo a su
espíritu emprendedor e iniciativa personal. También se persigue evaluar si identifica la
ética de las leyes, expone la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y busca
y selecciona información desde medios informáticos para realizar presentaciones y
exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus
conclusiones sobre las normas jurídicas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 85, 86, 87, 88, 89.
Contenidos V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH
1. Señalización de las semejanzas y diferencias entre ética y derecho mediante
lecturas dialogadas en grupo y la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc.
2. Identificación, mediante la búsqueda y selección de información, de la ética de
las leyes y la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y exposición
de conclusiones mediante tertulias, debates, etc.
Criterio de evaluación 10. Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los
derechos humanos como una conquista de la humanidad y reconocer el momento
histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH, cuyo valor continúa
vigente como fundamento ético universal. Identificar las causas y juzgar críticamente
los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, especialmente el
ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte del mundo, con el fin
de promover su solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG, que
trabajan por la defensa de los derechos humanos auxiliando a aquéllos que por
naturaleza los poseen pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos. Se persigue
constatar con este criterio que el alumnado se inicia en la investigación, trabajando en
equipo y utilizando diferentes tipos de textos y fuentes de información, de los hechos
más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos (partiendo de la
primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la segunda generación:
económicos, sociales y culturales; y los de la tercera: los derechos de los pueblos a la
solidaridad, al desarrollo y a la paz). Se adentra así el alumnado en la identificación de
los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH (entre ellos, el
uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unas

personas sobre otras, llegando al extremo del holocausto judío, así como a la
discriminación y exterminio de quienes no pertenecieran a una determinada etnia,
modelo físico, religión, ideas políticas, etc.). Este criterio trata de evaluar también si el
alumnado comienza a integrar estos aprendizajes exponiendo un informe, mediante el
uso del las TIC, en el que se acerca a la valoración de la función de la DUDH en las
últimas décadas como un código ético, reconocido por los países integrantes de la ONU,
con el fin de promover la justicia, la igualdad y la paz en todo el mundo. Finalmente, se
trata de verificar que el alumnado emprende una campaña, en colaboración grupal, bien
contra la discriminación de la mujer y la violencia de género (comenzando a criticar los
patrones económicos y socioculturales que han dado origen histórico a este problema y
han fomentado la violencia y la desigualdad de género), bien contra la violencia y el
abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI (tales como el abuso sexual, el
trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.), justificando la necesidad de actuar
en defensa de los derechos de la infancia. La finalidad de estas campañas es difundir,
además, en su entorno escolar y familiar la DUDH como fundamento del derecho y de
la democracia, así como el trabajo de instituciones y del voluntariado que, en todo el
mundo, trabaja por el cumplimiento de los derechos humanos, tales como Amnistía
Internacional, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas, entre otras.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100.
Contenidos V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH
1. Investigación en equipo, con la ayuda de diferentes tipos de textos y fuentes de
información, sobre el desarrollo histórico de los derechos humanos como
conquista de la humanidad y el momento histórico y político contextual de su
elaboración.
2. Identificación, a través de diversas producciones, de la DUDH como
fundamento ético universal y sobre las dificultades actuales para su aplicación
en gran parte del mundo, especialmente el ejercicio de los derechos de la
infancia y la mujer.
3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las
instituciones y ONG por la defensa de los derechos humanos.
4.

Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes en el desarrollo
histórico de los derechos humanos desde los derechos civiles y políticos; los

económicos, sociales y culturales; hasta los derechos de los pueblos a la
solidaridad, al desarrollo y a la paz. Utilización de medios audiovisuales y
reflexión por escrito de las consecuencias extremas de discriminaciones,
exterminios y genocidios en nombre de diversas ideologías, etnias, religiones,
etc.
5. Realización en grupo, y en su entorno escolar y familiar, de campañas de
difusión de la DUDH, en especial contra la discriminación de la mujer y la
violencia de género o infantil (el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización
como soldados, etc.)...

Bloque de aprendizaje VI. Los valores éticos y su relación con la tecnología.
Competencias: CL, CMCT, CD, CSC.
Criterio de evaluación 11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la
ciencia y la tecnología, al señalar la idea de progreso y su interpretación equivocada,
cuando los objetivos pretendidos no respetan un código ético fundamentado en la
DUDH. Explicar que la investigación científica no es neutral, sino que está determinada
por intereses políticos, económicos, etc. Manifestar, además, el problema de la
tecnodependencia y la alienación humana a la que conduce, comprendiendo la
necesidad de establecer límites éticos que orienten la actividad de la ciencia y la
tecnología conforme a los valores defendidos por la DUDH, apuntando posibles
soluciones a los dilemas morales que se presentan, especialmente, en el terreno de la
medicina y la biotecnología, aplicando dichos valores. Este criterio tiene el propósito de
constatar si el alumnado señala la dimensión moral de la ciencia y la tecnología y
describe su impacto positivo y negativo en los ámbitos de la vida humana, por ejemplo:
social, ético y ecológico, entre otros, seleccionando información de distintas fuentes
(prensa, telediarios, Internet, etc.). Asimismo, si expone (en disertaciones, ensayos,
etc.), trabajando en equipo y con iniciativa personal, la necesidad de fijar límites éticos
a la investigación y práctica científica y tecnológica, cuestionando la idea de progreso al
expresar las causas y amenazas que para el ámbito humano y medioambiental tiene la
aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología que no ha sido guiada por los
valores éticos de la DUDH y resulta incompatible con ella, tales como: la explotación
incontrolada de los recursos naturales, el cambio climático, la desertificación, etc. Se
persigue, además, evaluar si el alumnado esboza alternativas de solución a dilemas

éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología, como la utilización de
células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, relacionando algunos peligros de
estos si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales,
mostrando una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones expresadas
en la confrontación de ideas. Finalmente, se trata de verificar si destaca el problema y el
peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia en diferentes contextos,
señalando sus síntomas y causas y estimando sus consecuencias negativas, como una
adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes
sociales, que conducen a las personas hacia una progresiva deshumanización
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109
Contenidos VI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
1. Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y en
equipo para la investigación. Evaluación crítica y comunicación de cuestiones
polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y tecnológico y
su impacto en los ámbitos humano y medioambiental.
1.1. Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el uso de las tecnologías, y
concienciación crítica frente a distintas formas de tecnodependencia.
1.2. Preparación y realización de debates sobre los límites de la investigación científica
y tecnológica, con la exigencia de aceptación de opiniones de las demás personas, y
exposición de juicios propios con argumentos razonados.
1.3. Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los avances en
medicina y biotecnología con la consideración de las posiciones y alternativas
existentes.

Estándares de aprendizaje invaluables. Primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria
1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su
significado etimológico y algunas definiciones aportadas por los filósofos.
2.

Describe las características principales de la persona: sustancia independiente,
racional y libre.

3.

Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se
convierte en un “ser moral”.

4.

Conoce información de fuentes diversas acerca de los grupos de adolescentes,
sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la
determinación de su conducta, realizando un resumen con la información
obtenida.

5.

Elabora conclusiones acerca de la importancia que representa para el
adolescente el desarrollo de su autonomía personal y controlar su propia
conducta conforme a los valores éticos libremente elegidos.

6.

Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.

7. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí
misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otras personas como
instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.
8. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos,
sociales, culturales y medioambientales que influyen en su construcción, y
aprecia la capacidad de autodeterminación en el ser humano.
9.

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

10. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para
integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección.
11. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando su
relación con los actos, los hábitos y el carácter.
12. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes
éticas al ser humano identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo
con un criterio racional.
13. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia
en la construcción moral del ente humano.
14. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan
con la vida moral.
15. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y
valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y
automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza,

la justicia y la perseverancia, entre otros.
16. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman,
debe desarrollar el ser humano, y elabora en colaboración grupal un esquema
explicativo acerca del tema.
17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las
virtudes éticas, como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la
templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a
la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.
18. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo con el fin de tener un mayor autocontrol de
ellos y motivarse a sí mismo, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.
19. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia
identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable,
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; en una palabra, digna de ser
apreciada por sí misma.
20. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere
ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un
sentido.
21. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las
consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral.
22. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se
establece entre el individuo y la sociedad.
23. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos
que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para
elaborar, mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus
conclusiones, acerca de este tema.
24. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la
interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la conducta
de la sociedad en la que vive.
25. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración
de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes
sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de
comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones con utilización de

soportes informáticos.
26. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable
para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno a los valores
éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente
contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.
27. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la
libertad humana en ambos casos.
28. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho,
exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios
informáticos.
29. Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el
privado y el público, y sobre la posibilidad de que exista un conflicto de valores
éticos entre ambos, y en torno a la forma de encontrar una solución basada en los
valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus
posibles soluciones fundamentadas éticamente.
30. Comprende la importancia que para Goleman tienen la capacidad de reconocer
las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando
un resumen esquemático acerca del tema.
31. Explica en qué consiste la conducta asertiva, realizando una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido, y en las relaciones interpersonales adopta
como principio moral fundamental el respeto a la dignidad de las personas.
32. Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente,
a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a disponer de una vida
privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de
forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni
menospreciar a nadie, etc.
33. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como
la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de
utilizarlos de forma natural en su relación con las demás personas.
34. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal mediante la realización
de diálogos orales, como la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el
banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el

momento adecuado.
35. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria
para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.
36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las
relaciones entre el individuo y la sociedad, como: responsabilidad, compromiso,
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia,
entre otros.
37. Destaca el deber moral y cívico de toda persona a prestar auxilio y socorro a
alguien cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente,
colaborando en la medida de sus posibilidades en el ofrecimiento de primeros
auxilios en casos de emergencia.
38. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen
y su finalidad.
39. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética como una
guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de
forma apropiada los argumentos en los que se fundamenta.
40. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y
libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las
consecuencias que estas tienen en la vida de las personas.
41. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y
libre, razón por la cual esta es responsable de su conducta y de las consecuencias
derivadas.
42. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de
Piaget o la de Köhlberg, y las características propias de cada una de ellas,
destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.
43. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y
estructura moral.
44. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia,
que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que
proporciona la fortaleza suficiente para acometer lo que hemos decidido.
45. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y
ambientales que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad,

especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma
clara mediante una presentación realizada con soportes informáticos y
audiovisuales.
46. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su
importancia en la vida individual y colectiva de las personas.
47. Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes clases de
valores, como los religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.
48. Redacta en trabajo grupal una jerarquía de valores, explicando su
fundamentación racional mediante una exposición con el uso de medios
informáticos o audiovisuales.
49. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos
concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la
conformación de una personalidad justa y satisfactoria.
50. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar en grupo una campaña destinada a
difundir la importancia de respetar los valores éticos, tanto en la vida personal
como social.
51. Define el concepto de norma y de norma ética, distinguiéndola de las normas
morales, jurídicas, religiosas, etc.
52. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que
se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias de
esta en la vida de las personas.
53. Conoce los motivos de Sócrates para afirmar el “intelectualismo moral”,
explicando su significado y la crítica realizada por Platón.
54. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas
teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.
55. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y
comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el
egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la
insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.
56. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la
organización y el desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de
promover el reconocimiento de los valores éticos como elementos
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

57. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus
características más destacadas.
58. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los
valores éticos que defiende, destacando las características que la identifican
como una ética de fines.
59. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor o en contra del
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales
correspondientes.
60. Explica el significado del término “eudemonismo” y el significado de la
felicidad para Aristóteles como bien supremo, elaborando y expresando
conclusiones.
61. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según
Aristóteles, y su relación con lo que él considera como bien supremo de la
persona.
62. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la
categoría de la ética de fines.
63. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el
concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo
universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre
otras.
64. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas
éticas de fines.
65. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.
66. Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo necesario
entre ética, política y justicia.
67. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos,
identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre
ellos.
68. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte
informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con
una finalidad ética que atribuye la función educativa al Estado.
69. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar

la importancia otorgada por Aristóteles a la “justicia” como el valor ético en el
que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el
bien común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente
argumentadas.
70. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema
mejor que otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios
los valores éticos señalados en la DUDH.
71. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la
defensa de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática.
72. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos:
democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia,
representatividad, etc.
73. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que
desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado
democrático como instrumento para evitar el monopolio del poder político y
como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado.
74. Asume y explica el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el
ejercicio de la democracia con el fin de que se respeten los valores éticos y
cívicos en el seno del Estado.
75. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos
democráticos cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como:
la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para
evitarlos.
76. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta
la Constitución Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad
que persigue mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.
77. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución española y
su dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así
como el papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la
lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.
78. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas
fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la

libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado
español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la
reunión pública y a la libre asociación y sus límites.
79. Conoce y aprecia en la Constitución española su adecuación a la DUDH,
señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes
de la ciudadanía, así como los principios rectores de la política social y
económica.
80. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los
ordena según su importancia, expresando la justificación del orden elegido.
81. Aporta razones para justificar la importancia, en aras del buen funcionamiento
de la democracia, de la concienciación ciudadana de sus derechos y obligaciones
como un deber cívico, jurídico y ético.
82. Reconoce la responsabilidad fiscal de la ciudadanía y su relación con los
presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al
desarrollo del bien común.
83. Describe la integración económica y política de la UE, su desarrollo histórico
desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de
acuerdo con la DUDH.
84. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el
beneficio aportado a la vida de los ciudadanos (la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc.), así
como las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos (económico, político,
de la seguridad y paz, etc.).
85. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las diferencias,
semejanzas y vínculos existentes entre la ética y el derecho y entre la legalidad y
la legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.
86. Elabora en grupo una presentación con soporte digital acerca de la teoría
iusnaturalista del Derecho, su objetivo y características, identificando en la
teoría de Locke un ejemplo de esta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su
validez y las funciones atribuidas al Estado.
87. Destaca y valora en el pensamiento sofista la distinción entre physis y nomos,
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando
conclusiones argumentadas acerca de este tema.

88. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente
lo relativo a la validez de las normas y los criterios utilizados, en especial el de
eficacia, y la relación que establece entre la ética y el derecho.
89. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar en grupo
una presentación con medios informáticos, comparando las tres teorías del
derecho y explicando sus conclusiones.
90. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países
integrantes de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en
todo el mundo.
91. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que
alumbraron la DUDH, entre ellos el uso de ideologías nacionalistas y racistas
defensoras de la superioridad de unas personas sobre otras, llegando al extremo
del holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de las personas
ajenas a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.
92. Señala los objetivos de la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la
DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.
93. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser
humano como persona poseedora de unos derechos universales, inalienables e
innatos, mediante la lectura de su preámbulo.
94. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, organizada en un
preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los
artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la
igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11
reconocen los derechos individuales. - Los artículos del 12 al 17 expresan los
derechos del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21
concretan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se
centran en los derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente, los
artículos del 28 al 30 remiten a la interpretación de todos ellos, a las condiciones
necesarias para su ejercicio y sus límites.
95. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos
humanos, partiendo de la primera generación: los derechos civiles y políticos;
los de la segunda generación: económicos, sociales y culturales; y los de la
tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz.

96. Esgrime razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la
mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han
fomentado la violencia y la desigualdad de género.
97. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia,
luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el
siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como
soldados, etc.
98. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar,
escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.
99. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca de los
problemas y retos de la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los
derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la
exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la
existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso
laboral y escolar, etc. - Los derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras,
genocidio, refugiados políticos, etc.
100.

Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y

voluntarios que trabajan en todo el mundo por el cumplimiento de los derechos
humanos, como: Amnistía Internacional y ONG como Manos Unidas, Médicos
Sin Fronteras y Cáritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.
101.

Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral

de la ciencia y la tecnología, evaluando el posible impacto positivo y negativo
de estas en todos los ámbitos de la vida humana (social, económico, político,
ético y ecológico, entre otros).
102.

Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de fijar límites éticos

y jurídicos a la investigación y práctica, tanto científica como tecnológica,
tomando como criterio normativo la dignidad humana y los valores éticos
reconocidos en la DUDH.
103.

Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del

tema tratado de forma argumentada y ordenada racionalmente, utilizando medios
informáticos y audiovisuales,.
104.

Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la

tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus
consecuencias negativas como una adicción incontrolada a los dispositivos
electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas
hacia una progresiva deshumanización.
105.

Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de

conocer el alcance de algunos avances en medicina y biotecnología, que
plantean dilemas morales como la utilización de células madre, la clonación y la
eugenesia, entre otros, señalando ciertos peligros si se prescinde del respeto a la
dignidad humana y sus valores fundamentales.
106.

Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones

expresadas en la confrontación de ideas con el fin de solucionar los dilemas
éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional
y ética de todas las alternativas planteadas.
107.

Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, en relación

con algunos casos en los que la investigación científica y tecnológica no ha sido
guiada por los valores éticos de la DUDH ni es compatible con estos, generando
impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando las
causas.
108.

Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de progreso en la

ciencia y su relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su
entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.
109.

Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de

algunas amenazas para el medio ambiente y la vida debido a la aplicación
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, como la explotación descontrolada
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats protegidos, la contaminación
química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

Metdología didactica que se va a aplicar.

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

autónomo. Para ello se recomienda el trabajo en pequeños grupos, mixtos y
heterogéneos,( RESPETANDO SIEMPRE LAS NORMAS COVID DEL CENTRO)
que no solo permitan atender la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y
fortalezcan la motivación y autovaloración del alumnado. La asignatura fomenta, por
tanto, que el papel del docente sea el de guiar y facilitar.
Por ello, se sugieren prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes
anteriores del alumnado y que propicien estrategias interactivas para dinamizar las
sesiones de clases. Además para que el alumnado ejercite actitudes de aprecio a los
valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentales en ellos, cada
bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo con el fin de contemplar
cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de
profundización diferentes.
La práctica docente debe enfocarse a la realización de situaciones de aprendizaje
planteadas en contextos cercanos a la realidad o que se le puedan presentar al alumnado
dentro y fuera del aula, y que sirvan para utilizar y transferir los contenidos. Algunas
tareas pueden partir de centros de interés conectados a los criterios de evaluación, del
estudio de casos reales o simulados, o de la búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas que el alumnado debe resolver, haciendo un uso adecuado de los distintos
contenidos.

Actividades complementarias y extraescolares.
Este departamento organizara actividades complementarias y extraescolares
dependiendo de la oferta cultura existente en el momento en que se trabajen los distintos
criterios de evaluación relacionados con los diferentes estándares de aprendizaje. Se
promoverá las salidas del centro al entorno mas inmediato (cancha de deporte anexa, y
playa) así como a cualquier otro lugar que se estime sea de interés para el desarrollo de
los objetivos propios de etapa.

Instrumentos y criterio de calificación.

“la evaluación del proceso del aprendizaje del alumno será continua y global”. La
evaluación continua implica un seguimiento permanente del proceso de aprendizaje del
alumno/a; por ello los profesores/as aplicarán diversos procedimientos de evaluación.

Este proceso aportará información constante al profesorado, a través de la cual mejorar
no solo los procesos de enseñanza aprendizaje, sino también los resultados académicos
obtenidos por los alumnos. El fin último de la evaluación será poner en marcha todas
aquellas medidas que permitan a los alumnos alcanzar los objetivos de la etapa, así
como las competencias clave en el mayor grado posible.
Por su parte, la evaluación global supone considerar los aprendizajes del alumnado en el
conjunto de las áreas. En definitiva, la evaluación del aprendizaje del alumno/a permite
al profesorado constatar los progresos realizados por sus alumnos/as, teniendo en cuenta
la situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes y ritmos de
aprendizaje. Es por tanto un proceso que implica mucho más que calificar; significa
conocer, comprender, enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para
mejorar.
En el área de VAO el profesorado cuenta con diversas estrategias e instrumentos para
evaluar el aprendizaje del alumnado.

Pruebas específicas orales:Evalúan las competencias del alumnado relacionadas con la
expresión oral, la comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación,
organización del pensamiento, etc.
Pruebas específicas escritas objetivas: Preguntas muy concretas y opciones de
respuestas fijas, donde el alumnado escoge, señala y/o completas.
Pruebas específicas escritas, preguntas abiertas a ensayos: Permite que el alumno
exprese sus ideas sobre contenidos trabajados, experiencias etc, al mismo tiempo que
desarrolla el razonamiento respecto a los contenidos aprendidos. Estas pruebas se
podrán realizar tanto al comienzo de la unidad de trabajo,( valoración inicial del
alumno) , durante y al finalizar la misma (valoración final del grado de adquisición de
contenidos y competencias trabajadas)
Análisis y revisión de tareas del alumno corregida mediante rúbrica: Cuaderno de clase,
análisis sistemático y continuado del cuaderno del área de valores sociales y cívicos, en
que se reflejen los ejercicios, actividades y tareas realizadas en clase. Valoración del
orden y presentación del cuaderno.
Trabajos realizados, resúmenes, portafolio: valoración de la presentación de los trabajos
realizados: forma, limpieza, presentación, contenido adecuado, recopilación de todas las
producciones realizadas por el alumno durante un curso escolar.

Debates orales con los alumnos, entrevistas, puesta en común, asamblea: Valoración de
la comunicación verbal. Registro de las respuestas orales, participación activa en la
clase, y actuación del alumno.
Observación sistemática. Ficha individual del alumno, diario de clase, listas de control.
Nos permite valorar diariamente como habla, como expresa sus opiniones, uso del
diálogo.
Dichos instrumentos tomarán como referente de evaluación del aprendizaje del
alumnado los criterios y estándares de evaluación para el área de VAO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La calificación individual del alumnado en cada área se calcula partiendo de la
valoración de cada estándar de aprendizaje, en función de la ponderada siguiente.
A) estándares básicos: 50 %
B) estándares intermedios: 40 %
C) estándares avanzados: 10%
E) Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.

“la metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participante,
dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente
relacionados con las competencias clave. La acción educativa tendrá en cuenta la
integración de las distintas experiencias de aprendizaje del alumnado, tomando como
referente sus diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender
por sí mismo y promoviendo el trabajo en equipo”
El punto de partido del proceso de enseñanza aprendizaje en el área VAO se basa en los
siguientes principios metodológios.

A: partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos
B:asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de
sus conocimientos previos y de la memorización colectiva.
C:seleccionar los contenidos básicos, destacar las ideas fundamentales de forma clara y
concreta.
D: asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva.

E: Seleccionar contenidos básicos y destacar las ideas fundamentales de forma clara y
concreta.
F: Favorecer situaciones en la que los alumnos deben actualizar sus conocimientos.
G: Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con el
fin de que resulten motivadoras.
H: Proponer actividades diversas que sirvan como reflexión, desarrollo y consolidación
de los contenidos tratados a través de una gradualización de las actividades.
I: Será necesario adaptar los métodos y recursos a las necesidades y ritmos de
aprendizaje de cada alumno.

J:la metodología a utilizar en dicha área debe valorar no solo el progeso académico, sino
también el progreso personal: crecimiento personal del sujeto/grado de madurez.
K: Esta área promueve el desarrollo de una metodología basada en la resolución de
conflictos como crecimiento personal.
L: cuaderno de actividades.
M: recursos específicos.
N: recursos comunes a todo el centro: TICs,.
Ñ: recursos multimedia: paginas webs con diversos contenidos.

Materiales curriculares y recursos didácticos.

En cualquier caso, el material utilizado reflejará y fomentará el respeto a los principios,
valores, libertades, derechos, igualdad de oportunidades y no discriminación. Dichos
materiales favorecerán igualmente la motivación del alumnado hacia la construcción de
un aprendizaje significativo y generalizable a diversas situaciones y/o áreas curriculares.
Los materiales y recursos didácticos son elementos importantes en la práctica educativa,
de ahí el cuidado que el profesorado deberá poner en su selección y/o elaboración La
selección, que es una de las decisiones que el equipo docente debe tomar, estará guiada

por criterios que tengan en consideración el contexto educativo del centro y el aula, las
características del alumnado y algunas de las decisiones del proyecto educativo previas.
Estos materiales han de ser diversos, variados, estimulantes y capaces de proporcionar
múltiples oportunidades de aprendizaje al alumnado. Su utilización en el aula permitirá
secuenciar objetivos, contenidos y actividades, atender a los diferentes tipos de
contenidos, proponer actividades de distinto grado de dificultad y ofrecer pautas de
evaluación. También habrá que tener en cuenta que no sea discriminatorio, permita su
uso comunitario, no degrade el medio ambiente, ofrezca situaciones relevantes de
aprendizaje y variedad de elementos para adaptarse a las diferencias individuales y
fomente la curiosidad y la reflexión sobre la propia acción educativa.
PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO

1.- Introducción
La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas educativos, velar
porque se promueva realmente entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores
democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para
la ciudadanía activa, en sintonía con la Recomendación del Comité de Ministros del
Consejo de Europa. Por otra parte, la Constitución Española en su artículo 1.1, se refiere
a los valores en que se debe sustentar la convivencia social, que son: la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos ante
la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El mandato constitucional y estas recomendaciones son los ejes que
vertebran el currículo de esta materia, cuyo objetivo fundamental es formar ciudadanos
libres y responsables.
La acción educativa debe permitir a los jóvenes asumir de un modo crítico,
reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes
individuales y sociales en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas
morales, políticas y religiosas diferentes de la propia.
Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal
y social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a la condición social del ser
humano, que no se agota en la mera ciudadanía, e involucra elementos afectivos y
emocionales que no siempre pueden regularse por la normativa legal ni son competencia
fundamental de un Estado. Igualmente, y habida cuenta de que una nación no es sólo una
realidad jurídica sino también simbólica, esta materia prestará una especial atención al
conocimiento y respeto de las instituciones jurídico-políticas y de los símbolos propios
de España y de la Unión Europea.
En este sentido, se abordarán especialmente la promoción de los derechos,
deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, la creación de las normas
jurídicas según la Constitución, el funcionamiento del sistema electoral y de los partidos

políticos, las teorías éticas y los derechos humanos, como referencia universal para la
conducta humana, así como los aspectos relativos a la superación de conflictos, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, las características de las
sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas.
La propuesta parte de la reflexión sobre la persona y las relaciones
interpersonales. También el conocimiento y la reflexión sobre los derechos humanos,
desde la perspectiva de su carácter histórico, favoreciendo que el alumnado valore que no
están garantizados por la mera existencia de una Declaración, sino que es posible su
ampliación o su retroceso.
Finalmente, el estudio de las características y problemas fundamentales de
las sociedades y del mundo global del siglo XXI.
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Partiendo del primer contacto con los distintos grupos hay que destacar que nos
encontramos con alumnado de niveles de comprensión muy dispares, además de
alumnado con problemas idiomático bastante importante; también alumnado muy
dinámico, pero debemos trabajar en la atención en el aula y en los hábitos de trabajo en
el aula. Son cuatro grupos- clase de alumnos, 3º A, 3º C, 3º D, 3º E y siete alumnos de
3º G que se mezclan con 3º A (aquí tendrías que poner los grupos de Asprén)
Justificación de la programación didáctica
Se pretende garantizar al alumnado una formación básica en la reflexión, las actitudes y
los comportamientos socialmente deseables que conciernen a cualquier persona que
convive y se desenvuelve en la sociedad de nuestro tiempo. Ofrecer las herramientas para
una participación decidida, autónoma, responsable, crítica y solidaria en la sociedad, de
modo que permitan a nuestro relevo generacional afrontar los problemas que actualmente
son acuciantes y proponerse nuevos retos de transformación y mejora, como la cohesión
social, una identidad compartida, la prevención y resolución de conflictos, etc., como han
manifestado las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
2.- Objetivos
2.1.- Objetivos Generales
1.- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural e intercultural; y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
2.- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
3.- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
4.- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
5.- Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y

natural.
6.- Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos,
naturales, sociales y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
contribuyendo activamente a su conservación y mejora.
7.- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
8.- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
9.- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
10.- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
11.-Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
12.-Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
13.-Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
2.2.- Estándares de aprendizaje
Establecemos la siguiente secuenciación de Estándares incluyendo su relación con las
Competencias.
-Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia
identidad, desarrollando la autoestima y respetando las diferencias con las otras personas.
(Objetivos Generales con los que se relaciona: 1, 3, 4, 9, 12).
-Desarrollar habilidades comunicativas, y sociales para actuar con autonomía y
responsabilidad en las relaciones de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el
diálogo, el arbitraje y la mediación para abordar los conflictos. (Objetivos Generales con
los que se relaciona: 1, 4, 9).
-Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la
violencia, a los estereotipos y a los prejuicios. (Objetivos Generales con los que se
relaciona: 1, 3, 4, 6, 9).
-Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio
Europeo de Derechos y libertades; y la Constitución Española, identificando los valores
que los fundamentan. (Objetivos Generales con los que se relaciona: 1, 5, 9).
-Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre
la libertad y la responsabilidad individuales. (Objetivos Generales con los que se
relaciona: 1, 5).

-Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de
sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que
supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el
compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres.
(Objetivos Generales con los que se relaciona: 3, 4, 12).
-Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el
funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus normas
y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos. (Objetivos Generales con los
que se relaciona: 3, 4).
-Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo
con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. (Objetivos Generales con los que se
relaciona: 1, 5, 6).
-Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las causas
que provocan la violación de los derechos. (Objetivos Generales con los que se relaciona:
12).
-Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
(Objetivos Generales con los que se relaciona: 1, 9, 10).
-Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los
Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar las
acciones encaminadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el
respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para lograr
un mundo más justo. (Objetivos Generales con los que se relaciona: 7, 9, 10, 12).
-Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien
informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. (Objetivos Generales
con los que se relaciona: 5, 7, 8).
-Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes de
circulación. (Objetivos Generales con los que se relaciona: 5, 6, 7, 8).
-Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que
les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones (Objetivos Generales con los que
se relaciona: 5, 6, 7, 8).
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2, 5, 10, 11, 12,14

Competencia social y cívica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,14

Competencia aprender a aprender

2, 3, 11, 12,14

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,14
El resto de las competencias se trabajarán en actividades de manera transversal.

3.- Contenidos:
Bloque I. Contenidos comunes
1.- Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para
aceptar las opiniones de los otros.
2.- El diálogo.

3.- Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad.
4.- Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. Hechos y
opiniones.
Bloque II. Persona y sociedad.
1.- Autonomía personal y relaciones interpersonales. Autoestima y gestión de las
emociones.
2.- La equidad y la solidaridad. El cuidado de las personas dependientes. Ayuda a
compañeros o personas en situación desfavorecida. Desarrollo de la empatía.
Bloque III. Deberes y derechos ciudadanos.
1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos y su protección frente a las
violaciones.
2.- La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. Los
derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar.
3.- Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. Gestión de desechos y consumo
eficiente.
Bloque IV. Las sociedades democráticas del siglo XXI.
1.- Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural
dentro del marco constitucional.
2.- Las ONG y la Sociedad Civil.
4.- Evaluación
4.1.- Criterios de Evaluación Generales
1.- Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y rechazar, a partir del
análisis de hechos reales o figurados, situaciones de discriminación.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo.
3. Rechazar la discriminación y toda violación de los Derechos Humanos. Utilizar
diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local
o global.
4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos.
5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece
la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización,
funciones y formas de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos
y estatales.
6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones,
reconocer la contribución de los ciudadanos en su mantenimiento y mostrar, ante
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado de la salud, el
entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable.

7. Conocer y valorar el impacto de las nuevas tecnologías (derecho a la privacidad y
respeto a la propiedad intelectual), la globalización, o algunos de los rasgos de nuestras
sociedades actuales (pluralidad cultural, sociedad del conocimiento, etc.) en nuestra
convivencia cívica.
8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar la importancia
del Derecho Internacional Humanitario para paliar las consecuencias de los conflictos.
5.- Competencias Clave
Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas
La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos
destacados de varias competencias, pero se relaciona directamente con la competencia
sociales y cívicas. En relación con esta competencia, el área afronta el ámbito personal y
público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y
para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el desarrollo de niños como
personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima, el afán de
superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos
personales de vida. También se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones
interpersonales en la medida que el área propone la utilización sistemática del diálogo.
Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la
participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e
injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades sociales y los hábitos cívicos
necesarios para una sociedad democrática.
Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los
fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a la valoración
de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos
humanos y ante las situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área los
principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Española, así como su aplicación
por parte de diversas instituciones.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de
hábitos cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social permitirá que los futuros
ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres,
prósperas, equitativas y justas.
Al desarrollo de la competencia aprender a aprender se contribuye en la
medida en que el área propone el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del
trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, que requiere
el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias y ajenas, la
presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de
conocimiento, información y opinión, favorecen también los aprendizajes posteriores.
Desde el área se favorece la competencia de sentido a la iniciativa y
espíritu emprendedor, en la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación,
toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. El área
entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las
diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias
así como de las ideas. El currículo atiende, desde la argumentación, a la construcción de
un pensamiento propio y a la toma de postura sobre problemas y posibles soluciones. Con
ello, se fortalece la autonomía del alumno para analizar, valorar y decidir, desde la
confianza en sí mismo y el respeto a las demás personas.
A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del conocimiento

y del uso de términos y conceptos propios del área. Además, el uso sistemático del debate,
procedimiento imprescindible en esta área, contribuye específicamente a esta
competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.
5.1.- Concreción de los indicadores de aprendizaje
Competencia social y cívica
1.
Respetar la diversidad de opiniones.
2.
Responsabilizarse de las decisiones.
3.
Resolver los conflictos de forma constructiva.
4.
Cooperar y convivir.
5.
Practicar el diálogo.
6.
Usar la comunicación para resolver conflictos.
Competencia lingüística.
1.
Dialogar: escuchar y hablar.
2.
Expresar de forma oral y escrita los pensamientos.
Competencia aprender a aprender.
1.
Ser conscientes de las propias capacidades.
2.
Reconocer los propios errores.
3.
Ser perseverantes en el aprendizaje.
Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor.
1.
Convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos.
2.
Planificar proyectos.
5.2.- Relación entre Criterios de Evaluación y Competencias Clave:
Criterios Evaluación
Competencias Clave
1. Valorar la libertad y responsabilidad personales. - Competencia social y cívica.
Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos - Competencia en iniciativa y sentido
reales o figurados, situaciones de discriminación.
emprendedor.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y - Competencia social y cívica.
practicar el diálogo.
- Competencia para aprender a
aprender.
- . Competencia en iniciativa y sentido
emprendedor.
3. Rechazar la discriminación y toda violación de los - Competencia en comunicación
Derechos Humanos. Utilizar diferentes fuentes de lingüística.
información y considerar las distintas posiciones y - Competencia social y cívica.
alternativas existentes en los debates que se planteen - Competencia para aprender a
sobre problemas y situaciones de carácter local o global. aprender.
- Competencia en iniciativa y sentido
emprendedor.
4. Identificar los principios básicos de la Declaración - Competencia en comunicación
Universal de los Derechos Humanos y su evolución, lingüística.
distinguir situaciones de violación de los mismos.
-- Competencia para aprender a
aprender.

5. Reconocer los principios democráticos y las - Competencia social y cívica.
instituciones fundamentales que establece la - Competencia en iniciativa y sentido
Constitución Española y los Estatutos de Autonomía y emprendedor.
describir la organización, funciones y formas de
elección de algunos órganos de gobierno municipales,
autonómicos y estatales.
6. Identificar los principales servicios públicos que - Competencia en comunicación
deben garantizar las administraciones, reconocer la lingüística.
contribución de los ciudadanos en su mantenimiento y - Competencia social y civica.
mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes - Competencia en iniciativa y sentido
cívicas relativas al cuidado de la salud, el entorno, la emprendedor.
seguridad vial, la protección civil y el consumo
responsable.
7. Conocer y valorar el impacto de las nuevas - Competencia social y cívica.
tecnologías (derecho a la privacidad y respeto a la
propiedad intelectual), la globalización, o algunos de los
rasgos de nuestras sociedades actuales (pluralidad
cultural, sociedad del conocimiento, etc.) en nuestra
convivencia cívica.
- Competencia social y cívica.
8. Reconocer la existencia de conflictos y sus - Competencia en iniciativa y sentido
principales causas. Valorar la importancia del Derecho emprendedor.
Internacional Humanitario para paliar las consecuencias
de los conflictos.

6.- Calificación y evaluación
Instrumentos de calificación:
1. Observación diaria: los alumnos/as diariamente realizarán una serie de actividades o
dinámicas que permitirán a la profesora comprobar diariamente a través de una tablilla el
grado de adquisición de los criterios de evaluación y de las competencias básicas referidas
anteriormente.
2. Cuaderno de clase: los/as alumnos/as en cada evaluación deberán presentar a la
profesora el cuaderno de clase con las actividades realizadas, con orden, limpieza y
corrección léxica y ortográfica. Los alumnos/as tendrán una fecha límite para la entrega
de dichas investigaciones, si el alumno/a excede de esa fecha y falta, al menos, un día
para su evaluación, el profesor/a podrá recoger el trabajo a juicio personal, pudiendo
obtener una calificación máxima inferior a la obtenida en fecha.
3. Asistencia, actitud y participación en clase: se tendrá en cuenta tanto la asistencia a
clase con puntualidad y orden, como la actitud del alumno/a ante las clases y el respeto
al profesor/a y a sus compañeros/as, en definitiva los valores cívico-sociales que
promulga esta materia.
4. Elaboración de trabajos de investigación: los alumnos/as trabajarán individualmente
una serie te trabajos de investigación por evaluación. Los alumnos/as tendrán una fecha
límite para la entrega de dichas investigaciones, si el alumno/a excede de esa fecha y falta,
al menos, un día para su evaluación, el profesor/a podrá recoger el trabajo a juicio
personal, pudiendo obtener una calificación máxima inferior a la obtenida en fecha.

Criterios de calificación:
Insuficiente (1-4): El alumno no ha superado los instrumentos 1 y 2.
Suficiente/Bien (5-6) El alumno ha superado los instrumentos 1 y 2.
Notable (7-8) El alumno ha superado los instrumentos de evaluación 1, 2 y 3.
Sobresaliente (9-10) El alumnos ha superado los instrumentos de evaluación 1, 2, 3 y 4.
Recuperación de evaluaciones:
La evaluación será continua en el curso. Pero si el alumno no supera la materia tendrá que
presentar una prueba final (diseñada por el departamento) en el mes de junio; en caso de
no superarla tendrá que acudir a la prueba extraordinaria de septiembre.
7.- Metodología
Desde un punto de vista metodológico se tendrá en cuenta el aprovechamiento de las
posibilidades que la materia ofrece para la práctica del lenguaje oral mediante el diálogo,
la realización de debates, la defensa argumentada de opiniones e ideas… También, ya que
uno de los objetivos de la materia, es el fomento de la participación, potenciando el trabajo
cooperativo.
Se usarán instrumentos y actividades como el uso de fichas o cuestionarios de
autoevaluación, el empleo de planillas de observación, el estudio de casos reales o
simulados, juegos de rol, la realización de pequeñas investigaciones, trabajos, entrevistas
o encuestas, el estudio y la resolución individual y colectiva de problemas cotidianos, la
creación de carteles, etc. (Se atenderá a las propuestas del grupo clase en dinámicas de
trabajo y aprendizaje que tengan fundamento educativo).
Teniendo en cuenta la temporalidad de esta materia (una hora semanal) pretendemos
utilizar no más de tres o cuatro sesiones para cada situación de aprendizaje, de manera
que el alumnado no pierda de vista los objetivos planteados (por su dilatación en el
tiempo); y nos permita tratar más contenidos.
La posibilidad de utilizar soportes técnicos hará las sesiones más dinámicas e interactivas,
profesora-alumnado.
8.- Medidas de atención a la diversidad
Aquellos alumnos/as que tengan necesidades educativas especiales, tanto si son
extranjeros y tienen problemas con el idioma, como si no se adaptan al ritmo habitual
del aula, serán objeto de una atención más personalizada. Para aquellos alumnos/as que
tengan adaptaciones curriculares, dado que esta materia no es objeto de adaptación
curricular, al no ser materia propia de Primaria, se trabajará con el alumnado afectado
con adaptaciones de aula, donde se incluyan los contenidos mínimos del área, aunque
nuestro objetivo siempre será que se adapten al ritmo normal de las clases.
9.- Actividades complementarias y extraescolares
Nos reservamos la posibilidad de realizar alguna actividad puntual que surja a lo largo
del curso, relacionada con la materia; y además colaboraremos con los distintos Comités,
con la Biblioteca del Centro y la Vicedirección con actividades.

10.- Plan lector
El alumnado deberá leer una serie de textos relacionados con la materia que serán
visualizados a través de los medios informáticos en el aula o en casa, realizando lecturas
conjuntas o individualizadas, y que serán evaluadas para la calificación final de cada
trimestre.

11.- INCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA
PROGRAMACIÓN.
El departamento incluirá y participará en las distintas actividades que se trabajen
desde los Proyectos, ya sea en situaciones de aprendizaje, unidades temáticas o
abordándolas como eje transversal. Concediendo prioridad a todas aquellas
actividades que desde los distintos Proyectos que se desarrollan en el Centro sean
propuestas. Especialmente los relacionados con el Proyecto Bisbescan, Redecos y
Proyecto de Igualdad.
12. OBSERVACIONES
-Algunos de los temas de los bloque didácticos se trabajarán de forma individual
debido a la situación de pandemia que estamos pasando. En caso de un posible
confinamiento seguiremos las clases por Classroom y se intentará dar la normalidad
necesaria en estas circunstancias tan especiales, con el objetivo de prevenir estados
de ansiedad al alumnado.

PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS 4º ESO
INTRODUCCIÓN.
La educación en Valores Éticos en 4 º de ESO, se configura en el actual sistema
educativo LOMCE como asignatura de una hora semanal, continuando con los
aprendizajes adquiridos en 1º y 2º y 3º ESO y como un paso más para formar ciudadanos
y ciudadanas demócratas. Valores Éticos, se centra en aprendizajes sobre la reflexión y
fundamentación de las decisiones y elecciones libremente elegidas, para que los alumn@s
confeccionen su propio proyecto de vida como guía moral y emocional. Esta asignatura
supone una práctica pedagógica que se estructura al menos en torno a tres ejes de

aprendizajes, como son el desarrollo personal y social sobre los principios democráticos
de convivencia y ciudadanía; la potenciación de la autonomía y responsabilidad moral
y social la participación activa como ciudadan@s que respetan los valores éticos en los
que debe fundamentarse la convivencia , la participación democrática y, por último, la
reflexión sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Valores éticos contribuye al currículo ofreciendo al alumnado herramientas para el
desarrollo de la capacidad de análisis y opinión contrastada, de corresponsabilidad en las
decisiones, de hábitos de trabajo individual y grupal, iniciativa personal y auto
conocimiento , un estilo de vida saludable, además facilita la gestión de las emociones,
evita los prejuicios étnicos y de género, la adquisición de, actitudes críticas pero
solidarias, tolerantes pero transformadoras de la realidad y respetuosas con sí
mismo, con las demás personas y con el medioambiente.

Punto de partida.El punto de partida que vamos a tener en cuenta, va a ser fundamentalmente el de la
observación y algunas valoraciones que se han realizado al comienzo del curso escolar y
que se han detectado en muchos alumnos/as:

la falta de atención y la

falta de

concentración , falta de disciplina en el aula . En general son muy habladores y algunos/as
no suelen respetar las normas de convivencia. Hay que tener en cuenta que el grupo está
configurado con alumnos/as de varios cuartos y a veces hay roces entre ellos/as, por los
pupitres, porque no quieren sentarse donde les indicas, etc. Nos encontramos pues en una
situación un tanto compleja en cuanto se refiere a esta asignatura como valores éticos. Es
por ello que deberemos poner todos nuestro esfuerzo, ya que el horario de esta asignatura
es especialmente escaso para cumplir con los objetivos previsto. Además deberemos tener
especialmente en cuenta la comunidad educativa en la que nos encontramos, ya que hay
una gran diversidad de alumnos/as con diferentes nacionalidades y diversidad de
regiones.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Valores éticos contribuye a la adquisición de las Competencias sociales y cívicas (CSC).
Propicia la configuración de la identidad y autonomía personal del alumnado, favorece la
importancia de su sentimientos y autocontrol. Ayuda a desarrollar habilidades sociales

para relacionarse con las demás personas en distintos ámbitos y a emplear técnicas de
comunicación interpersonal en diálogos, debates, etc. También se practican destrezas,
actitudes y valores de respeto mutuo, la resolución de conflictos interpersonales de
forma no violenta, la empatía, la expresión y comprensión de puntos de vista diferentes,
etc. Otro aspecto relacionado con esta competencia social y cívica es la recepción
reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación y el
desarrollo del pensamiento crítico mediante conceptos como libertad, democracia,
justicia, igualdad, etc. y su formulación en la Constitución y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
También potencia al alumnado para que sea consciente de sus derechos y obligaciones
y respete valores necesarios para la cohesión de la comunidad, como el respeto a la
pluralidad cultural, política, religiosa y la superación de prejuicios discriminatorios.
Desde Valores éticos se pretende propiciar asimismo la competencia de Aprender a
aprender (AA), ya que pretende generar curiosidad, necesidad y motivación por
aprender, así como por el conocimiento de los procesos implicados en el aprendizaje
así los alumn@s serán más independientes.
Desde Valores éticos se propicia la Comunicación lingüística (CL) . En la medida en
que se trata y produce información desde el contacto con una diversidad de textos, con
múltiples formatos y soportes, se fomentan destrezas para la lectura, la escritura, el
habla, la escucha y la conversación. Se insiste especialmente en el uso del diálogo como
herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo
de las capacidades afectivas. Así pues, el desarrollo de esta competencia moviliza
actitudes y valores vinculados con la adecuada producción y recepción de mensajes en
diferentes contextos, para el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo del espíritu
crítico y la utilización de un lenguaje educativo, responsable y no discriminatorio.
La Competencia digital (CD): El alumnado deberá tener capacidad para transformar
la información en conocimiento y dominar, por tanto, destrezas relacionadas con el
acceso crítico a las fuentes de información y su elección en función de la fiabilidad, su
procesamiento y la creación de contenidos para su comunicación. La creación de estos
contenidos implica dominar las técnicas de realización en diversos formatos y lenguajes
2 (texto, audio, vídeo, imágenes, etc.), así como identificar las aplicaciones informáticas
más apropiadas a las creaciones pretendidas.

Valores éticos fomenta, además, el respeto a principios éticos en el uso crítico de las
tecnologías.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al alentar en el alumnado la
capacidad de transformar sus ideas en actos. Los alumn@s serán capaces de trabajar
individual y cooperativamente para cumplir los objetivos de proyectos compartidos,
orientados sobre todo a la toma de conciencia de valores éticos y a la resolución de
problemas sociales y mejora de la calidad de vida. Se potencian así las capacidades de
planificación, organización, gestión y comunicación, responsabilidad, autoconfianza y
autoevaluación, entre otras. Además de tener la iniciación hacia el emprendimiento.
La competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC): se procura reforzar
suscitando la capacidad estética y creadora que permita la realización de trabajos
colectivos y la comunicación y expresión de conocimientos, emociones y
sentimientos. Con ello se impulsa el desarrollo de habilidades de cooperación, así como
la utilización de materiales y técnicas para el diseño de proyectos vinculados a valores
éticos. Potencia, en definitiva, que los alumn@s valoren la libertad de expresión, el
derecho a la diversidad cultural y el diálogo entre culturas y sociedades.
Valores éticos concurre a la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT): Generar actitudes y valores basados en el rigor, el
respeto a los datos y la veracidad, así como procura que el alumnado forje juicios y
argumentos críticos sobre hechos científicos y tecnológicos. Por otro lado, la materia
incide en la elaboración de criterios éticos relacionados tanto con la actitud adecuada para
lograr una vida saludable conforme el interés por la investigación científica y tecnológica
y su valoración, con énfasis en la responsabilidad relativa a las cuestiones
medioambientales.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA
Valores éticos contribuye al logro de los objetivos de etapa. En primer lugar, pretende
propiciar aquellos objetivos encaminados a que el alumnado conozca y asuma sus
derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás personas, la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad. Se utiliza el diálogo como vía, para consolidar los
derechos humanos y los valores comunes de una sociedad plural, como para la
participación responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a).Se estimulará el
trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en diferentes

contextos de aplicación (objetivo b). ,Valores éticos contribuye, en gran medida, a que
el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y
mensajes complejos. (objetivo h).
En segundo lugar, 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). La consecución de estos logros permitirán a
los alumn@s 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). Desde Valores
éticos, 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).
OBJETIVOS DE LA MATERIA.
1. Valorar la dignidad humana para entender lo que significa ser persona y poder valorarse
a sí mismo y a los que le rodean.
2. Tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de la autonomía y el control
personal en el crecimiento personal y en las crisis de identidad adolescentes, para poder
identificar sus causas y detectar las influencias que ejercen los grupos sociales en la

personalidad.
3. Reconocer la diferencia entre autonomía y heteronomía desde la concepción kantiana.
4. Expresar el significado de la personalidad, describiendo las virtudes y los valores éticos
que fortalecen el carácter y ayudan a actuar sobre la base de la razón y de la libertad.
5. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar su importancia, en la
personalidad y en el carácter moral del ser humano, para mejorar sus habilidades
emocionales.
6. Identificar Las aptitudes que posee el ser humano para construir un autoconcepto
positivo y potenciar su autoestima.
7. Reconocer la relación del ser humano con el entorno y los agentes sociales que lo
conforman, entendiendo su influencia en el desarrollo moral de la persona y valorando la
vida en sociedad desde valores éticos reconocidos.
8. Señalar los límites entre la libertad personal y la social, marcados por la ética y los
derechos humanos.
9. Valorar la importancia de las habilidades emocionales, sociales y asertivas, con el fin
de moldear la personalidad a través de valores y virtudes éticos escribir las semejanzas y
las diferencias que existen entre la moral y la ética, valorando la importancia de esta
última para actuar de forma racional.
10. Describir las semejanzas y las diferencias que existen entre la moral y la ética,
valorando la importancia de esta última para actuar de forma racional.
11. Identificar la libertad como base que sostiene la moral de la persona y la inteligencia,
la voluntad y las normas éticas como medios que rigen su conducta.
12. Explicar la función de los valores éticos en la vida personal y social del ser humano,
destacando la importancia de ser respetados.
13. Conocer el concepto de norma ética y su influencia en la conducta del individuo en el
plano personal y social.
14. Comprender los elementos más significativos de teorías éticas tales como el
hedonismo de Epicuro, el eudemonismo aristotélico y la ética utilitarista.
15. Definir y analizar los conceptos de ética, política y justicia, y la relación que existe
entre ellos desde la perspectiva del pensamiento aristotélico.
16. Argumentar los valores y los principios éticos de la DUDH como base de las
democracias de los siglos XX y XXI.
17. Señalar la importancia de la participación ciudadana en los aspectos políticos del
Estado para asegurar una democracia que defienda los derechos humanos.

18. Reconocer y respetar los fundamentos de la Constitución española de 1978, resaltando
los valores en los que se asienta y los deberes y los derechos que tiene el individuo para
sumir los principios de convivencia reconocidos por el Estado español.
19. Realizar una lectura comprensiva de algunos artículos de la constitución española
relativos a los derechos y a los deberes ciudadanos, y a sus principios rectores.
20. Comprender los aspectos principales de la UE para valorar su utilidad y las cosas que
se están consiguiendo.
21. Conocer las semejanzas y las diferencias entre la ética, el derecho y la justicia para
entender el significado de los términos legalidad y legitimidad.
22. Describir las consecuencias derivadas de la justificación de las normas jurídicas, a
través de la reflexión sobre diversas teorías, para poder opinar de forma razonada sobre
la base ética de las leyes.
23. Conocer cómo se creó la ONU y el momento histórico que impulsó la elaboración de
las DUDH, destacando su valor como fundamento ético universal de la legitimidad del
derecho y de los Estados.
24. Entender y valorar el contenido de la DUDH, haciendo especial hincapié en el respeto
a la dignidad humana como base de todos los derechos humanos.
25. Conocer el panorama actual respecto al ejercicio de los derechos de la mujer y de la
infancia en gran parte del mundo, conociendo las causas de la situación y tomando
conciencia de ellas, con el fin de promover su solución.
26. Analizar los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la
actualidad, resaltando las iniciativas que realizan instituciones y ONG para defender los
derechos humanos de los que no tienen la oportunidad de ejercerlos.
27. Aplicar los valores éticos de la DUDH al campo tecnológico y científico para
establecer límites éticos y jurídicos que orienten la actividad adecuadamente.
28. Entender los problemas que la dependencia de la tecnología provoca al ser humano.
29. Identificar pautas e investigaciones científicas que no respeten el código ético
fundamentado en la DUDH.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES
EVALUABLES.
Todos los criterios de evaluación presentan, una función nuclear, dado que conectan todos
los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos,

estándares de aprendizaje evaluables y metodología.
- La explicación del enunciado, realizada a partir de los estándares de aprendizaje
evaluables determinados para la etapa y graduados en cada curso mediante una
redacción holística. De esta forma, la redacción holística de los criterios de
evaluación del currículo conjuga, de manera observable, todos los elementos que
enriquecen una situación de aprendizaje competencial: evidencia los procesos
cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a
los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta
metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza
el escenario y la finalidad del aprendizaje que justifican los trabajos elaborados
por el alumnado para acreditar su instrucción.

Criterios de evaluación. En general, los criterios de evaluación se han
diferenciado atendiendo a su carácter longitudinal, transversal y específico. Los
primeros se refieren a aquellos aprendizajes que se han de abordar a lo largo de
los ciclos de la etapa y poseen un doble carácter procedimental y actitudinal. Los
criterios transversales engloban contenidos que por su naturaleza más amplia y
global son compartidos por otras asignaturas.
Criterios específicos comportan los contenidos propios de la materia otorgándole
identidad, aunque ello no impide su tratamiento interdisciplinar.
Son longitudinales ya que persiguen la construcción de la identidad y
autonomía personal a lo largo de la vida, el que implica el desarrollo de la
inteligencia emocional, así como habilidades sociales y técnicas de
comunicación, y el que propone la reflexión ética como guía de comportamiento
y autodeterminación.

El bloque 1.
La dignidad de la persona, se centra en la explicación del concepto de virtudes
éticas en Aristóteles, 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.
Contenidos
La dignidad de la persona.
1.La autodeterminación y los valores éticos.
-El papel de la libertad y los valores éticos, en la construcción de la propia
identidad y su autoestima.
-Exposición de las distinciones entre ética y moral e identificación del significado
de la naturaleza moral del ser humano.
-Valoración de la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento
y la importancia de su asunción voluntaria.
-Elaboración de presentaciones para la explicación del concepto de virtudes éticas
en Aristóteles y la importancia de la razón en la construcción de la identidad
personal.
-Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, responsabilidad, tolerancia,
solidaridad, etc.) presentes en el individuo.
-Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los valores éticos
presentes en el individuo.
-Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia
y distinción de los factores influyentes en la construcción de la personalidad.
-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.
-Manifestación de la importancia, desde el referente de la DUDH, de los valores
éticos y su influencia en el contexto social, así como del papel de los agentes
sociales en el desarrollo de la moral individual.

Criterio de evaluación 1
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 otros valores como los religiosos, afectivos,
intelectuales, vitales, etc. Explicar el concepto ético de virtudes éticas en
Aristóteles, explicando la importancia de la razón en el ser humano.
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.

COMPETENCIAS.:
AA,CSC,SIEE,CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES
1,2,3,4,5,8,10,11,12,19,20.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
-Observación directa diaria,observando la realización de las actividades y
las dinámicas, de tal manera que nos permitan comprobar los criterios de
evaluación y las competencias básicas.
-Cuaderno de clase, presentando las actividades realizadas en el aula y en
casa, este cuaderno deberá ser presentado con limpieza, sin faltas
ortográficas, buena caligrafía y con una fecha límite de entrega para poder
ser evaluada.

-Asistencia, actitud y participación en clase.

El bloque 2.
Relaciones interpersonales.
Propone procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la introspección,
la empatía, la asertividad, la autoestima, etc., a través de contenidos encaminados
a reconocer sus propias emociones y estados de ánimo y explicar en qué consisten
los sentimientos que debe desarrollar el ser humano, así como la importancia de
las emociones en el control de las relaciones interpersonales, señaladas por D.
Goleman. Se recomienda la elaboración de producciones basándose en los
artículos 12 a 21 de la DUDH, argumentando el proceso de socialización global y
valorando, mediante debates, el uso de los medios de comunicación masivos y el
derecho a la información y a la libertad de expresión de la ciudadanía y la
necesidad de establecer límites éticos y jurídicos.

Contenidos
La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Relaciones interpersonales y la vida moral.
-La importancia de las virtudes y los valores éticos en las relaciones
interpersonales.
-Las relaciones entre la sociedad y el individuo, el ámbito público y el privado, la
libertad individual y la social.
-Realización y comunicación de proyectos cooperativos con identificación de los
fundamentos de la naturaleza social del ser humano y de la relación dialéctica
entre persona y sociedad.
-Resolución de supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional con relación
de las ventajas, señaladas por D. Goleman, para la vida interpersonal.
-Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para el logro de
unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
-Manifestación del deber moral y cívico de la persona a la prestación de auxilio y
socorro para la preservación de la vida, libertad y seguridad ajenas en situaciones

de peligro inminente, y colaboración, en la medida de sus posibilidades, en la
ayuda con primeros auxilios en casos de emergencia.
Criterio de evaluación 2
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.

COMPETENCIAS
CL, CD,AA,CSC,SIEE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
13,14,15,16,17,18, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Observación directa diaria,observando la realización de las actividades y las
dinámicas, de tal manera que nos permitan

comprobar

los

criterios

de

evaluación y las competencias básicas.
-Cuaderno de clase, presentando las actividades realizadas en el aula y en
casa, este cuaderno deberá ser presentado con limpieza, sin faltas
ortográficas, buena caligrafía y con una fecha límite de entrega para poder
ser evaluada.
-Asistencia, actitud y participación en clase.

El bloque 3.
La reflexión ética, 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 ,el alumnado identifique la ética autónoma de
I. Kant y la ética del Discurso de J. Habermas y K. O. Apel -como éticas formalesy las éticas materiales, distinguiéndolas y reflexionando sobre ellas mediante la
práctica del diálogo y el consenso en la comunidad.
Contenidos
1. Las normas éticas como guía de la libertad.
-La libertad personal y los factores que intervienen en su desarrollo.
-La educación como un derecho de la persona y un deber de la sociedad.
- La necesidad de los valores y las normas éticas en el individuo y la sociedad.
-Problemas derivados de la ausencia de valores y normas éticas.
2. Las teorías éticas.
-El utilitarismo de John Stuart Mill.
-Selección de información sobre el debate ético entre el intelectualismo moral de
Sócrates y el relativismo moral de los sofistas, valoración de su importancia y
aplicación a la vida personal.
-Identificación y análisis mediante trabajos de distinta índole de la interrelación
de la moral con otros valores (afectivos, vitales, etc.) y su dependencia de factores
biológicos, culturales y ambientales.

-Colaboración en grupo e iniciativa personal en la realización de campañas de
sensibilización en su entorno escolar sobre la admisión de la responsabilidad
moral y reflexión sobre las consecuencias negativas conducentes al egoísmo, a la
mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.
-Selección de información sobre el debate ético entre el intelectualismo moral de
Sócrates y el relativismo moral de los sofistas, valoración de su importancia y
aplicación a la vida personal.
-Identificación y análisis mediante trabajos de distinta índole de la interrelación
de la moral con otros valores (afectivos, vitales, etc.) y su dependencia de factores
biológicos, culturales y ambientales.
-Colaboración en grupo e iniciativa personal en la realización de campañas de
sensibilización en su entorno escolar sobre la admisión de la responsabilidad
moral y reflexión sobre las consecuencias negativas conducentes al egoísmo, a la
mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.
Criterio de evaluación 3

-Selección de información sobre el debate ético entre el intelectualismo moral de
Sócrates y el relativismo moral de los sofistas, valoración de su importancia y
aplicación a la vida personal.
-Identificación y análisis mediante trabajos de distinta índole de la interrelación
de la moral con otros valores (afectivos, vitales, etc.) y su dependencia de factores
biológicos, culturales y ambientales.
-Colaboración en grupo e iniciativa personal en la realización de campañas de
sensibilización en su entorno escolar sobre la admisión de la responsabilidad
moral y reflexión sobre las consecuencias negativas conducentes al egoísmo, a la
mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.
-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.

COMPETENCIAS
CL, CD,AA,CSC,SIEE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES RELACIONADOS
6,7,38,39,40.41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.51.52,53,54,55,56,57,58,59, 6061,62

,

63,64,65.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
-Observación directa diaria,observando la realización de las actividades y
las dinámicas, de tal manera que nos permitan comprobar los criterios de
evaluación y las competencias básicas.
-Cuaderno de clase, presentando las actividades realizadas en el aula y en
casa, este cuaderno deberá ser presentado con limpieza, sin faltas
ortográficas, buena caligrafía y con una fecha límite de entrega para poder
ser evaluada.
-Asistencia, actitud y participación en clase.

El bloque 4.
La justicia y la política, promueve el análisis de las relaciones entre ética, política
y justicia en el pensamiento de Aristóteles para investigar las características y
funcionamiento del sistema democrático a través del análisis comparativo de la
democracia frente a otras formas de gobierno mediante debates reflexivos sobre
la Constitución española y los valores que la fundamentan, así como los beneficios
y obligaciones de la UE, destacando la colaboración y participación democrática
activa y solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas.
Se pretende desarrollar hábitos cívicos para la vida política mediante la evaluación
crítica y comparativa de los representantes políticos en las campañas electorales.
Asimismo, se preconiza la defensa y difusión de valores éticos universales
presentes en la DUDH mediante la participación en proyectos solidarios
favorecedores del diálogo reflexivo sobre el valor de la ética y la política que
eviten los peligros de la globalización.

Contenidos
1.La relación entre ética y política.
- Aristóteles y la justicia como valor ético y finalidad política.
2.Los valores éticos en la democracia actual.
–

La legitimidad de los Estados democráticos.

–

La DUDH como criterio universal de justicia para evaluar los sitemas de
gobierno y la legitimidad de un Estado.
3.El modelo español y los valores éticos.

–

La Constitución Española: ¨Los derechos y deberes de los ciudadanos ¨y
su adecuación con los principios establecidos en la DUDH.

–

Los principios rectores de la política social y económica del Estado
Español y justificación ética.

–

Las obligaciones fiscales de los ciudadanos españoles, su relación con los
presupuestos generales del Estado y su fundamentación ética.

1.1.4

El modelo de la Unión Europea.

-La Unión Europea: definición desarrollo histórico, objetivos y estructura..
-La Unión Europea y el respeto a la DUDH.
- Beneficios logrados por la UE para los Estados miembros y sus
ciudadanos.

La justicia y la política

-Relacionar

entre ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles, y

presentación de sus conclusiones con soporte informático.
-Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución española

y sus

valores fundamentales. La comunicación y evaluación de los derechos y obligaciones de
la ciudadanía para la convivencia democrática.
-La investigación de las características y del funcionamiento del sistema democrático.
Análisis comparativo de la democracia frente a otras formas de gobierno. Colaboración y
participación democrática activa y solidaria.

-Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre
los beneficios y obligaciones de la UE.

Criterio de evaluación 4

-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.
-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.
-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.

COMPETENCIAS
CL,AA,CSC,CEC, CD,,SIEE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS

66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.81,82.83,84.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

-Observación directa diaria,observando la realización de las actividades y
las dinámicas, de tal manera que nos permitan comprobar los criterios de
evaluación y las competencias básicas.
-Cuaderno de clase, presentando las actividades realizadas en el aula y en
casa, este cuaderno deberá ser presentado con limpieza, sin faltas
ortográficas, buena caligrafía y con una fecha límite de entrega para poder
ser evaluada.
-Asistencia, actitud y participación en clase.

El bloque 5.
Los valores éticos, el derecho y la DUDH, intenta plasmar las semejanzas y
diferencias entre ética y derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo
la historia de los derechos humanos como conquista de la humanidad y
reconociendo el momento histórico y político que impulsó su elaboración,
especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se pone en
valor la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y
aplicación de la fuerza y del poder en el mundo, manifestando las dificultades que
se presentan en la actualidad para su aplicación, especialmente el ejercicio de los
derechos del niño y de la mujer, resaltando la labor que realizan las instituciones
(ONU, FAO, OIEA,OMS, UNESCO, etc.), las ONG y su voluntariado
(Movimiento por la paz, Greenpeace, UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja,
etc.), mediante la resolución de dilemas morales utilizando los principales
conceptos de la teoría de la justicia de Rawls.

Los valores éticos, el derecho y derecho y la DUDH
Señalización de las semejanzas y diferencias entre ética y derecho mediante
lecturas dialogadas en grupo y la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc.
Identificación, búsqueda y selección de información, de la ética de las leyes y la
teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y exposición de conclusiones
mediante tertulias, debates, etc.

Contenidos

Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Investigación en equipo, con uso de diferentes tipos de textos y fuentes de
información, del desarrollo histórico de los derechos humanos como conquista de
la humanidad, y reconocimiento del momento histórico y político de su
elaboración.
Identificación, a través de diversas producciones, de la DUDH como fundamento
ético universal, así como de las dificultades actuales para su aplicación en gran
parte del mundo, especialmente en el caso del ejercicio de los derechos del niño y
la mujer.
Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las
instituciones y ONG en pro de la defensa de los derechos humanos.
Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes en el desarrollo
histórico de los derechos humanos, desde los derechos civiles y políticos, los
económicos, sociales y culturales hasta los derechos de los pueblos a la
solidaridad, al desarrollo y a la paz, mediante la utilización de medios
audiovisuales. Reflexión escrita sobre la responsabilidad de diversas ideologías,
etnias, religiones, etc., en la gestación de discriminaciones, exterminios y
holocaustos.
Realización en grupo, y en su entorno escolar y familiar, de campañas de difusión
de la DUDH y contra la discriminación de la mujer y la violencia de género o el
abuso infantil (el abuso sexual, el trabajo de niños y niñas o su utilización como
soldados, etc.).
1

El problema de la justificación y el origen de las normas jurídicas.
-El posotivismo jurídico de H.Kelsen.
- Tres modelos de justificación del Derecho: el iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo jurídico.
- La DUDH como justificación ética de las normas jurídicas.
- Contexto histórico y político de su elaboración y reconocimiento.
- El contenido y la estructura de la DUDH.
- Retos actuales en la aplicación de la DUDH.

Criterio de evaluación 6
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.

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.

COMPETENCIAS
CL CMCT,CSC,CD,AA,SIEE,CEC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES
85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,10
7,108,109.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
-Observación directa diaria,observando la realización de las actividades y
las dinámicas, de tal manera que nos permitan comprobar los criterios de
evaluación y las competencias básicas.
-Cuaderno de clase, presentando las actividades realizadas en el aula y en
casa, este cuaderno deberá ser presentado con limpieza, sin faltas
ortográficas, buena caligrafía y con una fecha límite de entrega para poder
ser evaluada.
-Asistencia, actitud y participación en clase.

El bloque 6.
Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.

Presenta la necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética en lo
relativo a la ciencia y la tecnología, así como sobre cuestiones polémicas de
actualidad relacionadas con el progreso científico y tecnológico y su impacto en
los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de asegurar que los avances en
estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos
humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. Como
procedimiento se recurre a dilemas éticos sobre algunos de los avances en
medicina y biotecnología, considerando las posiciones y alternativas existentes o
los límites de la investigación científica y tecnológica que exigen aceptar
opiniones de las demás personas, poniendo de relieve la necesidad de una ética
deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional.

Contenidos

Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
-Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y en equipo
para la investigación, evaluación crítica y comunicación de cuestiones polémicas de

actualidad relacionadas con el progreso científico y tecnológico, y su impacto en los
ámbitos humano y medioambiental.
-Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el uso de las tecnologías y
concienciación crítica frente a distintas formas de tecnodependencia.
-Preparación y realización de debates y dilemas éticos sobre los límites de la investigación
científica tanto en biología y tecnológica y biotecnología con exigencia de aceptación de
opiniones de las demás personas y la exposición de juicios propios con argumentos
razonados
-Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y
biotecnología con la consideración de las posiciones y alternativas existentes.
- La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología:
-El mito de la neutralidad científica y la falsa noción de prograso.
- La tecnociencia y su impacto negativo en el medio ambiente.
Criterio de evaluación 7
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.
.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
-Observación directa diaria,observando la realización de las actividades y
las dinámicas, de tal manera que nos permitan comprobar los criterios de
evaluación y las competencias básicas.

-Cuaderno de clase, presentando las actividades realizadas en el aula y en
casa, este cuaderno deberá ser presentado con limpieza, sin faltas
ortográficas, buena caligrafía y con una fecha límite de entrega para poder
ser evaluada.
-Asistencia, actitud y participación en clase.

ORIENTACIONES METÓDICAS Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Las orientaciones metodológicas y estrategias didácticas de Valores éticos,
propician modelos de enseñanza que generan un aprendizaje funcional,
significativo y sustentado en el principio de inclusividad, de modo que motive
al alumnado a adquirir sus aprendizajes para afrontar los retos de la vida y
desenvolverse en la sociedad actual. Dichos aprendizajes priman el sentido de
iniciativa del alumnado, con el fin de alcanzar una instrucción compleja de
síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento. Esta
enseñanza por competencias requiere que el aprendizaje se promueva desde unas
tareas concretas, en diversos contextos, para lograr el desarrollo personal y social
a lo largo de la vida. En este sentido, el tratamiento de los contenidos discurrirá
de lo más práctico, de situaciones o realidades cercanas al alumnado, a lo más
teórico o abstracto.
Valores éticos favorece una metodología activa basada en el aprendizaje
cooperativo entre iguales. Esto implica que el alumnado ha de asumir un papel
dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia
y responsabilidad. Para ello se recomienda el trabajo en pequeños grupos, mixtos
y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen
la ayuda mutua y fortalezcan la motivación y autovaloración del alumnado. La
asignatura fomenta, por tanto, que el papel del docente sea el de guiar y facilitar.
Por ello, se sugieren prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes
anteriores del alumnado y que propicien estrategias interactivas para dinamizar
las sesiones de clase.
Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se construya mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas, a la vez que consigue que los

aprendizajes se vuelvan significativos y funcionales. Se hace evidente que el
conocimiento no está aislado y, por tanto, se pretende propiciar el trabajo
interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes para que se produzca la
transferencia y se fortalezcan las competencias clave. La introducción de las
parejas pedagógicas hace más llevadera la enseñanza y la formación del
aprendizaje colaborativo, pues fortalecen los procesos de inducción a partir de la
reflexión con los alumnos y alumnas.
Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados para Valores
éticos han de ser elaborados para diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Se
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación, y la utilización de
recursos virtuales. (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para
abordar situaciones problemas actuales. Teniendo en cuenta su naturaleza
transversal, otros recursos de gran ayuda al desarrollo competencial de la
asignatura los encontramos en las iniciativas del propio centro educativo, como
son las diferentes redes educativas, el plan de lectura, los programas de
igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia de género, las
actividades complementarias vinculadas a valores, etc.
Valores éticos potencia distintos tipos de pensamiento con la utilización de
diversos procedimientos; entre ellos,como la lectura, los mapas conceptuales, las
síntesis y los debates que permitan la realización de juicios morales
fundamentados, la participación en debates, la defensa argumentada de opiniones
e ideas, la práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas
investigaciones, entrevistas o encuestas, la resolución de conflictos , la creación
de carteles, exposiciones, colaboraciones con asociaciones, participaciones en la
elaboración de las normas, resolución de dilemas morales, etc.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
_ Cuaderno de clase organizado, o las hojas con las tareas.
_Trabajos individuales o en grupo donde sa valorará positivamente:
. adecuación pregunta respuesta.
. corrección ortográfica y formal.

. capacidad de análisis y explicación de las ideas propias y de otros.
.capacidad de definir términos específicos de la materia con corrección.
.capacidad de razonamiento.
_ Examen final ordinario de junio o el examen extraordinario de septiembre.
_ Observación del profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La materia está abierta a optar criterios muy diversos para evaluar al alumno y darle
una nota de calificación objetiva y adecuada a su trabajo y asimilación de contenidos. Se
le dará importancia a la participación en el aula porque se tratarán temas fundamentales
a través del diálogo y la intervención en clase. Una vez que sepan las normas del diálogo
deben llevarlo en el aula y será evaluable . La falta de respeto por la opinión de un
compañero o no respetar el turno de palabra se considerará como un punto negativo si el
alumno reitera su comportamiento.
Pero no sólo debemos evaluar el comportamiento sino también el trabajo
individual por escrito (exámenes o entrega de tareas ) y el esfuerzo que requiere.

A) La nota final de evaluación: participación en las actividades del aula, intervenciones
dialogadas, actitud ante la materia y ante la opinión y el trabajo de los compañeros, trabajo
personal del alumno/a el trabajo puede consistir en varios modelos, dependiendo del tema
que se esté tratando:
-Definición de conceptos o desarrollo de contenidos.
-Contenidos sobre el temario impartido.
-Elaboración de fichas didácticas sobre películas o documentales.
-Texto para aplicar los contenidos estudiados.
-Cuestiones de reflexión, para evaluar la reflexión crítica del alumna.
No entregar las tareas y los trabajos a tiempo supondrá una calificación de 0 puntos en
esa actividad.
Si el alumno no presenta ninguna tarea no tendrá una evaluación positiva. Se pretende
con ello que sean responsables durante el trimestre y que vayan trabajando en la medida
que se vayan impartiendo las tareas. Trabajar en el último momento no es lo recomendable

y no se valora como deseable en una buena técnica de estudio.
Las amonestaciones verbales y por escrito supondrán bajar la nota 1 punto hasta llegar a
perder los 6 puntos en este apartado.

B ) La nota final de evaluación:
- Se tendrá en cuenta a la hora de bajar la nota de un examen los siguientes criterios en
función de las competencias que debe adquirir el alumno:
–

No expresarse con corrección ( tildes, faltas ortográficas,...) ni de forma
organizada ( falta de concordancia sintáctica entre sujeto y predicado, no acabar
una frase, contradicciones, barbaridades filosóficas, etc. ) hasta 1 punto menos.

–

No desarrollar suficientemente los contenidos de las cuestiones teóricas o la
definición de los conceptos: se les restará un punto.

–

No presentar los trabajos escritos con orden y coherencia: se les restará hasta 2
puntos.

-La falta reiterada de asistencia a clase sin justificar será motivo de perdida de evaluación
continua. Se contempla el abandono de la asignatura como suspenso incondicional hasta
junio.
-La nota final de junio se obtendrá haciendo la media entre las tres evaluaciones si han
sido superadas positivamente durante el curso. Se tendrá en cuenta el progreso del
alumnado a la hora de hacer la media final.
-Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones, debe presentarse a un examen
ordinario en junio donde se le evaluará con un examen , los contenidos impartidos durante
el curso y sobre las evaluaciones que no ha aprobado. En el examen de recuperación de
las evaluaciones se puede incluir alguna cuestión relativa al trabajo personal que el
alumno-a debía realizar durante los trimestres. Se calificará sobre 10 puntos con los
mismos criterios que durante cada evaluación.
-Si no aprueba este examen, incluso en caso de que suspenda una sola evaluación, el
alumno deberá presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre, donde se presentará
a un examen escrito que incluirá conceptos y contenidos desarrollados durante cada
trimestre, y alguna cuestión relativa a los trabajos que se realizaron durante el curso,
calificándolo con los mismos criterios que en junio, y supondrá una nota máxima de 10
puntos.

EJES TRANSVERSALES
Los contenidos de dimensión transversal impregnan todo el proyecto educativo del
Departamento. Se trata de transmitir valores que se consideran fundamentales, y en ese
empeño la asignatura de Valores éticos adquiere protagonismo.

Educación

intercultural.

Las

necesidades

actuales

de

nuestras

sociedades

multiculturales y multilingües hacen necesaria una formación crítica del alumnado y del
profesorado frente a esta realidad.
Educación ambiental. El progresivo deterioro medioambiental de amplias zonas de
nuestro planeta, como consecuencia de explotaciones voraces e incontroladas, hace
necesaria la inclusión de este valor en todos los niveles educativos y en todas las áreas.
Educación del consumidor. Ante la moderna avalancha de mensajes publicitarios, con
la solicitación de todas las formas posibles de placer, se hace necesaria una educación que
ponga de manifiesto la importancia del autocontrol, así como la injusta desigualdad en la
disponibilidad de bienes de consumo. En la asignatura de Valores éticos, se desarrollan
cualidades fundamentales de la conducta humana, como la fortaleza y la templanza,
directamente relacionadas con el uso razonable de placeres y bienes.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Todas las declaraciones
de derechos humanos reivindican la igualdad de oportunidades de ambos sexos. La
fundamentación racional de esta igualdad es tarea filosófica, y a lo largo de toda la
asignatura, en la medida en que se explica la complejidad del ser humano, se pone de
manifiesto la idéntica participación de hombres y mujeres en lo que constituye su común
humanidad: su mismo origen, su condición racional y libre, su idéntica responsabilidad
jurídica y moral.
Educación moral y cívica. Este tema transversal es básico y fácil de tratar. En la
asignatura de Valores éticos está ampliamente desarrollado en todas las unidades.
Educación para la paz. Se trata de hacer ver a los alumnos la necesidad de convivir
pacíficamente, en democracia descartando la violencia como solución a los conflictos que
inevitablemente surgen en la convivencia humana a todos los niveles. Una auténtica
educación para la paz pasa por el aprecio de la justicia y del diálogo, y por el respeto
voluntario a las leyes, pues las leyes y el diálogo constructivo constituyen la auténtica
solución pacífica de los conflictos. En la asignatura de Valores éticos, se analizan las

ventajas de la paz, de la justicia, de la democracia, de la tolerancia, del pluralismo, del
consenso, de la autoridad, del respeto a la ley.
Educación para la salud. El lema clásico mens sana in corpore sano resume todo un
programa para desarrollar este tema transversal. Valores éticos, al estudiar al ser humano
como compuesto de cuerpo y espíritu, recomienda tanto la salud del cuerpo como el
equilibrio anímico.
Educación sexual. Las personas humanas son varones o mujeres, y su condición sexuada
afecta a todas las dimensiones de su personalidad: biológicas y espirituales, individuales
y sociales. La sexualidad se presenta como un impulso orgánico que pide ser integrado
en las demás dimensiones personales, pero esa integración puede lograse o malograrse
pues no está nunca asegurada. Por eso es necesaria la educación sexual, y en ella tiene
mucho que decir una correcta antropología.
Educación vial. Las normas de conducta vial, infringidas con tanta frecuencia, tienen su
fundamento en una mentalidad respetuosa hacia los demás. Todo ideal humanista se
caracteriza por entender al hombre como ser social, necesitado de una convivencia que
exige compartir espacios y recursos comunes. Este reconocimiento debe conducir al
respeto de las normas de circulación, a evitar formas poco cívicas o abiertamente
peligrosas, tanto en la circulación peatonal o rodada como en lo que pueda producir
contaminación atmosférica o acústica.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento
a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones,
capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en Valores éticos, muy
marcada por las distintas personalidades de los propios alumnos y alumnas y por la
diferente percepción del medio social que tienen los alumnos de unas y otras regiones y
de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc.
Además los alumnos/as no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos
hay diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico, lo que provoca grandes desniveles
a la hora de entender los conceptos.
Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos/as
adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso,

debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos/as al
final de la etapa, y permitiendo a la vez que los/as más aventajados/as puedan ampliar sus
conocimientos más allá de ese mínimo común.
Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En
un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para
pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El
primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del
segundo nivel pueden ser trabajados más o menos profundamente según las capacidades
de cada alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los alumnos
que así lo requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su
interés y de su capacidad específicos.
Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una
serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos
básicos por parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades
deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de
los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles.
Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las
estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de
dos tipos:
-Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que
esos contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente
el nivel que se quiere alcanzar.
-Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los
alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e
intereses.
Valores éticos tiene una gran capacidad formativa desde el punto de vista de las actitudes
y de la socialización de los alumnos. En este sentido es importante realizar actividades
que vinculen a toda la clase: trabajos de grupo, debates, puestas en común, salidas
externas, etc., y en las que los alumnos pongan en práctica las normas de convivencia en
sociedad, la tolerancia hacia las ideas de los demás, etc.

Necesidades educativas especiales

A los alumnos con dificultades, físicas o psíquicas y alumnos extranjeros no
hispanohablantes, que les impidan seguir el desarrollo normal del Proyecto curricular,
previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con
la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a:
-Adaptación de objetivos y contenidos.
-Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
-Metodología.
-Elección de materiales didácticos.
-Agrupamientos.
-Programas de desarrollo individual.
-Refuerzos o apoyos.
-Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.
OBSERVACIONES
-Algunos de los temas de los bloque didácticos se trabajarán de forma individual
debido a la situación de pandemia que estamos pasando. En caso de un posible
confinamiento seguiremos las clases por Classroom y se intentará dar la normalidad
necesaria en estas circunstancias tan especiales, con el objetivo de prevenir estados
de ansiedad al alumnado.

PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA 4º ESO
1. JUSTIFICACIÓN.
La materia de Filosofía de 4º de la ESO supone el inicio para el alumno de una reflexión
que tendrá continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre,
impartida en el primer curso y a través de la Historia de la Filosofía de segundo curso.
Del mismo modo es una materia que tiene sentido propio o autónomo con respecto de
estas materias ya que tiene gran utilidad para todo el alumnado, independientemente de

su posterior itinerario de estudios y de las decisiones que vaya a tomar respecto a su
futuro. Precisamente, Filosofía se imparte en el curso final de la etapa, después de que el
alumnado haya tenido la posibilidad de estudiar contenidos introductorios a los
filosóficos en las materias de Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía, y supone
un soporte importante para insistir en la tarea de alcanzar la madurez intelectual y vital
que le será precisa en su desarrollo. Esa necesidad de madurez se inscribe en un periodo,
el de la adolescencia, en el que el individo se enfrenta a sus propios interrogantes acerca
del sentido de la existencia propia y ajena y cuestiona buena parte de lo vivido hasta ese
momento, los conceptos aprendidos, los prejuicios aquiridos, sus relaciones con los
demás y la sociedad en la que se encuentra. En ese contexto, la filosofía puede convertirse
en una ayuda fundamental en su búsqueda de una posición ante el mundo, que le permita
la toma de decisiones de una manera autónoma, segura y responsable. La materia de
Filosofía puede servir al alumno de esta edad como mapa que le oriente hacia la
comprensión de sí mismo y de su mundo y le haga conocer los grandes interrogantes, que
indefectiblemente han de conectar con los suyos propios. A la vez, tomará contacto con
los conceptos y teorías que intentan dar respuesta a esas grandes cuestiones. De esta
manera, el alumno se dotará de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que le
llevará a no admitir ideas que no hayan sido rigurosamente analizadas y evidenciadas.
Entrará en contacto con ideas que le hagan capaz de apreciar la belleza y la capacidad
transformadora de las manifestaciones artísticas y de afrontar la gestión creativa de sus
propias capacidades estéticas. Podrá distinguir el razonamiento y la argumentación
fundamentada y coherente, como capacidad necesaria para evitar el pensamiento único y
dogmático, de modo que el alumno pueda elaborar su propia visión moral y política de
manera autónoma, informada y cimentada. Además, por su carácter transversal, teórico y
práctico, la materia de Filosofía permitirá al alumno integrar en una visión de conjunto la
gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Todos estos saberes y aptitudes serán
insustituibles en su formación. Gracias a ellos podrá profundizar posteriormente en ese
ámbito de reflexión que le posibilite ser una persona y un ciudadano crítico y autónomo,
preparado para la asunción de sus responsabilidades y la participación en su comunidad.
Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
La materia de Filosofía de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria trabaja muchas de
las competencias clave. Tal como estableció la UNESCO en 1996, el aprendizaje
competencial es al mismo tiempo, el vehículo de la aplicación de la enseñanza y el pilar

básico de una educación permanente para el siglo XXI. La OCDE, la Unión Europea y
los gobiernos que la integran apuestan claramente por sistemas educativos basados en
competencias. Veamos como la Filosofía contribuye a su adquisición.
Competencia en comunicación lingüística.
La más trabajada es la competencia en comunicación lingüística. Se hará hincapié en la
comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la selección de libros de
contenido filosóficos, aun cuando no sean estrictamente filosóficos. El comentario de
texto debe ser una de las prácticas metodológicas fundamentales. Análogamente, es muy
importante trabajar la expresión oral. Son unos útiles instrumentos metodológicos los
trabajos individuales o en grupo, que exijan una exposición dirigida por el docente. De
esa manera también se puede trabajar en clase el debate.
Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La filosofía establece una relación interdisciplinar evidente. No solo integra distintos
conceptos y métodos matemáticos y científicos para reflexionar sobre ellos sino que se
plantea la fundamentación de las ciencias como conocimiento o su aplicación desde un
punto de vista ético. Son materia de la filosofía los ámbitos siguientes: Sistemas físicos,
el estudio de la realidad, de la forma y la sustancia. Sistemas biológicos, la dimensión
biológica del ser humano. Sistemas de la tierra y del espacio, desde el origen del universo
a la aparición de la autoconciencia. Sistemas tecnológicos, articuladores de los cambios
sociales y catalizadores de la sociedad moderna.
Competencia digital.
La Filosofía exige buscar información variada que el docente pueda proporcionar en
clase o propiciar que sus alumnos busquen de una manera planificada. Uno de los medios
más idóneos es sin duda el uso de las nuevas tecnologías. Es importante vincular los
saberes humanísticos, como la Filosofía, con la competencia digital, puesto que permite
al alumno comprender que la tecnología es un medio imprescindible para su formación
integral, más allá del tipo de estudio que desee realizar. Además de la búsqueda de
información, con esta competencia se trabaja la interpretación y la comunicación de los
datos buscados. Ambas son elementos imprescindibles en la formación filosófica que el
docente debe trabajar con cuidado en clase.
Competencia de aprender a aprender.

El conocimiento de los procesos de consolidación de la identidad personal y la reflexión
básica de los procesos cognitivos, ayudan a consolidar esta competencia.
Competencia sociales y cívicas.
En el caso de competencia social y cívica, el alumno debe comprender que el saber
filosófico tiene una utilidad capital: comprender, interpretar y actuar sobre contextos
sociales diversos y complejos. La Filosofía ayuda a entender la sociedad actual, valorar
sus logros y carencias e invita a participar en ella para su mejora. De ese modo, la
Filosofía contribuye a la participación democrática y al conocimiento y respeto de sus
normas pero también a su cuestionamiento.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La Filosofía afianza en el alumnado la necesidad del pensamiento y este es un paso previo
e indispensable a la acción, a la acometida de cualquier iniciativa. Sin él no hay
posibilidad de creación ni de puesta en práctica de las ideas. La toma de conciencia de
esta condición y la dotación de las herramientas intelectuales necesarias son las mejores
contribuciones posibles a la gestión de iniciativas individuales o sociales.
Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Por último, la Filosofía también ayuda al logro de la competencia sobre la conciencia y
las expresiones culturales. La Filosofía ayuda a valorar la importancia de la herencia
cultural, sin la cual no hay pensamiento. Objetivos La materia de Filosofía de 4º de la
Educación Secundaria Obligatoria, busca en el alumnado el desarrollo de ciertas
capacidades recogidas en los siguientes objetivos. Obj.FI.1. Motivar y desarrollar el gusto
por la actitud y el saber filosófico como característica propia de una mente activa y
comprometida con la sociedad. Obj.FI.2. Desarrollar la capacidad reflexiva a partir de
una actitud crítica constructiva fundamentada en la conceptualización y la argumentación
como base de la actitud filosófica que identifica al ser humano. Obj.FI.3. Valorar la
importancia de la corrección y precisión del uso de la lengua castellana de forma oral y
escrita, para comprender, recibir y transmitir conceptos e ideas filosóficas como
corresponde al nivel académico de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Obj.FI.4
Distinguir y valorar las principales corrientes filosóficas a través de la historia. Obj.FI.5.
Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y el científico, como contribución
al avance cultural. Obj.FI.6. Diferenciar entre los medios y las herramientas de obtención

y proceso de la información, aquellos que, de forma fiable, sirvan para desarrollar tanto
el trabajo intelectual como la aplicación del saber en los problemas académicos, laborales
o personales de la vida real. Obj.FI.7. Comprender la Filosofía como un saber que procura
respuestas a las grandes preguntas del hombre y valorar el trabajo filosófico como un
modo de acercarse a esas respuestas, necesarias en la formación de los individuos y
esenciales en la manera de ser y entenderse las distintas culturas. Obj.FI.8. Desarrollar
una conciencia cívica y social, basada en el ejercicio democrático de un concepto de
ciudadano responsable con sus derechos y con sus deberes positivados a través de unas
normas a las que todos los ciudadanos están sujetos, que exige el mismo compromiso con
la sociedad que respeta y defiende los derechos humanos, la igualdad, la convivencia
pacífica y el desarrollo sostenible. Obj.FI.9. Comprender la importancia del respeto activo
ante cualquier situación que atente contra la igualdad social o ante toda discriminación,
ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias, discapacidad u otras características individuales
y sociales. Obj.FI.10. Apreciar y dar valor a la capacidad simbólica y creativa del ser
humano como instrumento de transmisión cultural y de progreso a nivel productivo material y a nivel estético – espiritual.
2. PUNTO DE PARTIDA
La asignatura de Filosofía de 4º ESO se imparte 2 horas a la semana y tenemos este curso
sólo un grupo bastante numeroso (30 alumnos/as), configurado por alumnos de todos los
cuartos: 4º A, 4º B, 4º D y 4º C. Esto dificulta y bastante el proceso de enseñanzaaprendizaje. Al ser una nueva materia no cabe establecer una prueba nivel mas allá de
detectar a partir de los primeros ejercicios las carencias en comprensión lectora y
expresión escrita.
3. METODOLOGÍA
El punto de partida nos ha llevado a un modelo de enseñanza basado en el aprendizaje
por descubrimiento, así se trabajarán de manera prioritaria actividades de tratamiento de
la información, unas veces en grupo (cuando se pueda) y otras individuales, en función
del objetivo que persiga cada una de las actividades. Las TIC tendrán una presencia muy
activa en todo el proceso de Enseñanza aprendizaje, dentro del aula del grupo con el uso
del cañón como proyector y por otro lado, está previsto desarrollar diversas actividades
en el aula medusa cuyo objetivo principal no es otro que la búsqueda y el tratamiento de

la información. Por supuesto el uso de las TIC no debe interferir con el uso de diversos
textos que constituyen la columna vertebral de la materia.
Las situaciones de aprendizaje se han diseñado contemplando la diversidad de intereses
y necesidades del alumnado. Uno de los objetivos fundamentales del trabajo en grupo
será fomentar la convivencia y el apoyo entre iguales.
4. 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 la
resolución de problemas desde una perspectiva transversal e interdisciplinar (objetivo f).
Las actividades de recuperación y ampliación se encuentran integradas en las propias
situaciones de aprendizaje pues la presencia continuada de los criterios de evaluación en
las distintas situaciones aprendizaje permite adaptarse a los diferentes ritmos y estilos del
alumnado.
5. SECUENCIA DE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.
UNIDAD DE FUNDAMENTACIÓN
PROGRAMA CURRICULAR
CIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Evaluables Criterios de Calificación Competencias
básicas Instrumentos de evaluación
(a, g)

FUNDAMENTACIÓN

METODO

(b)
Modelos de
enseñanza y
metodologías
(b)

Agrupami Espa
entos

cios

SFIL4C01;

Enseñanza
directa
Jurisprudencial
Sinéctica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
CL; CSC; AA

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

I:EL SABER
FILOSÓFIC
O. La
filosofía:
Origen y
vigencia

Debate y exposición oral.
Apuntes, Comentarios de texto Trabajos en grupo

Periodo
implementaci
ón
Tipo de tarea

Del 20 de septiembre al 9 de noviembre: 12 Sesiones:

Valoración
del ajuste

Desarrollo

Grupos
heterogéne
os
(tres,
cuatro).
Gran
grupo
Trabajo
individual

Aula
Centr
o:
Medu
sa

Äreas o materias relacionadas

Mejora

UNIDAD DE
PROGRAM
ACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Evaluables Criterios de Calificación
Competencias básicas Instrumentos de
evaluación
(a, g)

SECUENCIA Y

TEMPORALIZACI

SFIL4C02;

LA
IDENTIDAD
DEL SER

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
CL; AA;CSC,
Debate y exposición oral.

FUNDAMENTACIÓN

METODOLÓ

(b)
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupami Espa

R

entos

cios

s

Grupos
heterogéne
os
(tres,
cuatro).
Gran
grupo
Trabajo

Aula
Centr
o:
Medu

Re
sw
M
di
Te
s
Ci

(b)
Enseñanza
directa
Jurisprudencial
Sinéctica

sa

HUMANO

Apuntes, Comentarios de texto Trabajos en

individual

grupo
Periodo
implementaci
ón
Tipo de tarea

Del 15 de noviembre al 21 de diciembre. Sesiones: 10

Valoración
del ajuste

Desarrollo

Äreas o materias relacionadas: VAO

Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMA
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Evaluables Criterios de Calificación
Competencias básicas Instrumentos de
evaluación
(a, g)
SFIL4C05;
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43

12SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

LA
SOCIALIZAC
IÓN

CL; CSC; CEC; CD;
Debate y exposición oral.
Apuntes, Comentarios de texto Trabajos en
grupo

Periodo
implementació
n
Tipo de tarea

Del 10 de enero al 8 de marzo, Sesiones: 18

Valoración del
ajuste

Desarrollo

Äreas o materias relacionadas:

FUNDAMENTACIÓN

METODOLÓ

(b)
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupami Espa

Re

entos

cios

s

Grupos
heterogéne
os
(tres,
cuatro).
Gran
grupo
Trabajo
individual

Aula
Centr
o:
Medu

Re
sw
Mu
dia
Tex
s
Cin

(b)
Enseñanza
directa
Jurisprudencial
Sinéctica

sa

Mejora

UNIDAD DE FUNDAMENTACIÓN
PROGRAMA CURRICULAR
CIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Evaluables Criterios de Calificación
Competencias básicas Instrumentos de
evaluación
(a, g)
BFIL1C06
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

CL; AA;SIEE
EL
PENSAMIEN

Debate y exposición oral.
Apuntes, Comentarios de texto Trabajos en

TO

grupo

Periodo
implementaci
ón
Tipo de tarea

Del 13 de Marzo__ al 7 de Abril__ Sesiones:8

Valoración
del ajuste

Desarrollo

Äreas o materias relacionadas:

Mejora

FUNDAMENTACIÓN

METODOLÓ

(b)
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupami Espa

R

entos

cios

s

Grupos
heterogéne
os
(tres,
cuatro).
Gran
grupo
Trabajo
individual

Aula
Centr
o:
Medu

Re
sw
M
di
Te
s
Ci

(b)
Enseñanza
directa
Jurisprudencial
Sinéctica

sa

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Evaluables Criterios de Calificación Competencias
básicas Instrumentos de evaluación
(a, g)

TRANSFORMACIÓ

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b)

Modelos de
enseñanza y
metodologías (b)

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Estrat
desarr
educa
valore
(d)

Enseñanza directa
Jurisprudencial
Sinéctica

Grupos
heterogéneos
(tres, cuatro).
Gran grupo
Trabajo
individual

Aula
Centro:
Medusa

Recursos
web
Multimedia
Textuales
Cine

Las e
que u
están
desar
Toler

UNIDAD DE FUNDAMENTACIÓN
PROGRAMA CURRICULAR
CIÓN

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Evaluables Criterios de Calificación
Competencias básicas Instrumentos de
evaluación
(a, g)
SFIL4C07
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

CL; CD; CMCT
REALIDAD
Y
METAFÍSIC

Debate y exposición oral.
Apuntes, Comentarios de texto Trabajos en
grupo

A

Periodo
implementaci
ón
Tipo de tarea

Del 3 de mayo al 14 de junio Sesiones: 13

Valoración
del ajuste

Desarrollo

FUNDAMENTACIÓN
(b)
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupami Espa

Re

entos

cios

s

Grupos
heterogéne
os
(tres,
cuatro).
Gran
grupo
Trabajo
individual

Aula
Centr
o:
Medu

Re
sw
Mu
dia
Tex
s
Cin

(b)
Enseñanza
directa
Jurisprudencial
Sinéctica

Äreas o materias relacionadas:

Mejora

OBSERVACIONES
-Algunos de los temas de los bloque didácticos se trabajarán de forma individual
debido a la situación de pandemia que estamos pasando. En caso de un posible
confinamiento seguiremos las clases por Classroom y se intentará dar la normalidad
necesaria en estas circunstancias tan especiales, con el objetivo de prevenir estados
de ansiedad al alumnado.

METODOLÓ

sa

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO
1. DATOS IDENTIFICATIVOS.
1.1 INTRODUCCIÓN: LA FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO
1.1.Marco Legislativo
Esta programación va referida a la materia Filosofía de primero de Bachillerato y se
encuadra en el marco autonómico de Canarias. En el curso 2016-2017, obedeciendo al
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE), la referencia será el Decreto 315/2015, de
28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
169, de 28 de agosto), así como el Proyecto de Decreto, por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta
Comunidad Autónoma, que se encuentra en trámite y que supone la concreción del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3
de enero).
1.2 Contribución de la materia a las competencias
La asignatura de Filosofía constituye una materia común a todas las modalidades de
primero de Bachillerato, lo que significa que es considerada fundamental para la
formación general del alumnado. Tiene como meta aportar a éste último un espacio para
preguntar y comprenderse a sí mismo y a su mundo, permitiéndole perfeccionar su
capacidad para pensar reflexiva y críticamente sobre aquellos interrogantes y problemas
propuestos, organizados en diferentes temas y contenidos que se le presentan en la vida,
posibilitando una manera más objetiva de entender su realidad y afrontarla. La filosofía

dispone de herramientas cognitivas, tanto teóricas como prácticas, con objeto de ayudar
al alumnado a opinar y pensar ordenadamente, y así capacitarlo para la transformación y
el cambio individual y social.
Esta asignatura está centrada, por un lado, en repasar los grandes interrogantes del ser
humano con una actitud crítica y reflexiva, desde el acercamiento a los conceptos y
teorías con que se les ha dado respuesta a lo largo de la historia. Por el otro, se entiende
la filosofía como instrumento de innovación y transformación, en cuanto pretende que
el alumnado no admita ideas que no hayan sido rigurosamente analizadas y
evidenciadas y se propone enseñar a saber pensar, razonar y argumentar con
fundamento, coherencia y de forma autónoma, a desarrollar la habilidad discursiva para
dialogar evitando el pensamiento único y dogmático, a gestionar de forma creativa sus
capacidades estéticas, morales y políticas, y en definitiva, a filosofar, a interpretar su
realidad, y desde esta práctica hacer frente a los problemas y situaciones de
incertidumbre que se le puedan presentar a lo largo de la vida.
Por todo ello, la Filosofía, posiblemente como ninguna otra materia, constituye el punto
de apoyo fundamental para experimentar y generar iniciativas personales en la
construcción de su propio proyecto vital, permitiendo al alumnado, además, adquirir
una perspectiva global e interdisciplinar de la realidad y de la gran diversidad de
conocimientos y valores que va atesorando en sus estudios. Finalmente, los aprendizajes
prácticos éticos, estéticos y políticos que aporta la materia al alumnado suponen, no solo
la comprensión de la realidad individual, cultural y social, sino también el respeto a
valores universales y la participación en la vida ciudadana y democrática.
La materia Filosofía contribuye especialmente al desarrollo de las habilidades
relacionadas con la Competencia lingüística (CL) al exigir al alumnado destrezas
comunicativas, principalmente la lectura comprensiva y crítica de fragmentos de textos
(filosóficos, literarios, científicos, sociológicos, etc.), significativos y breves, con la
finalidad de distinguir en ellos su tesis y argumentos, e incluso la capacidad para
relacionarlos tanto con los problemas estudiados como con autores, corrientes o
disciplinas diversas. Esta competencia presupone, además, destrezas vinculadas con el
tratamiento de la información (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, tablas
comparativas, cronológicas, etc.) al indagar en diferentes fuentes (Internet, biblioteca
escolar, etc.), la selección y el contraste de información y la producción de textos en

diferentes formatos digitales. Estas tareas posibilitan, a su vez, la comunicación de los
resultados, la expresión de diferentes posturas, así como el argumentar de forma oral y
escrita los propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas estudiados, bien a
través de diferentes situaciones de diálogo (debates, foros, tertulias, etc.), bien a través
de producciones (composición de discursos, ensayos, artículos de opinión,
disertaciones, presentaciones, glosarios, comentarios de textos, informes, exposiciones,
etc.), individualmente o en equipo, que exigen la utilización con rigor y precisión del
vocabulario técnico fundamental.
En segundo lugar, la asignatura fomenta el dominio de la competencia de Aprender a
aprender (AA), al fomentar en el alumnado la motivación y curiosidad por instruirse e
incentivarle a que se sienta protagonista y resultado de su aprendizaje. Se promueve la
adquisición de esta competencia, especialmente, en contextos de trabajo individual y
cooperativo favorecedores del conocimiento de los propios procesos de adiestramiento y
del desarrollo de destrezas para planificar, supervisar y ajustarse a los tiempos y
demandas de las tareas. Se exigen, además, habilidades para evaluar los propios
resultados y procesos de aprendizaje.
La asignatura potencia el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) al
implicar destrezas relacionadas con la capacidad para utilizar el conocimiento en la
interpretación y contextualización sociocultural de las problemáticas y posturas tratadas.
Esta competencia exige habilidades para el debate y la argumentación crítica, como
herramientas contra el dogmatismo, la arbitrariedad, los prejuicios, el autoritarismo y la
violencia. La filosofía exige, además, habilidades para el trabajo en grupo, así como la
capacidad para expresar y comprender puntos de vista diferentes y comunicar de manera
constructiva en distintos entornos y situaciones.

El desarrollo de la Competencia digital (CD) se ve favorecido al propiciar el uso
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en la
realización de tareas características de la materia. Estas suponen la movilización de
conocimientos y habilidades relacionadas con el uso de los recursos tecnológicos
disponibles con el fin de seleccionar información sobre los conceptos fundamentales de
la asignatura en función de su validez y fiabilidad, manejar motores de búsqueda y

bases de datos, identificar los programas y aplicaciones más adecuados al tipo de
creaciones, discernir los formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) apropiados para su
comunicación, interaccionar socialmente con las TIC para la creación de contenidos,
etc..
La asignatura de Filosofía exige, en definitiva, una actitud activa, crítica y realista hacia
las tecnologías respetando los principios éticos en su uso. Se apoya a la competencia
Conciencia y expresiones culturales (CEC) con el conocimiento de las aportaciones
de esta materia al campo de la estética, descubriendo sus relaciones con el arte, la
literatura y la música. Se fomenta la reflexión y valoración de la capacidad simbólica y
creativa para el avance y transformación cultural y social y para la utilización como
medio de comunicación y expresión de proyectos y tareas individuales y cooperativas.
La asignatura coadyuva a la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) en la medida en que, por un lado, se solicita al alumnado
que investigue diferentes tipos de explicación, métodos y saberes científicos, así como
reflexione sobre sus límites, posibilidades e implicaciones filosóficas.
Por otro lado, se refuerzan actitudes y valores basadas en el rigor, el respeto a los datos
y la veracidad, así como el aprecio a la lógica como condición fundamental de la
comunicación y como instrumento para desarrollar juicios y argumentos críticos sobre
hechos científicos y tecnológicos. La materia supone, además, un acercamiento a textos
científicos sobre el universo, la vida y el lugar del ser humano en el cosmos como vía
para el pensamiento crítico.
La Filosofía de 1.º de Bachillerato concurre, por último, a la consecución de la
competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al animar un
cambio de mentalidad que favorece la iniciativa emprendedora y la capacidad de pensar
de forma creativa. La asignatura procura que el alumnado valore el trabajo de personas
emprendedoras e innovadoras que han facilitado el avance de la cultura y la
transformación de la realidad, y quereconozca y utilice las aportaciones y oportunidades
de la propia disciplina, como la razón crítica y la lógica, mediante la elaboración en
equipo de producciones y proyectos.
2. PUNTO DE PARTIDA.

Partimos de …... grupos (aquí David, tienes que incluir todos los grupos) de 1º de
bachillerato; el bachillerato de Ciencias (1ºA ), cuenta con …. alumnas y…. alumnos,
y el Bachillerato de Humanidades (1º B), con 30 alumnos/as; el Bachillerato de CCSS (1º
D), con 21 alumnos/as. La mayoría de este alumnado tiene alguna base en contenidos
filosóficos, puesto que han cursado las asignaturas afines al departamento de filosofía,
Educación para la Ciudadanía y muchos también Valores Éticos. Por lo tanto, partimos
de algunos conocimientos. Así que les será más fácil familiarizarse con los contenidos.
Los grupos de Saro (1º B y 1º D) son muy dinámicos pero debemos trabajar en la atención
en el aula y en los hábitos de trabajo en el aula. También son muy habladores y algunos/as
presentan problemas de comprensión y concentración.
Dificultades
•

Trabajar en la atención en el aula y y concentración

•

Hábitos de estudio

•

Poco interés en el aprendizaje

•

Desfase académico

•

Problemas de comprensión

Ventajas
•

Dinamismo

3. Contenidos:
BLOQUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES.
Contenidos transversales. 1. Explicación de textos significativos y breves
pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados, obtenidos de diversas fuentes, y
exposición de los propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas estudiados. 2.
Desarrollo de presentaciones en soporte informático y audiovisual de los contenidos
más sobresalientes tratados, con claridad y coherencia en la argumentación y
razonamiento de sus opiniones, así como demostración de un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados. 3.
Elaboración cooperativa de vocabulario con listado de conceptos, organizados en

esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para
la comprensión de la filosofía.
Criterio de evaluación 1
✔ Realizar presentaciones en soporte informático y audiovisual que expliquen
textos breves significativos, obtenidos de diversas fuentes, pertenecientes a
pensadores y pensadoras destacados, y exponer los propios puntos de vista sobre
las temáticas y problemas estudiados.
✔ Analizar y argumentar, de forma oral y escrita, sobre algunos planteamientos
filosóficos, apoyándose en la elaboración colaborativa de esquemas, mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, que incluyen el
uso de medios y plataformas digitales. ➔ Con este criterio se pretende
comprobar que el alumnado explica, mediante información obtenida en textos
pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados, las problemáticas y las
soluciones propuestas, con distinción de las tesis principales y el orden de la
argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo
estudiado y lo aportado por otros filósofos o corrientes u otros saberes distintos
de la filosofía. Para ello, el alumnado ha de desarrollar una presentación en
soporte informático y audiovisual de los contenidos más sobresalientes tratados,
argumentando y razonando sus opiniones de forma oral y escrita con claridad y
coherencia, demostrando un esfuerzo creativo y académico en la reflexión
personal sobre los problemas filosóficos analizados.
Asimismo se constatará que elabora de manera cooperativa vocabularios con listado de
conceptos, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y
otros procedimientos útiles para la comprensión de la Filosofía, demostrando que ha
fijado su significado y los aplica con rigor cuando culmina distintas producciones
(resúmenes, sinopsis, argumentos, monográficos, etc.).
COMPETENCIAS: CL, CD, A A, CSC.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5.
BLOQUE II: EL SABER FILOSÓFICO

Contenidos II: El saber filosófico:
1. Explicación, mediante exposiciones, de la especificidad e importancia del saber
racional, en general, y filosófico en particular. Valoración de la filosofía como
un saber y una actitud estimulador de la crítica, la autonomía, la creatividad y la
innovación, identificación de su dimensión teórica y práctica, sus objetivos,
características, disciplinas, métodos y funciones en relación con otros saberes de
comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de
filosofía, como la oriental.
2. Presentación por escrito de las tesis fundamentales de algunas de las corrientes
filosóficas más importantes del pensamiento occidental mediante la utilización
de diversas estrategias de tratamiento de la información (resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, etc.) en colaboración grupal. 3. Participación en debates
con empleo riguroso de conceptos filosóficos como: razón, sentidos, mito, logos,
arché, necesidad, contingencia, esencia, sustancia, causa, existencia, crítica,
metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.
Relación de los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la
unidad.
Criterio de evaluación 2.
Explicar, mediante exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos con el
empleo de las TIC, la especificidad e importancia del saber racional, en general, y
filosófico en particular, valorando que la filosofía es un saber y una actitud que estimula
la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación, así como identificar su
dimensión teórica y práctica, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y
funciones, relacionándola con otros saberes de comprensión de la realidad como el
científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental.
Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por
escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen,
argumentando las propias opiniones al respecto y utilizando con precisión el
vocabulario técnico filosófico fundamental, a través de la realización cooperativa de un
glosario de términos con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Debatir, a

partir de las exposiciones, mediante la utilización de fragmentos de textos significativos
sobre el origen, la caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las
problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la
argumentación y relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado
en la unidad.
➔ Este criterio trata de constatar que el alumnado conoce y comprende, a través de la
lectura crítica de fragmentos de textos significativos pertenecientes a distintos
pensadores, el origen de la explicación racional y las funciones y características,
teóricas y prácticas, del pensamiento filosófico. Además, se verificará si explica
mediante exposiciones, las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía
desde su origen, comparándola con el planteamiento de otros saberes y diferenciándolo
de los saberes prerracionales como el mito y la magia, distinguiendo las diferentes
disciplinas que la conforman.
Igualmente se evaluará si es capaz de reconocer las principales problemáticas filosóficas
características de cada etapa cultural europea mediante la presentación por escrito de las
tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del
pensamiento occidental, utilizando diversas estrategias de tratamiento de la información
(resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) en colaboración grupal. También, se
trata de comprobar si el alumnado participa en debates, manejando con rigor conceptos
filosóficos como: razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia,
sustancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad,
dogmatismo, criticismo, entre otros, relacionando los problemas planteados en los
textos con lo estudiado en la unidad.
COMPETENCIAS: CL, CD, CS C, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
BLOQUE III: EL CONOCIMIENTO
Contenidos III: El conocimiento
1. Proyectos cooperativos mediante el análisis de fragmentos de textos breves, en
diferentes formatos, de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset,

Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros, sobre el análisis filosófico
del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites. Valoración
de los esfuerzos de la filosofía en su búsqueda de aproximación a la verdad
frente al dogmatismo, a la arbitrariedad y los prejuicios.
2. Disertaciones acompañadas de explicaciones sobre los diferentes criterios y
teorías acerca del conocimiento y de la verdad, en el plano metafísico y
gnoseológico, como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el 12
empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo. Contraste de
semejanzas y diferencias entre los conceptos clave utilizados.
3. Elaboraciones de glosarios de conceptos de forma colaborativa, mediante el uso
de internet, y con el manejo riguroso de términos como gnoseología, razón,
sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo,
autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional, entre otros.
Criterio de evaluación 3.
Realizar proyectos grupales en los que se analice de forma crítica fragmentos de
textos significativos en diferentes formatos sobre el análisis filosófico del conocimiento
humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la
filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, de la
arbitrariedad y de los prejuicios.
Reconocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de
generación del conocimiento analizadas desde el campo filosófico, sus grados,
herramientas y fuentes, disertando por escrito sobre los modelos explicativos del
conocimiento con la finalidad de reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad,
identificando las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su
estudio.
➔ Con este criterio se trata de verificar si el alumnado realiza proyectos cooperativos,
consistentes en analizar fragmentos de textos breves, en diferentes formatos, de
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel

Serres, entre otros, con la intención de reconocer de forma clara y razonada, los
elementos y las problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad:
sus grados, sus posibilidades y sus límites. Asimismo se pretende constatar si explica
diferentes criterios y teorías acerca del conocimiento y la verdad, tanto en el plano
metafísico como en el gnoseológico, como son el idealismo, el realismo, el
racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo,
contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan,
elaborando por escrito una disertación en la que utiliza con rigor términos como
gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia,
escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional, entre otros, construyendo un glosario de conceptos
de forma colaborativa mediante el uso de Internet.
COMPETENCIAS: CL, CD, AA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 13, 14, 15, 16.
Contenidos III: El conocimiento
1. Proyectos cooperativos de investigación orientados al conocimiento y explicación de
la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y tipología
del saber científico. Exposición de las diferencias y las coincidencias del ideal y de la
investigación científica con el saber filosófico, con argumentación de las propias
opiniones de forma razonada y coherente.
2. Identificación, en el análisis de textos breves y significativos de pensadores
como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García
Borrón, entre otros, de términos como: hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo,
para la construcción de una hipótesis científica, con identificación de sus
elementos, razonamiento del orden lógico del proceso de conocimiento y
utilización rigurosa de términos epistemológicos como: inducción, hipotéticodeductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad,
relatividad, caos e indeterminismo, etc.
3. 3. Participación en debates sobre la inquietud humana por la transformación y
dominio de la naturaleza al servicio del ser humano, así como sobre las

consecuencias de esta actuación y las implicaciones de la tecnología en la
realidad social.
Criterio de evaluación 4.
Realizar proyectos cooperativos de investigación orientados a conocer y explicar la
función de la ciencia, sus modelos de explicación, sus características, métodos y
tipología del saber científico, para exponer las diferencias y las coincidencias del ideal y
de la investigación científica respecto al saber filosófico (la problemática de la
objetividad o la adecuación teoría-realidad, etc.), argumentando las propias opiniones de
forma razonada y coherente. Para ello utiliza diversos fragmentos de textos sobre la
reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, y señala tanto las
problemáticas como las soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, y el
orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, como
saber práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana reflexionando,
desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres
humanos con la intención de entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la
ciencia.
➔ Con este criterio se pretende constatar que el alumnado conoce y explica los
objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia, manejando términos como:
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo, con los que construye una hipótesis científica,
identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de conocimiento,
utilizando con rigor términos epistemológicos como: inducción, hipotético-deductivo,
método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e
indeterminismo, etc., descubiertos en el análisis de textos breves y significativos de
pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García
Borrón, entre otros. Como consecuencia del proyecto, investiga y selecciona
información en internet, procedente de fuentes solventes, y extrae conclusiones
razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza
poniéndola al servicio del ser humano. Asimismo se trata de verificar si el alumnado
reflexiona sobre las consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las
implicaciones de la tecnología en la realidad social, identificando y argumentando

acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como el de los límites y
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad
tecnológica, etc.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CMCT
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
BLOQUE IV: LA REALIDAD.
Contenidos IV:La realidad
1. Reconocimiento del concepto de realidad a través de lecturas de textos
científicos (cosmogonías, cosmovisiones, universo mecánico newtoniano, etc.) y
de teorías metafísicas como la de Platón, Descartes, Hume, Marx, etc.
2. Identificación, a través de debates, tertulias, etc., de las implicaciones filosóficas
de la relación entre la realidad y el ser humano en el mundo, y de la diferencia
entre realidad y virtualidad, para la construcción de una visión holística, crítica y
poliédrica de la realidad.
Criterio de evaluación 5.
Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de fragmentos de textos
metafísicos y científicos el concepto de realidad y sus implicaciones filosóficas, y
reflexionar a través de debates, tertulias, foros, etc., sobre el ser humano y su lugar en el
mundo y la diferencia entre realidad y virtualidad.
➔ Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado reconoce el concepto de
realidad y sus implicaciones filosóficas a través de lecturas comprensivas y reflexivas
de fragmentos de textos filosóficos en los que identifica la diferencia entre las distintas
teorías metafísicas (Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Marx,
Nietzsche, etc.) y textos científicos (cosmovisiones, universo mecánico newtoniano,
etc.), y argumenta en debates, tertulias, foros, etc., empleando la terminología adecuada,
sobre el ser humano y su lugar en el cosmos, y asimismo diferencia entre realidad y
virtualidad construyendo una visión holística, crítica y poliédrica de la realidad.

COMPETENCIAS: CL, AA, CMCT.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34.
BLOQUE V: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA Contenidos V: El ser
humano desde la filosofía
1. Selección de información en la biblioteca escolar, con el uso de las TIC y otros
medios, de lecturas de textos filosóficos (K. Popper, J. Mosterin, etc.) y
antropológicos (M. Harris, C. P. Kottak, etc.) y posterior reconocimiento,
mediante la elaboración de trabajos en equipo, presentaciones, etc., de la
contribución de la antropología filosófica y cultural a la consideración del ser
humano como creador de cultura, y de las dicotomías naturaleza versus cultura,
e innato y aprendido.
2.

2. Redacción de trabajos de equipo, presentaciones, exposiciones, etc., e
identificación de las implicaciones filosóficas de la teoría de la evolución, y
reflexión a través de debates, tertulias, foros, etc., sobre el coste personal y
social de la intolerancia, los prejuicios antropocéntricos y el problema del
dominio de unas culturas sobre otras desde una perspectiva intercultural.

Criterio de evaluación 6.
Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos y manuales de
filosofía y antropología las dicotomías entre naturaleza y cultura e innato y aprendido.
Identificar las implicaciones filosóficas de la evolución y la contribución de la
antropología filosófica elaborando trabajos en equipo, presentaciones, etc., a partir de
información localizada en la biblioteca e internet, y reflexionar a través de debates,
tertulias, foros, etc., sobre la intolerancia y los prejuicios antropocéntricos.
➔ Con este criterio se trata de verificar si el alumnado reconoce, a través de lecturas
comprensivas y reflexivas de textos (K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, M. Harris,
etc.) y diversos manuales de filosofía y antropología, las dicotomías entre naturaleza y
cultura e innato y aprendido, seleccionando información en la biblioteca escolar, usando
las TIC, etc., e identifica las implicaciones filosóficas de la evolución y la contribución

de la antropología filosófica a la consideración del ser humano como creador de la
cultura. También se comprobará que elabora trabajos en grupo, presentaciones,
exposiciones, etc., y reflexiona través de debates, tertulias, foros, etc. sobre la
interculturalidad y el coste personal y social que suponen la intolerancia, los prejuicios
antropocéntricos y el problema del dominio de unas culturas sobre otras.
COMPETENCIAS: CL, CSC, CD, CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
BLOQUE V: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA. Contenidos V: El ser
humano desde la filosofía
1. Selección en la biblioteca escolar o en internet de textos y sistemas filosóficos
en torno a las grandes cuestiones metafísicas de la humanidad (dualismo y
materialismo antropológico, libertad, existencia, etc.) y las diferentes
concepciones sobre el ser humano en su contexto sociocultural, para su lectura y
comprensión a través de la elaboración de resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales, etc.
2. Argumentación a través de tertulias, debates, etc., de las semejanzas y
diferencias entre la filosofía occidental y la oriental (taoísmo, budismo,
hinduismo, etc.) y las formas de vida asociadas.
Criterio de evaluación 7.
Identificar a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos de la filosofía
occidental las distintas concepciones acerca del ser humano y la correlación con su
contexto sociocultural, y distinguir las diferentes propuestas de los sistemas filosóficos
acerca de las grandes cuestiones metafísicas de la humanidad, así como desde la
perspectiva de las filosofías orientales, a través de resúmenes, esquemas, etc.,
argumentando las semejanzas y diferencias entre ambas filosofías y las formas de vida
que comportan.
➔ Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica, a través de
lecturas comprensivas y reflexivas de textos de filosofía occidental localizados en la

biblioteca escolar o en internet, las distintas concepciones acerca del ser humano
occidentales y orientales (taoísmo, budismo, hinduismo, etc.) y la correlación con su
contexto sociocultural, y si distingue entre las propuestas de esos sistemas filosóficos
acerca de las grandes cuestiones metafísicas de la humanidad (dualismo y materialismo
antropológico, creacionismo, antropocentrismo, libertad, existencia, etc.). Se constatará
que ello lo consigue a través de la elaboración de resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales, exposiciones con paneles, audiovisuales, etc., y argumenta las semejanzas
y diferencias entre ambas filosofías y las formas de vida respectivas.
COMPETENCIAS: CL, AA, SCS, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica
las problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden
de la argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado
en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes
distintos de la filosofía.
2. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia
y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.
3. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.
4. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía.
5. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.
6. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su

origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el
teológico.
7. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales
como el mito y la magia.
8. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico,
identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía.
9. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa
cultural europea.
10. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas
másimportantes del pensamiento occidental.
11. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito,
logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica,
metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.
12. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el
origen de la explicación racional y acerca de las funciones y características del
pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas
filosóficas planteadas.
13. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas
que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus
posibilidades y sus límites.
14. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el
idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o
el escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que
manejan.
15. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano
metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología,
razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo,
autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre,

interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma
colaborativa, usando internet.
16. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.
17. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando
términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
18. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico
del proceso de conocimiento.
19.Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo,
método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e
indeterminismo, entre otros.
20. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar
la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de
esta actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la
realidad social.
21. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como
Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.
22. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al
campo filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del
conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.
23. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes,
sobre las problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática
que profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.
24. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos
y actividad, razonando sobre los mismos.
25. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el
conocimiento metafísico de la realidad.

26. Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico,
realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir,
necesidad, contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, materialismo,
espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros.
27. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la
realidad.
28. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las
problemáticas metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón,
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y
estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de
forma coherente sobre las distintas posturas históricas.
29. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma
organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.
30. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y
cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.
31. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión,
paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden,
causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica,
espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre
otros.
32. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes
caracteresadjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información
mediante internet y/o fuentes bibliográficas.
33. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las
mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.
34. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las
implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las

cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.
35. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica,
proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo,
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura.
36. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la
evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo,
entre otras.
37. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J.
Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.
38. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y
su relación con los elementos culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano.
39. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo
genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.
40. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la
evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma
colaborativa.
41. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos,
sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres
humanos y las culturas.
42. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, que se han dado históricamente.
43. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.
44. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente,
cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo,
persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia,

libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente,
muerte, historia o trascendencia, entre otros.
45. Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano,
se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.
46. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan
sentido a la existencia humana.
47. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser
humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el
sentido de la existencia humana.
48. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo,
dualismo, emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y
diferencias de forma colaborativa.
49. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si
bien, reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia
emocional.
50. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de
forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas.
51. Explica y razona el objeto y la función de la Ética.
52. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre
la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su
cumplimiento o no.
53. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre
la Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
54. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.
55. Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía,

responsabilidad, convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo,
relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de
mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.
56. Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía
política.
57. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos
naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía
política.
58. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los
sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill,
Popper o Habermas, entre otros.
59. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del
pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.
60. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores
estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y
características.
61. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como
herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.
62. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del
pensamiento utópico.
63. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.
64. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana
y las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo.
65. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo,
arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético,
vanguardia.

66. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el
contexto de la cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios,
audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de
la unidad.
67. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de
la creación artística, la ciencia y la ética.
68. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética
sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling,
Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y
aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.
69. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores
y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado,
Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros.
70. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos
breves sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre
otros así, como, mediante audiciones significativas.
71. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas
filosóficas.
72. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje
formal, lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador,
retórica, exordio, argumentación, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto
universal, entre otros.
73. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.
74. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.
75. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos
estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación.
76. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante

las reglas y herramientas de la argumentación.
77. Distingue un argumento veraz de una falacia.
78. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores
contemporáneos.
79.Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial:
principios, saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción,
deducción, argumentación, sentido, significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo,
emociones, globalidad, valor, entre otros.
80. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la
base de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué
hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de
ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.
81. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la
íntima relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a
través del diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico.
82. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución
de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.
83. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e
importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance
de una cultura y la transformación de la realidad.
84. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara
a la sociedad y a la naturaleza.
85. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto
personal y colectivo.
86. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres
humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad.

CONCRECIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO DE FILOSOFÍA DE 1º
DE BACHILLERATO (SELECCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN)
La siguiente tabla de secuenciación se ha realizado a partir de una primera estimación
directa de las sesiones respecto al calendario escolar del vigente curso, previamente al
conocimiento de las fechas exactas de las sesiones de evaluación. Debido a esto la
secuenciación tiene un carácter meramente orientativo al no cuadrar exactamente los
trimestres con las evaluaciones. Además, las actividades escolares (complementarias y
extraescolares) organizadas por otros departamentos, etc. hacen aún más orientativo el
carácter de esta tabla de secuenciación.
Primera Evaluación
Unidad 1: El saber filosófico

N.º Sesiones: 11

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
6,7,8,9,10,11,12

CONTENIDOS UNIDAD

CR

1. El saber racional filosófico
2. Dimensiones del saber filosófico: teoría y
práctica.
3. Características, métodos y funciones del
saber filosófico.
4. Corrientes filosóficas importantes del
pensamiento occidental.
5,Definir: razón, sentido, mito, logos, arjé,
necesidad, contingencia, esencia, sustancia,
causa, existencia, crítica, metafísica, lógica,
gnoseología, objetividad, dogmatismo y
criticismo.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

CL

1. Exposiciones 2. Presentaciones escritas
grupales o individuales
3. Debates. 4. Cortometrajes en español con
subtítulos en otros idiomas, o bien realizados
en otras lenguas con subtítulos en español.

X

C M y CT

CD

CSC

X

X

Unidad 2: Naturaleza y Cultura en el
serhumano
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
35,36,37,38,39,40,41

CAA

CS

N.º Sesiones: 10
CONTENIDOS UNIDAD
1. Naturaleza y Cultura.
2. Diferencia entre innato y aprendido
3. Teoría de la Evolución.

CR

4. La intolerancia ante la diversidad cultural:
interculturalismo y etnocentrismo
PROPUESTA DE ACTIVIDADES

CL

1. Investigación en la biblioteca a través de las
TIC 2. Trabajo en equipo como la realización
de cortometrajes en español con subtítulos en
otros idiomas, o bien realizados en otras
lenguas con subtítulos en español. 3. Debates,
tertulias, foros, etc

X

C M y CT

CD

CSC

X

X

CAA

CS

Segunda Evaluación
Unidad 3: El Razonamiento lógico

N.º Sesiones: 10

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
72,73,74,75,76,77, 78

CONTENIDOS UNIDAD

CR

1. La Lógica Proposicional en la elaboración
de discursos, diálogos y argumentaciones.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

CL

C M y CT

1. Ejercicios prácticos: formalizar, argumentar,
etc. 2. Cortometrajes en español con subtítulos
en otros idiomas, o bien realizados en otras
lenguas con subtítulos en español.

X

X

CD

CSC

CS

X

Unidad 4: El conocimiento

N.º Sesiones: 6

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
13,14,15 y 16

CAA

CONTENIDOS UNIDAD

CR

1. El conocimiento y sus límites en los
diferentes autores.
2. Las diferentes teorías de la verdad:
dogmatismo, relativismo, escepticismo e
intersubjetividad.
3. Definición de los conceptos: idealismo,
realismo, empirismo, racionalismo,
perspectivismo, consenso y escepticismo.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

CL

C M y CT

CD

CSC

1. Análisis de textos. 2. Disertaciones. 3.
Elaboración de glosarios mediante las TIC'S.

X

X

X

X

Unidad 5: La realidad

CS

N.º Sesiones: 6

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34

CAA

CONTENIDOS UNIDAD

CR

1. El concepto de Realidad en las diferentes
cosmovisiones.
2. Diferentes concepciones metafísicas.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

CL

C M y CT

CD

CSC

CAA CS

1. Lecturas 2. Debates 3. Película: Origen

X

X

X

Tercera Evaluación

Unidad 6: Fundamentos filosóficos del Estado

N.º Sesiones: 10

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
49,
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 ,61,62,63

CONTENIDOS UNIDAD
1. La filosofía política.
2. Concepciones filosóficas del Estado.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
1. Análisis de textos. 2. Elaboración de
producciones escritas en grupo. 3.
Cortometrajes en español con subtítulos en
otros idiomas, o bien realizados en otras
lenguas con subtítulos en español

CR

CL
X

C M y CT

CD

X

CSC
X

CAA
X

C

X

EVALUACIÓN
Evaluación

Criterio

Unidad

Puntuación criterio

1ª

2

1ª,2ª

10

2ª

10,3,4

3ª,4ª

10

3ª

8,11

5ª ,6ª

10

El número de pruebas escritas(exámenes de desarrollo, tipo test…) y trabajo práctico
(exposiciones, trabajos individuales o en grupo, tareas, audiovisuales...) podría variar
(aumentar o disminuir) por trimestre, a criterio del profesor o por razones ajenas a este y
al Departamento de Filosofía, con la consiguiente reordenación de la puntuación en el
apartado-Instrumentos.
La nota de cada evaluación será la que se obtenga de la suma de lo que se recoja de los
criterios de evaluación, a través de la puntuación ponderada de los instrumentos.

La nota final de junio se obtendrá del promedio de las notas de las tres evaluaciones
aprobadas. En relación con la Orden de Evaluación del 3 septiembre de 2016, que
establece que la primera evaluación abarca el primer trimestre, la segunda evaluación
comprende el primer y segundo trimestres, y la tercera evaluación, todo el curso; el
Departamento de Filosofía entiende que quien ha aprobado el primer trimestre pero ha
suspendido el segundo, o viceversa, tiene la segunda evaluación suspendida hasta que
recupere uno de los trimestres no aprobados. Y lo mismo ha de decirse respecto de la
tercera evaluación. Esto no contradice el principio de que la evaluación del alumnado sea
continua y formativa, sino que lo adapta al caso específico de Filosofía (en particular la
materia impartida en Bachillerato), donde existe una discontinuidad temática en relación
con los contenidos programados para cada trimestre.
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizarán una prueba
escrita sobre el contenido de la programación del curso. Igualmente, tendrán que
presentar, el mismo día del examen, todos aquellos trabajos programados por el
Departamento y que han presentado sus compañeros a lo largo del curso.
En cuanto a las posibles reclamaciones de los alumnos, los exámenes estarán en el
Departamento de Filosofía y allí podrán ser revisados por los propios alumnos, por los
padres o tutor legal.
Solamente podrán ser fotocopiados, si lo exige por escrito la Inspección o la Dirección
del Centro. De comprobarse que un alumno ha copiado en un examen, ha cometido fraude
en trabajos o ejercicios de clase y otras actividades, éste quedará suspendido con una nota
de 0 puntos en la Evaluación. Tendrá derecho a presentarse a la recuperación de la
evaluación correspondiente.
Si la falta del alumno se comete en el examen final extraordinario de junio, el alumno
será calificado con un 0, y tendrá que presentarse al examen extraordinario de septiembre
con toda la materia. Las recuperaciones serán después de las evaluaciones. En tanto que
no es preceptiva, si el Departamento de Filosofía estima oportuno realizar una repesca
final al terminar el curso, la máxima nota que puede ser calificada dicha prueba será con
5 puntos, excepto que dicha prueba corresponda solamente a un autor o a una unidad de
la Programación.
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

Al constituir el referente de las pruebas finales y extraordinarias de las diferentes
materias, los contenidos mínimos garantizados por el Departamento de Filosofía en la
materia que nos ocupa son los que a continuación se indican:
Unidad 1. El saber filosófico.
•

Pensamiento mítico-Pensamiento racionalidad

•

Arjé .

•

Metafísica.

•

Gnoseología.

Unidad 2. Naturaleza y cultura en el ser humano.
•

Naturaleza. Cultura.

•

Innato. Aprendido.

•

Fijismo. Creacionismo. Evolución

•

Etnocentrismo. Interculturalismo.

•

Psicoanálisis. Ello-Ego-Superego.

Unidad 4. El conocimiento I
•

Conocimiento. Saber. Creencia. Opinión.

•

Verdad. Evidencia. Duda.

•

Relativismo-Escepticismo. Dogmatismo.

•

Empirismo. Racionalismo.

Unidad 7. Fundamentos filosóficos del Estado.
•

Estado.

•

Política.

•

Justicia.

•

Bien común.

•

Democracia.

•

Anarquismo. Marxismo.

•

Paz perpetua.

•

Utopía.

PLANES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA DE
FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE
El alumnado que tenga suspensa la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato, deberá
ajustarse a los contenidos mínimos exigibles, especificados en el apartado anterior de esta
programación.
Observaciones
a) Al no disponer de ninguna hora de clase de recuperación, se comunicará oportunamente
a los alumnos con la Filosofía de 1º pendiente que pueden acudir a cualquier profesor del
Departamento para resolver cualquier duda sobre el temario, que le será entregado.
b) Se orientará a este alumnado en cuestiones pedagógicas y didácticas.
c)Se orientará a este alumnado en cuestiones bibliográficas, si bien el temario de Filosofía
de 1º para alumnos/as con esta materia pendiente se ha confeccionado a partir del libro
de texto de Filosofía de Bachillerato, editorial edebé.
d) En cuanto a los exámenes, en el mes de enero se realizará un primer parcial
(eliminatorio) para facilitarle al alumno la materia, y en abril se realizará un segundo
parcial (también eliminatorio). Las convocatorias respectivas se harán públicas
oportunamente. De aprobar estos dos parciales, el/la alumno/a no tendrá que examinarse
de la prueba final de pendiente, cuya convocatoria se encargará de publicar la
Administración Educativa, a través de Jefatura de Estudios.
e) De superar uno de esos dos parciales, el/la alumno/a se examinaría solamente del
parcial no superado en la prueba final para alumnos de pendiente.
METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La educación ha de consistir en un proceso constructivo en el que la interrelación
profesor-alumno permite un aprendizaje significativo y crítico. Esta concepción convierte
al profesor en mediador de las experiencias que ya poseen los alumnos, de sus
conocimientos previos y de los nuevos contenidos del saber filosófico que deben adquirir.

El objetivo metodológico fundamental en la enseñanza de esta asignatura no es aprender
Filosofía, sino aprender a filosofar como ya se ha dicho anteriormente. Líneas de
actuación.
1. Flexibilidad metodológica. Uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos
y actividades variadas.
2. El aprendizaje significativo y funcional. Los alumnos aprenderán, a partir de lo
que ya conocen (su medio, sus costumbres, su cultura…), aquello que tiene
relevancia para ellos y que va a ser útil en su vida diaria, generalizándolo a su
contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el aprendizaje
significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando
proceda, también el memorístico.
3. Los alumnos aprenderán “haciendo” y siendo protagonistas activos de su propio
aprendizaje en base a las orientaciones del profesor que tendrá que guiar, estimular
e involucrar. Se potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los
agrupamientos flexibles, sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal,
como garantías de progreso en los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, por
tanto, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula y fuera de ella,
dando participación al alumnado a través de propuestas abiertas, establecimiento
de proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, las actividades de
autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios procesos de aprendizaje y
potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de reflexión
con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a
aprender.
4. Globalización. Se partirá del análisis de los conocimientos previos que poseen los
alumnos, para llegar a la generalización de sus aprendizajes, procurando una
interrelación entre todas las áreas curriculares. Partiendo de los conocimientos
previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus
concepciones iniciales y los nuevos contenidos, creando redes de conocimientos
funcionales.
5. Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos. Nuestra
metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar
también distintas motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades

y tareas adaptadas a las características del alumnado en general, llegando, en los
casos que así lo requieran, a programas personalizados. Se utilizarán materiales y
recursos de refuerzo para el alumno, y que fomenten y potencien el esfuerzo y
constancia personal.
6. Aprendizaje de carácter cooperativo. La colaboración y el trabajo cooperativo
permiten que los conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más
motivador, contribuyendo al desarrollo de las Competencias.
Modos de enseñanza-aprendizaje.
a) La función del profesorado será poner a los alumnos en situación de aprender a
aprender, así como promover la generalización de lo aprendido y, por lo tanto, haciendo
al alumno protagonista de su propio aprendizaje.
b) Se programarán actividades individuales o colectivas, teniendo en cuenta las
capacidades básicas, el repertorio de habilidades previas... Al mismo tiempo, se realizará
un aprendizaje formativo, basado en el interés y motivación del alumnado.
c) Dentro de cada aula, el profesor procederá para facilitar el aprendizaje de sus alumnos,
bien con la ejecución de determinadas actividades o tareas y la selección de determinados
materiales, bien realizando agrupamientos más o menos homogéneos, según los objetivos
que se quieran conseguir, que den respuesta a las características individuales de cada
alumno.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Objetivos.
Se trata de integrar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
Medidas.
-En Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del
currículo ordinario, pero que no afecten a las capacidades expresadas en los objetivos
imprescindibles para conseguir la titulación que corresponda.
Tipo de alumnado: discapacidad auditiva, visual o motora, alumnado de altas
capacidades.

Tratamiento de las enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje
diferenciados.
Actividades diferenciadas. - Ajustarnos, en la medida de lo posible, a las propuestas
indicadas por el Departamento de Orientación.
Reflejo de estas situaciones singulares de aprendizaje en las programaciones de aula.
OBSERVACIONES
-Algunos de los temas de los bloque didácticos se trabajarán de forma individual
debido a la situación de pandemia que estamos pasando. En caso de un posible
confinamiento seguiremos las clases por Classroom y se intentará dar la normalidad
necesaria en estas circunstancias tan especiales, con el objetivo de prevenir estados
de ansiedad al alumnado.

PSICOLOGÍA 2º Bachillerato

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA

Centro educativo: IES VIGÁN
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato
Docente responsable: David Rodríguez Pérez (Dpto. Filosofía).
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Durante el presente curso escolar 2021-2022, en nuestro centro contamos con tres grupos de 2º de Bachillerato, a partir de los cuales se han
formado dos grupos de Psicología (materia optativa específica), con un total de 51 alumnos/as, agrupados en dos clases de 27 y 24 alumnos/as.
Aunque los perfiles del alumnado son muy variados, tras una primera aproximación, mediante un cuestionario de ideas previas, y tras las primeras actividades realizadas, tanto en clase como en casa, hemos podido detectar en el alumnado los siguientes aspectos a tener en cuenta,
como punto de partida:
• Para ser una optativa, nos encontramos con un grupo muy numeroso, donde el interés mostrado por el alumnado es diverso, pues tenemos
alumnado muy interesado en la materia, ya que quieren continuar estudios relacionados con la misma, así como alumnado que ha cogido
la materia evitando otras optativas, lo que nos hace presuponer que el rendimiento y grado de trabajo también será muy diferente entre el
alumnado.
• De los dos grupos, hay uno mucho más numeroso, el bachillerato de humanidades, el cual puede implicar que el carácter dinámico de la
materia y el número de prácticas a realizar se pueda ver alterado, en el intento de utilizar una metodología que nos permita una atención
más individualizada del alumnado.
• Habría que dejar constancia de que en en el grupo de Humanidades encontramos alumnado con diferentes niveles de comprensión, en
algunos casos con marcadas carencias, tanto a nivel oral como escrito, al igual que en sus niveles de expresión.

Con esta situación de partida, prevemos que el desarrollo de la programación será diferente según el grupo, pues en algunos habrá que trabajar
e incidir mucho más en los aspectos anteriormente mencionados.
Se ha acordado con el alumnado la forma de adquirir el material para la materia, se les dio la opción de libro o apuntes tomados en clase, decidiendo esta última de forma unánime.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes
de recuperación, etc.)
La finalidad de la Psicología es el estudio de la conducta humana y de los procesos mentales subyacentes Un rasgo característico de esta disciplina es que integra conocimientos, tanto de las ciencias sociales como de las biomédicas, ya que los condicionantes de la conducta pueden ser
biológicos, sociales o culturales. La complejidad de la conducta humana y las dificultades metodológicas que entraña su análisis han propiciado

que desde su nacimiento hayan coexistido no sólo métodos diversos sino, sobre todo, modelos o posiciones teóricas alternativas que han ido
aportando variados enfoques, tanto para acercarse al conocimiento de la mente como, desde una vertiente aplicada, para proporcionar estrategias útiles a las personas para su autoconocimiento y mejora de su calidad de vida.
Estas características pueden promover en el alumnado actitudes de tolerancia, empatía y respeto, y destrezas y habilidades que promuevan su
salud mental y el afrontamiento de situaciones vitales estresantes de manera positiva, mejorando la posibilidad de seguir proyectándose en el
futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores o de condiciones de vida difíciles. La diversidad de perspectivas teóricas es un modo útil
de propiciar la flexibilidad y apertura necesarias para el desarrollo del espíritu crítico y de la madurez personal y social del alumnado de Bachillerato. Asimismo, acercarlo a la pluralidad metodológica de la Psicología: descriptiva, correlacional, experimental… contribuye a desarrollar el
conocimiento de los procedimientos fundamentales del método científico y conectar estos saberes con los de otras disciplinas científicas.
En la medida que se aborden temas de actualidad y de interés y se interpreten a la luz de los conocimientos que aporta la psicología se pueden
favorecer en el alumnado actitudes de análisis y propuestas de actuación hacia los problemas humanos, constatando la influencia de la psicología en el cambio de los estilos de vida. Las finalidades anteriormente mencionadas contribuyen no sólo al desarrollo de los objetivos de la
etapa, sino además a las competencias generales de Bachillerato.
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas
El currículo está organizado partiendo de un bloque general cuya finalidad es aportar una visión global de la Psicología, desde la que se irá
construyendo y encuadrando el resto de los temas que, a modo de hilo conductor, irá respondiendo paulatinamente a las preguntas acerca de
cómo piensa, cómo siente y cómo se relaciona el ser humano.
La metodología es el instrumento del que dispone el profesorado para que, sin obviar la densidad y complejidad que presentan los contenidos,
resulten asequibles y atractivos. Desde esta perspectiva, no hay que perder de vista el carácter aplicado y práctico que debe tener la Psicología
sin olvidar, al mismo tiempo, que su enseñanza debe saber conjugar la experiencia personal y cotidiana del alumnado con los conocimientos
científicos y técnicos. Es aconsejable partir de esta experiencia personal, de sus conocimientos previos, para aplicar posteriormente los nuevos
aprendizajes a su realidad, haciendo uso de la introspección sin perder de vista las aportaciones del grupo de iguales. Estimular la intuición, la
creatividad, la capacidad de análisis y síntesis son aspectos imprescindibles en la construcción del conocimiento.
Algunas estrategias son más propicias que otras para abordar los diferentes contenidos: el visionado de películas y documentales que traten
diferentes fenómenos psicológicos, el análisis de artículos de prensa que inviten a reconocer la presencia de la psicología en la sociedad, el
estudio de la publicidad, la elaboración de montajes audiovisuales sobre emociones y sentimientos, la observación y grabación en vídeo de
pautas evolutivas de la infancia, la elaboración de encuestas para averiguar cuestiones de interés para la juventud, tales como las actitudes ante

la sexualidad o el uso de las redes sociales en esta etapa de la vida, el estudio de casos clínicos, la realización de talleres sobre comunicación,
resolución de conflictos, interpretación de los sueños o habilidades de afrontamiento del estrés y cuantas estrategias, técnicas o fórmulas pueda
conocer el profesorado para acercar al alumnado esta materia.
Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo. Algunos contenidos, como los relacionados con los Fundamentos biológicos de la conducta o los relacionados con la Psicología de las organizaciones, se prestan a ser abordados conjuntamente con las materias de Biología y Economía, pudiendo realizarse situaciones
de aprendizaje conjuntas.
Contribución a los objetivos de etapa:
La Psicología, en función de los contenidos que le son propios, contribuirá a desarrollar específicamente los objetivos de la etapa con los que
guarda una mayor relación de afinidad. Desde este punto de vista, el alumnado de bachillerato deberá reconocer las diferencias epistemológicas
y metodológicas de la psicología científica frente a otras formas de acercarse a los problemas humanos: la filosofía, la religión, la «psicología
popular», etc. En consecuencia, los objetivos i y j son abordados por esta materia en tanto en cuanto se mantenga el tratamiento riguroso de la
psicología como ciencia discriminando claramente lo científico de lo pseudocientífico y promoviendo una actitud crítica ante los logros y límites de esta ciencia en el ámbito del conocimiento de la conducta humana.
El conocimiento de los factores biológicos, personales y sociales que condicionan el comportamiento de los individuos contribuirá a mejorar el
conocimiento de sí mismo y comprender las diferencias individuales, permitiendo profundizar en el desarrollo de la madurez personal y social
e impulsando la aceptación de la diversidad de las personas, de su manera de ser y de pensar, facilitando el desarrollo de los objetivos a, b y c.
De modo transversal, la materia de Psicología contribuirá también al desarrollo de hábitos de lectura, estudio y disciplina, dominio de la expresión oral y escrita, utilización responsable de las tecnologías de la información y comunicación, toda vez que el alumnado tendrá que manejar
textos de contenido psicológico confeccionando síntesis, mapas conceptuales o presentaciones audiovisuales que fomentarán implícitamente
estos objetivos.
Contribución a las competencias
A lo largo de la asignatura, el alumnado tendrá la posibilidad de desarrollar los distintos componentes de la competencia en Comunicación
lingüística (CL), especialmente en lo que respecta a los componentes pragmático-discursivo, sociocultural y estratégico en las numerosas ocasiones en las que deberá explicar o exponer sus conclusiones de forma clara y argumentada, realizar análisis crítico de diferentes textos, disertar
propiamente acerca de la importancia de la comunicación verbal y no verbal o analizar las técnicas empleadas en los medios de comunicación
audiovisual, tanto de forma individual como en grupo.

El énfasis de la materia de Psicología sobre su carácter científico, abordando los distintos métodos de investigación, así como sus ventajas y
limitaciones en el campo del estudio de la conducta humana, está directamente relacionado con la Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Los alumnos y alumnas deben plantearse hipótesis, argumentar sus conclusiones y trabajar en equipo
emulando el trabajo de la comunidad científica. Por otro lado, el análisis de los condicionantes biológicos de la conducta proporciona la oportunidad de comparar las diversas técnicas de investigación cerebral o los componentes genéticos y endocrinos de la conducta, apreciando la contribución que los avances científicos y tecnológicos han aportado a la solución de diversas patologías y trastornos y también a la comprensión
de las mismas, punto de partida para el desarrollo del respeto y la aceptación de la diversidad.
La necesidad de realizar frecuentes investigaciones exponiendo sus trabajos en diferentes formatos, proporcionará al alumnado la oportunidad
de desplegar las destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal, la escritura y la producción de textos electrónicos. La materia contribuirá así al desarrollo de la Competencia digital (CD), dado que el alumnado hará un uso habitual de los recursos tecnológicos en muchas de las tareas que se le solicitan. En tanto en cuanto deba buscar y seleccionar información en la red, deberá poner en práctica
estrategias que le permitan seguir itinerarios diferentes y estructurar la información de manera arbórea, no lineal. Asimismo, la comunicación
de sus conclusiones y argumentaciones en formatos digitales contribuirá también al desarrollo de esta competencia.
La competencia de Aprender a aprender (AA) está implícita a lo largo de toda la materia, dada la constante necesidad de poner en práctica
destrezas y habilidades de gestión del conocimiento, tanto individuales como en grupo. La multiplicidad de modelos y teorías, métodos de análisis e investigación, técnicas y estrategias de la Psicología, hace necesario poner en práctica recursos y técnicas de trabajo intelectual que permitan agrupar, contrastar y organizar la información. Los bloques relacionados con los procesos cognitivos básicos y superiores afrontan el
funcionamiento de los procesos de atención, memoria, aprendizaje y motivación, así como el estudio de aspectos emocionales y afectivos comprendidos tácitamente en esta competencia y necesarios para adquirir el desarrollo metacognitivo implícito en el sentimiento de competencia
personal que redunda en la confianza en uno mismo y en el gusto por aprender.
Los contenidos de la materia promueven la Competencia social y cívica (CSC) en tanto que aportan criterios al alumnado para interpretar problemas sociales e interpersonales, en los que podrá desarrollar actitudes de empatía y aplicar estrategias de resolución de conflictos. La posibilidad de identificar la influencia de los estados perceptivos en la comprensión de la realidad, los componentes del desarrollo intelectual, afectivo
o emocional, cómo se desarrollan las actitudes, o los delicados límites entre la salud y la enfermedad mental, pueden incentivar estilos de vida
saludables y respetuosos con la diversidad, consecuentes con el bienestar personal y colectivo que busca esta competencia.
El Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), desde la perspectiva de transformación de ideas en actos, se aborda en Psicología a
partir del análisis de la relación entre la motivación y la consecución de logros. Específicamente, el bloque de psicología social y de las organi-

zaciones examina aspectos como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento, la creatividad o la autoestima, factores directamente relacionados con el objeto de esta competencia que promueve el desarrollo de destrezas y actitudes proactivas, favorecedoras de actuaciones creadoras e imaginativas necesaria tanto en el mundo laboral como en diferentes ámbitos de cooperación social.
En la medida en que la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu
crítico y con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales, la materia de Psicología contribuye al desarrollo de esta
competencia toda vez que el alumnado deba contrastar las diferentes perspectivas que las escuelas, como patrimonio cultural de la psicología,
han ido dando a los interrogantes acerca de cómo percibe la realidad, cómo piensa, cómo siente o cómo se relaciona el ser humano. La lectura
de textos sencillos de los principales autores del psicoanálisis, el conductismo, el constructivismo o la gestalt, puede propiciar actitudes de
reconocimiento y respeto ante las ideas y reflexiones que plantean. Algunas producciones artísticas pueden contribuir a identificar la aportación
de la psicología al patrimonio cultural y artístico, como ocurre en algunas películas u obras pictóricas influidas por el psicoanálisis, en obras
literarias críticas con la escuela conductista o en las numerosas obras de arte en la que pueden identificarse las leyes de la gestalt. El profesorado podrá disponer de estos y cuantos otros recursos contribuyan a activar el sentido estético del alumnado.
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

La Psicología como ciencia
En esta unidad de programación se pretende
ofrecer una visión general de la psicología, que
permita diferenciar las ideas preconcebidas,
provenientes de la psicología popular, de la psicología como disciplina científica, que estudia
el comportamiento humano y los procesos mentales subyacentes a través del método científico.
Los contenidos de esta unidad de programación
ayudarán al alumnado a definir la psicología,
sus características, las diferencias con otras disciplinas como la psiquiatría, la sociología, etc.,
los distintos campos de aplicación, así como a
conocer de qué forma surgieron las diferentes
escuelas teóricas con sus respectivos métodos y
temas de estudio a lo largo de la historia de esta
ciencia. Especial relevancia merece el análisis
de las metodologías científicas usadas, ya sean
de tipo cuantitativo como cualitativo, y la valoración de sus ventajas y limitaciones para la investigación de fenómenos psicológicos. Por
otro lado, será necesario diferenciar la vertiente
investigadora de la vertiente aplicada de la psicología. Con todo ello el alumnado construirá
un mapa de referencia global de la materia que
le permitirá acercarse y organizar el resto de
contenidos.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BPSI2C1-BPSI2C2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
CL, CD, AA, CSC,
CEC, CMCT
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza no
directiva
Enseñanza directa
Simulación
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Sinéctico

Agrupamientos

Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en grupo

Del: 19 de septiembre al 12 de noviembre.
Áreas o materias relacionadas: Filosofía y el resto de Ciencias.

Espacios

Ordinarios: Aula
Personales: casa.

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Textuales
Gráficos
Materiales específicos

Estrategias para
desarrollar la educación en valores
Las estrategias desarrolladas en la materia
van todas encaminadas a la educación en
valores, pues es la
base y fundamento de
todo el desarrollo de
esta programación didáctica, atendiendo al
mayor desarrollo
competencial del
alumnado.

PROGRAMAS

Plan Lector y
TIC
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Fundamentos biológicos de la conducta humana
En esta unidad de programación se aborda el estudio de los condicionantes biológicos del comportamiento. El alumnado deberá apreciar, por
un lado, la evolución de la especie humana a lo
largo de millones de años, analizando la influencia del desarrollo neurológico y, por otro,
identificar la incidencia de los factores genéticos y endocrinos sobre el comportamiento. La
finalidad de este bloque es que el alumnado reconozca la complejidad que supone el estudio
del comportamiento humano y pueda comprender algunos trastornos y enfermedades mentales, entendiendo que la comprensión es el primer paso hacia la aceptación y respeto a las patologías de la mente. Este bloque también permite acercarse a la multiplicidad de técnicas de
investigación y estudio del cerebro.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Desarrollo de investigación
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BPSI2C3-BPSI2C4
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20
CL, CD, AA, CSC,
CMCT
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza no
directiva
Enseñanza directa
Simulación
Investigación
grupal
Inductivo básico
Formación de
conceptos
Sinéctico

Del: 12 de noviembre a 28 de noviembre.
Áreas o materias relacionadas: Biología

Agrupamientos

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en grupo

Espacios

Ordinarios: Aula
Aulas específicas
(audiovisuales),
Personales: casa.

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Multimedia
Textuales
Gráficos
Icónicos
Materiales específicos

Estrategias para
desarrollar la educación en valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el
desarrollo de esta programación didáctica,
atendiendo al mayor
desarrollo competencial del alumnado.

PROGRAMAS

TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Sensación y percepción
En esta unidad de programación se aborda el estudio de las capacidades implicadas en los procesos de recepción de la información: sensación
y percepción, y las alteraciones que estos procesos pueden sufrir. Además de comparar las
aportaciones que han realizado las distintas teorías: asociacionismo, gestalt, cognitivismo y
neuropsicología, el interés de esta unidad de
programación reside en la oportunidad que proporciona experimentar con ilusiones ópticas u
otros fenómenos perceptivos, como la percepción subliminal; posibilita también identificar
los factores personales, motivacionales o sociales que condicionan nuestra interpretación de la
realidad.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Simulaciones
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BPSI2C5
21, 22, 23, 24, 25, 26
CL, AA, CSC, CEC,
CMCT
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa
Simulación
Investigación
grupal
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Sinéctico

Agrupamientos

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en grupo

Del: 28 de noviembre a 23 de diciembre.
Áreas o materias relacionadas: Filosofía y Biología.

Espacios

Ordinarios: Aula
Aula de audiovisuales. Personales: casa.

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Multimedia
Textuales
Gráficos
Icónicos
Materiales específicos

Estrategias para
desarrollar la educación en valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el
desarrollo de esta programación didáctica,
atendiendo al mayor
desarrollo competencial del alumnado.

PROGRAMAS

TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Atención y Memoria
En esta unidad de programación, complementando la anterior, se trabajarán otras de las capacidades implicadas en los procesos de recepción
de la información: la atención y la memoria. El
estudio de los procesos de atención y concentración, del funcionamiento de la memoria y sus
tipos, permite inferir, a partir de sencillos experimentos de aula, las estrategias que pueden favorecer el recuerdo y el aprendizaje. También se
analizarán las alteraciones que pueden sufrir estos procesos, así como identificar las aportaciones de las distintas teorías sobre estos procesos.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Estándares
enseñanza y
Agrupamientos
Espacios
Recursos
Competencias
metodologías
Instrumentos de evaluación
BPSI2C5
27, 28, 29, 30, 31
CL, AA, CSC, CEC,
Enseñanza no
CMCT
directiva
Recursos web
Trabajo de investigaInductivo báTextuales
ción
sico
Grupos de expertos
Gráficos
Pruebas escritas
Organizadores
Ordinarios: Aula
Gran grupo
Materiales esFicha de compresión
previos
Personales: casa.
Trabajo individual
pecíficos
lectora
Formación de
Juegos didácTextos escritos (inconceptos
ticos
forme, esquema, resuMemorístico
men, comentario, etc.)
Sinéctico
Producciones en cuaderno.
Otros
Del: 23 de diciembre a 23 de enero.
Áreas o materias relacionadas: Filosofía y Biología.

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar la educación en valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el
desarrollo de esta programación didáctica,
atendiendo al mayor
desarrollo competencial del alumnado.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

El Aprendizaje
En esta unidad de programación se estudian los
procesos cognitivos implicados en la organización y manejo de la información. Como en el
resto de unidades, se contrastarán las diferentes
perspectivas teóricas, pudiendo apreciar la aplicación de algunas de las investigaciones realizadas por la escuela conductista en el mundo publicitario o en el educativo. Las teorías conductistas han sido reformuladas por la psicología
cognitiva o por el enfoque neuropsicológico. El
alumnado podrá apreciar la diferencia entre las
estrategias de aprendizaje propuestas por el
conductismo: uso de reforzadores o establecimiento de objetivos educativos en términos de
conductas observables y las propuestas de corte
cognitivista más relacionadas con el uso de conocimientos previos, la motivación o las técnicas de trabajo intelectual, como por ejemplo el
uso de mapas mentales o mapas conceptuales.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Simulaciones
Desarrollo de investigación
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BPSI2C6
32, 33, 34
CL, CD, AA, CSC,
CMCT
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa
Investigación
grupal
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Sinéctico

Agrupamientos

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en grupo

Del 23 de enero a 10 de febrero.
Áreas o materias relacionadas: Filosofía, y Lengua.

Espacios

Ordinarios: Aula
Aulas específicas
(audiovisuales)
Personales: casa

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Textuales
Gráficos

Estrategias para desarrollar la educación en
valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el desarrollo de esta programación didáctica, atendiendo al mayor desarrollo competencial del
alumnado.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La Inteligencia
En esta unidad de programación abordaremos el
estudio de la inteligencia (diferentes teorías), su
desarrollo y las técnicas de medición, así como
las nuevas aportaciones sobre la inteligencia
emocional, la inteligencia artificial o las teorías
sobre las inteligencias múltiples. Estas aportaciones cuentan con una notable repercusión social y pueden dar una idea de la vitalidad de la
psicología en el campo de la investigación científica, pudiendo trabajar la aplicación práctica
de algunos procedimientos relacionados con la
misma.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Desarrollo de investigación

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Estándares
enseñanza y
Agrupamientos
Espacios
Recursos
Competencias
metodologías
Instrumentos de evaluación
BPSI2C7
34, 35, 36, 37, 38, 39,
Enseñanza di40
recta
CL, CD, AA, CMCT,
Investigación
SIEE
grupal
Debate
Inductivo báGrupos heterogéOrdinarios: Aula
Trabajo de investigasico
neos
Recursos web
Aulas específicas
ción
Organizadores
Gran grupo
Textuales
(audiovisuales)
Pruebas escritas
previos
Trabajo individual
Gráficos
Personales: casa
Ficha de compresión
Formación de
Trabajo en grupo
lectora
conceptos
Textos escritos (inIndagación
forme, esquema, resucientífica
men, comentario, etc.)
Sinéctico
Producciones en cuaderno.
Del: 10 de febrero a 21 de febrero.
Áreas o materias relacionadas: Filosofía, Biología (básicamente), y resto de materias.

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para desarrollar la educación en
valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el desarrollo de esta programación didáctica, atendiendo al mayor desarrollo competencial del
alumnado.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

La Motivación
Esta unidad de programación pretende acercarse al estudio de cómo el ser humano siente e
interpreta la vida. La disposición a responder de
un mismo modo ante situaciones heterogéneas o
las razones por las que distintos individuos
reaccionan de manera diferente ante las mismas
situaciones, es uno de los aspectos clave y más
debatidos de la psicología. Conocer algunos de
los múltiples sistemas teóricos: psicoanálisis,
humanismo, conductismo, cognitivismo-constructivismo, mediante los que diferentes autores
explican las diversas tendencias de comportamiento, y los distintos instrumentos de evaluación.
En este sentido, se abordarán las diferentes teorías de la motivación, para poder relacionarlas
con la consecución de logros, en los ámbitos
educativo y laboral. Asimismo, se pretende valorar la importancia de este proceso en el desarrollo personal y en la resolución de conflictos.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Desarrollo de investigación
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BPSI2C8
41, 42, 43
CL, AA, CSC, SIEE
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa
Investigación
grupal
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Sinéctico

Agrupamientos

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en grupo

Del: 21 de febrero a 3 de marzo.
Áreas o materias relacionadas: Todas las materias.

Espacios

Ordinarios: Aula
Aulas específicas
(audiovisuales)
Personales: casa

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Textuales
Gráficos

Estrategias para desarrollar la educación en
valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el desarrollo de esta programación didáctica, atendiendo al mayor desarrollo competencial del
alumnado.

PROGRAMAS

Plan lector
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La Personalidad
En esta unidad de programación se pretende hacer una análisis comparativo de las diferentes
teorías de la personalidad, identificando los factores genéticos, ambientales, cognitivos y afectivos que intervienen en el desarrollo de la personalidad, así como una clasificación básica de
los diferentes trastornos de personalidad.
Desde aquí, se pretende hacer una valoración
crítica de las diferentes perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio y evaluación.

Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Simulaciones
Desarrollo de investigación

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Estándares
enseñanza y
Agrupamientos
Espacios
Recursos
Competencias
metodologías
Instrumentos de evaluación
BPSI2C9
44, 45, 46, 47, 48, 49,
Enseñanza di50, 51
recta
Investigación
CD, AA, CSC, CMCT
grupal
Debate
Grupos heterogéInductivo báTrabajo de investigaOrdinarios: Aula
neos
sico
Recursos web
ción
Aulas específicas
Gran grupo
Organizadores
Textuales
Pruebas escritas
(audiovisuales)
Trabajo individual
previos
Gráficos
Ficha de compresión
Personales: casa.
Formación de
lectora
conceptos
Textos escritos (inIndagación
forme, esquema, resucientífica
men, comentario, etc.)
Sinéctico
Producciones en cuaderno.
Del: 6 de marzo a 24 de marzo.
Áreas o materias relacionadas: Filosofía, Biología.

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para desarrollar la educación en
valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el desarrollo de esta programación didáctica, atendiendo al mayor desarrollo competencial del
alumnado.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Afectividad y Sexualidad
En la presente unidad de programación se pretenden abordar dos tipos de contenidos, íntimamente ligados, pero que necesariamente deben
comprenderse también por separado. Por un
lado, se abordan los aspectos relacionados con
los afectos y las emociones, describiendo las diferentes teorías relacionadas con el estudio de
las emociones y sus trastornos, que permitan la
adquisición de estrategias emocionalmente provechosas para afrontar la vida como un proceso
dinámico y cambiante. En esta línea, y analizando los conceptos de identidad, rol y orientación, entraremos en la otra línea de contenidos a
abordad, relacionados con el desarrollo psicosexual del individuo y la respuesta sexual humana. Describiremos aquí la fisiología de la
respuesta sexual, valorando la importancia de
esta dimensión en el desarrollo del individuo.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Simulaciones
Desarrollo de investigación
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BPSI2C10
52, 53, 54, 55, 56, 57
CL, CD, AA, CSC,
CMCT
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa
Investigación
grupal
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Sinéctico

Agrupamientos

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual

Del: 27 de marzo a 7 de abril.
Áreas o materias relacionadas: Filosofía, Biología.

Espacios

Ordinarios: Aula
Aulas específicas
(audiovisuales)
Personales: casa.

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Textuales
Gráficos

Estrategias para desarrollar la educación en
valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el desarrollo de esta programación didáctica, atendiendo al mayor desarrollo competencial del
alumnado.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Psicología Social
Esta unidad de programación formará parte de
un bloque mayor que incide en la influencia recíproca entre las conductas personales y los
contextos sociales en los que se desenvuelve el
individuo.
Se pretende hacer una análisis del a influencia
de la cultura en el desarrollo psicológico y social de los individuos, investigando los factores
sociales implicados en el desarrollo de las actitudes: la necesidad de aceptación y pertenencia,
al tiempo que la búsqueda de una identidad propia, confirman la oportunidad del análisis del
concepto de sí mismo en los procesos de interacción grupal.
En esta línea, se pretende hacer un análisis de
los procesos psicológicos implicados en los fenómenos de masa y su influencia sobre la conducta individual y grupal, elaborando conclusiones y pautas preventivas que eviten las situaciones de vulnerabilidad del individuo: actitudes, roles, liderazgo, violencia, estereotipos,…
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Simulaciones
Desarrollo de investigación
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BPSI2C11
58, 59, 60, 61, 62, 63,
64
CL, AA, CSC, CD,
CMCT
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa
Investigación
grupal
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Sinéctico

Agrupamientos

Gran grupo
Trabajo individual

Espacios

Ordinarios: Aula
Aulas específicas
(audiovisuales)
Personales: casa.

Del: 10 de abril a 28 de abril.
Áreas o materias relacionadas: Filosofía, Historia, Lengua, Economía, Religión,…

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Textuales
Gráficos

Estrategias para desarrollar la educación en
valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el desarrollo de esta programación didáctica, atendiendo al mayor desarrollo competencial del
alumnado.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 11

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

La Psicología en el Ámbito Laboral
En esta unidad de programación se pretende
acercar al alumnado a uno de los ámbitos de la
psicología aplicada: el laboral. Desde aquí poder analizar las técnicas y métodos utilizados en
dicho ámbito. Esto permitirá valorar la importancia de esta disciplina en el desarrollo personal y laboral de los profesionales. En esta línea,
se pretenden describir los factores psicológicos
implicados en el adecuado desarrollo personal y
laboral: creatividad, motivación, liderazgo,
cooperación.
Por otro lado, el alumnado deberá buscar información sobre los principales riesgos de salud
laboral: estrés, acoso laboral, síndrome del
“quemado”, etc. con la finalidad de identificar
los recursos necesarios para gestionar los problemas.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Simulaciones
Desarrollo de investigación
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BPSI2C12
65, 66, 67, 68
CL, AA, SIEE, CSC
Debate
Trabajo de investigación
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa
Investigación
grupal
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Sinéctico

Agrupamientos

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en grupo

Del: 2 de mayo a 19 de mayo.
Áreas o materias relacionadas: Filosofía y Economía.

Espacios

Ordinarios: Aula
Aulas específicas
(audiovisuales)
Personales: casa.

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Textuales
Gráficos

Estrategias para desarrollar la educación en
valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el desarrollo de esta programación didáctica, atendiendo al mayor desarrollo competencial del
alumnado.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC

PSICOLOGÍA (2º BACHILLERATO):
Relación de elementos del currículo
CRI
T
1
2
3

ESTÁNDARES

CC

BLOQUES DE CONTENIDOS

1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9
10, 11, 12, 13

Bloque 1: La psicología como ciencia
Bloque 1: La psicología como ciencia
Bloque 2: Fundamentos biológicos de la conducta

4

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

5

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

6

32, 33, 34

7

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

CMCT, AA, CSC, CEC
CL, CD, AA, CSC, CEC
CL, CMCT, CD, AA
CL, CMCT, CD, AA,
CSC
CL, CMCT, AA, CSC,
CEC
CL, CMCT, CD, AA,
CSC
CL, CMCT, CD, AA,
SIEE

8

41, 42, 43

9

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 CMCT, CD, AA, CSC

10

52, 53, 54, 55, 56, 57

11
12

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
65, 66, 67, 68

CL, AA, CSC, SIEE

CL, CMCT, CD,,AA,
CSC
CL, AA, CSC
CL, AA, SIEE, CSC

Bloque 2: Fundamentos biológicos de la conducta
Bloque 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción,
atención y memoria.
Bloque 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Bloque 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Bloque 5: La construcción del ser humano. Motivación,
personalidad y afectividad.
Bloque 5: La construcción del ser humano. Motivación,
personalidad y afectividad.
Bloque 5: La construcción del ser humano. Motivación,
personalidad y afectividad.
Bloque 6: Psicología social y de las organizaciones.
Bloque 6: Psicología social y de las organizaciones.

RECURSOS
- Material escrito: apuntes elaborados por la profesora, cuestionarios, test, artículos de revistas, fragmentos de libros…entre otros.
- Presentaciones powerpoint elaboradas por el profesor.
Vídeos:
Se utilizarán los siguientes vídeos o fragmentos de los mismos:
- Documental “el universo del cerebro”
- Documental “soy esquizofrénico pero no estoy loco”
Películas:
- Película: “Memento”
- Documental “cerebros asombrosos”
- Documentales de Redes sobre la búsqueda de la felicidad y sobre la toma de decisiones.
- Película: “Mejor imposible”.
-Película: “Mi nombre es khan”.
-Película: “Persona”

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Un 70% una prueba objetiva tipo preguntas cortas y/o de desarrollo en el primer trimestre; un 30% la correcta realización de los ejercicios y
actividades propuestos durante el trimestre para el desarrollo y comprensión de los contenidos de la materia.

Con respecto a los demás trimestres, se realizarán trabajos y exposiciones de los cuales saldrá la calificación, valiendo un 50% la exposición y
un 50% el trabajo que se presente, del cual se realiza la exposición.
Este departamento acuerda por unanimidad, que sólo se repetirán las pruebas objetivas, tipo exámenes a aquellos alumnos que justifiquen su falta
de asistencia a dicha prueba con un justificante médico. Las actividades de aula para reforzar los contenidos y que son evaluables para el cómputo
del 30% de la nota, no serán repetidas en ningún caso.
Este Seminario diferenciará entre abandono del área y no superar los contenidos mínimos: Consideraremos que se trata de abandono cuando
un alumno no asista a clase regularmente, o no participe en las diferentes actividades propuestas, o no muestre interés, o deje de presentarse a
alguna de las pruebas escritas.
El departamento se reserva el derecho de bajar la nota a aquellos/as alumnos/as que hayan mostrado una actitud negativa en clase de forma
reiterada, o que no hayan asistido regularmente sin justificación. Esto supondrá como máximo el 10% de la nota. Consideramos que son merecedores de esta aplicación aquellos/as alumnos/as que sumen en el trimestre un total de 6 faltas de asistencia sin justificar.
Este departamento diferenciará entre abandono del área y no superar los contenidos mínimos.
_Consideraremos que se trata de abandono cuando un/a alumno/a no asista a clase regularmente, o no participe en las diferentes actividades propuestas, o no muestre ningún interés, o deje de presentarse a las pruebas escritas, con lo que conllevará la pérdida de evaluación contínua.
_Consideraremos que no supera los contenidos mínimos aquellos alumnos que si bien vienen regularmente y participan en todas las actividades,
muestran interés y se presentan a todas las pruebas, aún no llegan a conseguir los objetivos mínimos propuestos.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
El alumnado que precise la realización de la prueba extraordinaria para la superación de la materia, recibirá las oportunas indicaciones por parte
del profesor antes de finalizar el curso.

La prueba consistirá en la realización y superación de una prueba escrita de los contenidos mínimos de la materia.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para atender a la diversidad del alumnado se utilizarán las siguientes estrategias:
- Evaluación inicial del alumnado: en la que se tendrá en cuenta los siguientes aspectos (interés del alumnado por la materia, expectativas
acerca de la psicología, temas y actividades que proponen etc), para realizar los ajustes oportunos en la programación.
- Proponer actividades abiertas para que cada uno las realice según sus posibilidades.
- Proporcionar tiempo extra y mayor atención individual al alumnado que manifiesta dificultades en la materia.
- Seguimiento individualizado del alumnado, especificando logros y aspectos a mejorar.
MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se facilitará al alumnado información sobre los recursos disponibles en Internet sobre psicología, de forma que lo puedan aprovechar para la
elaboración de trabajos, actividades de la materia y para su propio aprendizaje en temas que resulten de su interés.
La presentación de los trabajos de la materia se apoyará en el uso de las TIC, valorándose positivamente la utilización adecuada de las mismas.

PROGRAMACIÓN
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
2º BACHILLERATO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Centro educativo: IES VIGÁN
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato
Docente responsable: David Rodríguez Pérez (Dpto. Filosofía).
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Durante el presente curso escolar 2021-2022, en nuestro centro contamos con tres grupos de 2º de Bachillerato, de los que se ha formado un solo grupo de Historia de la
Filosofía compuesto de dos de los cursos, con un total de diecinueve alumnos/as.

Aunque los perfiles del alumnado son muy variados, tras una primera aproximación, mediante un cuestionario de ideas previas, y tras las primeras actividades realizadas,
he podido detectar en el alumnado los siguientes aspectos a tener en cuenta, como punto de partida:
• Parece un alumnado con madurez, y conciencia de las exigencias que conlleva cursar el bachillerato, pues muestran interés y motivación.
• Asimilación general de normas básicas de participación y respeto, no solo hacia los compañeros/as, sino también hacia el profesorado.
• Prestan atención a las explicaciones del profesor, organización en sus materiales, y puntualidad en la entrega de actividades.
Con esta situación de partida, prevemos que el desarrollo de la programación será buena.

Justificación de la programación didáctica
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 epistemológicas, ontológicas, antropológicas, éticas, estéticas, políticas y sociológicas, que componen el campo de reflexión de los primeros cursos. De ahí la importancia de que esta materia sea
impartida en todas las modalidades del Bachillerato: en la de Ciencias, en la de Humanidades y Ciencias Sociales y en la de Artes.
Para la realización de esta tarea se parte de un punto de vista histórico, recorriendo cronológicamente las diferentes formulaciones de los problemas y las soluciones que
cada época y autor han ido aportando. Una dimensión y perspectiva histórica que ha de huir de pretensiones de exhaustividad historiográfica, pero también evitar el riesgo
de tratamiento que se queda en una visión superficial o la presentación de una Historia de la Filosofía consistente en la mera yuxtaposición entre pensadores y pensadoras,
obras y textos. Se persigue con ella un tratamiento contextualizado en cada época, pero también conectado con problemas actuales, de modo que al alumnado le resulte
atractiva y útil para afrontar problemas y retos.
Con la introducción de esta asignatura en este nivel, en su pretensión funcional proporciona al alumnado un conocimiento valioso en sí, a la vez que lo dota de un instrumento indispensable para la construcción de un pensar amplio y crítico con el que es posible integrar lo que el resto de las disciplinas ofrecen bajo la forma de una visión
global e interdisciplinar.

Se pretende proporcionar al alumnado aprendizajes que le permitan comprender, en el conjunto de circunstancias e intereses de cada época, las tendencias del pensamiento
y los sistemas y doctrinas filosóficas y reflexionar sobre ellas, así como conocer a los autores que, con sus obras, han representado a tales corrientes. Así, se insiste en la
necesidad de aportar al alumnado una contextualización general de cada época y una clarificación conceptual que debe valer como referente y guía del alumnado en su
trabajo de análisis, comprensión, síntesis y reflexión de los diversos contenidos de la materia, así como en su puesta en práctica y la imprescindible aplicabilidad a la actualidad más inmediata.
Estos aprendizajes informan e integran al mismo tiempo, pues permiten al alumnado conectar las distintas disciplinas de conocimiento que está cursando dentro de un esquema cultural general, pues nunca se han dado desarrollos de pensamiento de manera aislada. La materia, además, muestra una combinación de creencias, métodos y
modelos, y favorece la riqueza de un enfoque desde varias perspectivas.
Esta asignatura ofrece también una labor reconstructiva, en la medida en que permite valorar adecuadamente la importancia de las cuestiones y centros de interés de los
distintos sistemas filosóficos, sus preguntas, sus respuestas, sus claves para la comprensión del presente, de la realidad, etc. Con esta labor el alumnado aprende a ampliar su
punto de mira, a salir de sus propios hábitos mentales, a comprender los posicionamientos de las demás personas, sus circunstancias, a afrontar su existencia con otros
patrones intelectuales y personales distintos, y a desarrollar así una actitud más madura.
En su dedicación formadora, la Historia de la Filosofía contribuye al desarrollo integral del alumnado. Para ello, y desde la interdisciplinariedad, facilita al alumnado la
manera de desenvolverse en indagaciones, dilemas y razonamientos cuyo hilo conductor son los propios problemas del ser humano en el mundo, vistos desde cada situación
social e histórica, ahondando en el legado teórico de los filósofos y filósofas.
La asignatura presenta una selección de aprendizajes relacionados con el ser humano, su trasfondo social, cultural y natural, desde el que se organiza el conocimiento y la
acción. A esto se añade el tratamiento de los problemas más relevantes de nuestro tiempo y la selección de autores y autoras y sus obras a fin de incidir en la formación del
alumnado, independientemente de la modalidad que curse, y proporcionarle claves para interpretar y aplicar los conocimientos de la materia.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas
La materia pone al alumnado en contacto con la historia de las ideas del pensamiento occidental y apoya modelos de enseñanza que conciben una enseñanza funcional,
significativo y sustentado en el principio de inclusividad, primando el sentido de iniciativa del alumnado, con el fin de asimilar un aprendizaje complejo de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento; es decir, reflexionar, razonar, criticar y argumentar sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio del individuo y de la sociedad.
Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto implica que el alumnado ha de asumir un papel dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje, con plena conciencia y responsabilidad de este. Con ese fin se recomienda el trabajo en equipos, mixtos y heterogéneos, que no
solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y refuercen la motivación y autoestima del alumnado. La asignatura fomenta, por tanto, que el
papel del docente sea el de guía y facilitador. En este sentido se sugieren prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado y que planteen estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de clase. Con objeto de que el alumnado despliegue actitudes de aprecio a la filosofía, los cinco bloques se han
estructurado de tal modo que se avance progresivamente a partir de unos contenidos transversales por la historia de la filosofía, generando una praxis comprometida de
transformación de la realidad a través del desempeño de la racionalidad práctica.

Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se construya mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas, a la vez que logra la significatividad y funcionalidad
de la instrucción. Se patentiza que el conocimiento no está aislado y, por tanto, se pretende propiciar el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes para
producir la transferencia y fortalecer las competencias clave. La propia asignatura se presenta en continuidad con la Filosofía de 4.º de la ESO y de 1.º de Bachillerato,
desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas estudiadas en cursos anteriores, mostrando en el pensamiento de cada autor y autora sus aportaciones al respecto.
Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados han de ser variados y adaptados al nivel de Bachillerato. Constituyen una gran ayuda para su desarrollo
competencial las diferentes redes educativas, considerándose fundamental en la impartición la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y la utilización de recursos virtuales. Se recomienda el empleo de diversos tipos de textos, del portfolio para compartir resultados educativos y potenciar la autoevaluación y coevaluación del alumnado, de materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones-problemas actuales.
Por su carácter transversal, teórico y práctico, la asignatura integra en una visión de conjunto una gran diversidad de saberes, capacidades y valores y posibilita trabajar y
lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo: las relacionadas con el
desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo), con el ejercicio de la ciudadanía democrática y la consolidación de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la consecución de los conocimientos, las habilidades de la investigación, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo.
Con todo lo expuesto, en esta materia la práctica docente debe enfocarse a la realización de situaciones de enseñanza planteadas en contextos cercanos a la realidad del
alumnado, dentro y fuera del aula, de modo que aplique la transferencia de los contenidos en las distintas producciones trabajadas. Algunas tareas pueden referirse a centros
de interés asociados a los criterios de evaluación, al estudio de casos reales o simulados, o a la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas que el alumnado debe
resolver, haciendo un uso adecuado de los distintos contenidos. Para ello se recomienda la utilización de diversos procedimientos, como la lectura, el análisis de mapas
conceptuales, síntesis y debates que permitan la realización de juicios morales fundamentados, la participación en foros y redes sociales, la defensa argumentada de opiniones e ideas, la práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones, entrevistas o encuestas, la creación de carteles, exposiciones, etc.

Contribución a los objetivos de etapa:
La materia contribuye a los objetivos de etapa, principalmente por aportar al alumnado una continuidad en su capacidad de diálogo, reflexión y razonamiento crítico (objetivo b), dotándolo al mismo tiempo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias para comprender y reconocer los conceptos, doctrinas y textos
filosóficos de autores y autoras diversos, y compararlos entre sí, descubriendo la importancia del diálogo racional, que nos ha llevado en la historia a reflexionar sobre las
grandes cuestiones del ser humano (objetivo h), acostumbrándolo a consultar la biblioteca escolar y a usar las TIC (objetivo g).
Invita al alumnado a valorar la importancia de la reflexión filosófica a lo largo del tiempo para aportar soluciones de modo progresivo a los problemas científicos, estéticos,
éticos y políticos de cada época. Estos aprendizajes persiguen especialmente que el alumnado, mediante el análisis de preconceptos, prejuicios y posiciones ideológicas que
puedan existir como condicionantes, valore y respete tanto la igualdad de oportunidades y diferencia de género, como la diversidad cultural, y desde esa posición rechace
todo tipo de violencia, en especial la de género, y toda discriminación, y se conciencia sobre la necesidad de superar posturas egocéntricas y fobias hacia la diversidad de
identidad sexual. Además, se pretende que comprenda las distintas soluciones planteadas a los problemas filosóficos, situándolas en su contexto histórico y cultural, a fin de
poder entender su vinculación con otras manifestaciones teóricas y prácticas y las circunstancias que las han originado. Asimismo, se aspira a que reconozca y analice los
aspectos básicos de las diversas culturas, incluida la suya, y adopte el diálogo como forma de evitar el pensamiento único y el dogmatismo, generadores en la historia de
atentados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo (objetivos b y objetivo c).

Se considera muy importante continuar inculcándole el respeto por los valores universales, la DUDH y el fomento de la participación en la vida democrática y aprenda a
gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas y, en definitiva, que persista en su actitud de filosofar (objetivo a). Se intenta además que el alumnado perfeccione sus hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo, apreciando las posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a las demás personas y la tolerancia, de realizar aprendizajes reflexivos en los diferentes contextos, adquiriendo la capacidad de transformación y cambio individual y social (objetivo d).
La materia favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y el sentido crítico, pues ofrece espacios para experimentar, para afrontar los problemas de la vida, resolverlos
pacíficamente y mejorar la capacidad de manejar la frustración del alumnado (objetivo k). Estos aprendizajes proponen ir más allá, presentando un ámbito para reconocerse
y comprenderse, aportando ingredientes de autoconocimiento y autoestima, de modo que puedan gestionar sus emociones y estimar la importancia del cuidado de su propio
cuerpo y del medioambiente (objetivo j).
Se procura que el alumnado perfeccione el empleo del lenguaje como regulador de su propia conducta y para la resolución de problemas comunicativos en toda la diversidad de contextos en que se mueve, especialmente en las redes sociales; que comprenda textos y mensajes complejos de los distintos autores y autoras; que continúe con su
aprendizaje expositivo de modo oral y escrito y elabore sus propios puntos de vista (objetivo e).
Asimismo, la Historia de la Filosofía desarrolla la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma autónoma (objetivo
l). Finalmente, se espera que el área estimule en el alumnado una actitud integradora para que conciba todo el conocimiento como un saber interrelacionado, resolviendo los
problemas desde una perspectiva interdisciplinar (objetivo i y objetivo j).

Contribución a la adquisición y desarrollo de las competencias:
La Historia de la Filosofía contribuye especialmente al desarrollo de las habilidades relacionadas con la Competencia lingüística (CL) al exigir al alumnado destrezas
comunicativas, principalmente la lectura comprensiva y crítica de fragmentos de textos relevantes, significativos y breves con la finalidad de reconocer y explicar, tanto en
el lenguaje oral como en el escrito, sus contenidos fundamentales, planteamientos, ideas, teorías, etc.; también, para distinguir en ellos su tesis, estructura, y argumentos, e
incluso la capacidad de relacionar con otros autores y autoras, problemas, teorías, posturas filosóficas o corrientes del pensamiento diversas. Esta competencia presupone,
además, destrezas vinculadas con el tratamiento de la información (glosarios de términos, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, tablas comparativas, cronológicas,
etc.) al indagar en fuentes (internet, biblioteca escolar, manuales, etc.) y textos de diferente naturaleza (filosóficos, literarios, periodísticos, sociológicos, etc.) y formatos
(digitales, escritos, audiovisuales, etc.), con la intención de seleccionar y contrastar información y producir conocimiento. Estas tareas posibilitan, a su vez, la comunicación
de los resultados y la expresión de diferentes posturas, así como la argumentación, de forma oral y escrita, de los propios puntos de vista sobre los problemas fundamentales
de la historia de la filosofía, bien a través de diferentes situaciones de diálogo (debates, foros, tertulias, etc.), bien a través de producciones (composición de discursos,
ensayos, artículos de opinión, disertaciones, presentaciones, comentarios de textos, informes, exposiciones, etc.), individualmente o en equipo, y que exigen la utilización
con rigor y precisión del vocabulario técnico fundamental.
La materia también coadyuva al fomento de las Competencias sociales y cívicas (CSC) al implicar destrezas relacionadas con la capacidad para interpretar y contextualizar
las ideas surgidas a lo largo de la historia de la filosofía, aprendiendo a valorar el esfuerzo de los diferentes autores y autoras por alimentar el planteamiento de ideas e
impulsar cambios sociales y culturales en los diferentes períodos históricos. Esta competencia exige habilidades, tanto para aplicar o transferir el conocimiento al análisis de
fenómenos sociales actuales, como para ponderar el diálogo y el debate como instrumentos filosóficos que posibilitan la argumentación razonada y crítica contra el dogmatismo, los prejuicios, la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. La asignatura Historia de la Filosofía estimula, además, disposición para el trabajo cooperativo y, por
tanto, flexibilidad para expresar y comprender puntos de vista diferentes, apoyarse en aspectos comunes y comunicar de manera constructiva en distintos entornos y situaciones.

La asignatura acrecienta el dominio de la competencia de Aprender a aprender (AA), al generar en el alumnado la motivación y curiosidad por formarse, incentivándolo
para que se sienta protagonista de su propia instrucción. Se fomenta la adquisición de esta competencia, especialmente, en contextos de trabajo individual y cooperativo que
favorezcan tanto el conocimiento de los propios procesos de aprendizaje como el desarrollo de destrezas para planificar, supervisar y ajustarse a los tiempos y demandas de
las tareas. Se ejercitan, además, habilidades para evaluar los propios resultados y procesos de aprendizaje.
El avance en la Competencia digital (CD) se ve favorecido al propiciar el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en la realización de tareas características de la Historia de la Filosofía. Estas suponen la movilización de conocimientos y habilidades relacionadas con el uso de los recursos tecnológicos disponibles y de la web 2.0 con el fin de seleccionar información sobre los conceptos fundamentales de la asignatura en función de su validez y fiabilidad, de manejar
motores de búsqueda y bases de datos, de identificar los programas y aplicaciones mejor adaptados al tipo de creaciones, de adiestrarse en elaborar contenidos en diferentes
formatos (texto, audio, vídeo...) para su presentación y comunicación, de interaccionar socialmente utilizando herramientas de la web para compartir sus argumentaciones,
etc.. La materia demanda, en definitiva, una actitud activa, crítica y constructiva hacia las tecnologías respetando los principios éticos en su uso.
La competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se promueve con el conocimiento y valoración de los logros del pensamiento filosófico a lo largo de la historia,
así como del análisis de las influencias recibidas y su repercusión o vigencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales, culturales y políticos del pasado y de la
actualidad. La Historia de la Filosofía posibilita que el alumnado descubra vínculos con la literatura, el cine, la música, etc., y se comprometa con la defensa de valores
culturales y democráticos provenientes del arte y del discurso estético. La materia, finalmente, aporta actitudes y valores relacionados tanto con la libertad de expresión, la
tolerancia, el diálogo intercultural y la superación de prejuicios, como con el disfrute, la participación y utilización de diversas manifestaciones culturales y artísticas para
compartir conocimientos, reflexiones y sentimientos.
La asignatura concurre asimismo a la consolidación de la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al apoyar producciones, especialmente proyectos cooperativos de investigación y exposición, que movilizan en el alumnado la capacidad para pensar de forma creativa, tomar decisiones, cumplir y comunicar objetivos, así como el afianzamiento de habilidades para gestionar el riesgo y la incertidumbre, desarrollar la capacidad de liderazgo y delegación, el sentido de la responsabilidad, la adaptación al cambio y la resolución de problemas, etc.
La Historia de la Filosofía, en fin, contribuye implícitamente a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues demanda actitudes y valores basados en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad y el aprecio a la lógica como condición fundamental de la comunicación y como instrumento para
elaborar juicios y argumentar críticamente. La materia permite un acercamiento histórico-crítico al conocimiento científico a través de la reflexión y el debate desde las
aportaciones de diversos autores y autoras, épocas y corrientes del pensamiento.
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Transversalidad filosófica: habilidades
para la vida:
En esta unidad de programación presentamos
todos los aspectos que serán trabajados de
manera recurrente a lo largo del curso en la
materia. Tanto a nivel de contenidos, como de
procedimientos: argumentar y razonar, debate, manejo de información, elaboración de
vocabularios, esquemas, comentarios de texto
y disertaciones.

Periodo implementación
Tipo:
Proyecto anual.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BHIF2C1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12
CL, CD, AA, CSC,
SIEE
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza no
directiva
Enseñanza directa
Simulación
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica

Agrupamientos

Variado

Espacios

Variado

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la educación en valores

Variados

Las estrategias desarrolladas en la materia
van todas encaminadas a la educación en
valores, pues es la
base y fundamento de
todo el desarrollo de
esta programación didáctica, atendiendo al
mayor desarrollo
competencial del
alumnado.
Téngase en cuenta
que profundiza y
desarrolla aspectos
abordados en materias
como Ciudadanía y
Ética cursadas en la
ESO.

PROGRAMAS

Lectura y Biblioteca
TIC

Del: A lo largo de todo el curso, a través del resto de unidades de programación.
Áreas o materias relacionadas:
Desarrollo:

Valoración de ajuste
Mejora:

Henos añadido esta unidad 0 como eje vertebrador del trabajo que el alumnado tendrá que aprender a desarrollar y aplicar a lo largo del curso, y que
contribuye al desarrollo de los diferentes criterios de evaluación, así como al logro de los diferentes estándares.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

La Filosofía en la Grecia Antigua
Esta unidad de programación versa sobre la
práctica de explicaciones acerca del origen de
la filosofía griega desde los presocráticos y el
giro antropológico de Sócrates y los sofistas
hasta el idealismo de Platón y su contexto,
valorando el diálogo como método filosófico,
el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del gobernante-filósofo y la defensa de la
inclusión de las mujeres en la educación.
Igualmente propone la identificación y comprensión de las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles: la metafísica, la física,
el conocimiento, la ética eudemonista y la política, y su comparación con las teorías de
Platón y la física de Demócrito. Asimismo,
establece relaciones entre el eudemonismo
aristotélico y las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el epicureísmo, el
estoicismo, el escepticismo, etc., y la repercusión en Occidente de los grandes científicos
helenísticos y la gran relevancia de la biblioteca de Alejandría.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BHIF2C2- BHIF2C3
13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21
CL, CD, CSC, CEC
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza no
directiva
Enseñanza directa
Simulación
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Sinéctico

Agrupamientos

Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en grupo

Del: 19 de septiembre de 2021 al 23 de diciembre de 2022
Áreas o materias relacionadas:

Espacios

Ordinarios: Aula
Personales: casa.

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Textuales
Gráficos
Materiales específicos

Estrategias para
desarrollar la educación en valores
Las estrategias desarrolladas en la materia
van todas encaminadas a la educación en
valores, pues es la
base y fundamento de
todo el desarrollo de
esta programación didáctica, atendiendo al
mayor desarrollo
competencial del
alumnado.

PROGRAMAS

Lectura y
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

La Filosofía en la Edad Media
Esta unidad de programación trata de elaborar
exposiciones para explicar el encuentro de la
filosofía y la religión cristiana en sus orígenes
a través de las tesis centrales del pensamiento
de Agustín de Hipona. Asimismo, propone la
identificación de la filosofía de Tomás de
Aquino (la relación entre fe y razón, las vías
de demostración de la existencia de Dios y la
ley moral, etc.), así como la relación del tomismo con el agustinismo, la filosofía árabe y
judía y el nominalismo. Por último, se facilita
la participación en debates sobre la crisis de
la escolástica en el s. XIV: el nominalismo de
Guillermo de Ockam y las relaciones razónfe, la independencia de la filosofía y el nuevo
impulso para la ciencia.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Simulaciones
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BHIF2C4
22, 23,. 24, 25, 26, 27
CL, CD, CSC, CEC
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza no
directiva
Enseñanza directa
Simulación
Investigación
grupal
Inductivo básico
Formación de
conceptos
Sinéctico

Agrupamientos

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en grupo

Del: 10 de enero de 2022 al 23 de enero de 2022
Áreas o materias relacionadas:

Espacios

Ordinarios: Aula
Aulas específicas
(audiovisuales),
Personales: casa.

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Multimedia
Textuales
Gráficos
Icónicos
Materiales específicos

Estrategias para
desarrollar la educación en valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el
desarrollo de esta programación didáctica,
atendiendo al mayor
desarrollo competencial del alumnado.

PROGRAMAS

Lectura y
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración
Esta unidad de programación comienza con
el reconocimiento, la comprensión y reflexión
de textos sobre la filosofía renacentista y las
aportaciones de F. Bacon con respecto al
cambio del paradigma aristotélico, así como
de la obra de Maquiavelo El Príncipe, propiciando debates sobre su realismo político.
Continúa con las aportaciones del racionalismo de Descartes, del empirismo de Locke
y Hume (y su emotivismo moral), relacionando a los autores con su contexto social,
científico, filosófico y antropológico, siguiendo con la Ilustración francesa y la obra
de J. J. Rousseau, El Contrato Social y el debate sobre sus diferencias con T. Hobbes. Por
último, se plantea la identificación del idealismo trascendental de Kant y la explicación
de su solución al problema del conocimiento,
de la moral y la paz perpetua.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas
Simulaciones
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares
Competencias
Instrumentos de evaluación
BHIF2C5- BHIF2C6BHIF2C7
28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42
CL, CD, AA, CSC,
SIEE
Debate
Trabajo de investigación
Pruebas escritas
Ficha de compresión
lectora
Textos escritos (informe, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza directa
Simulación
Investigación
grupal
Inductivo básico
Organizadores
previos
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Sinéctico

Agrupamientos

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en grupo

Del: 24 de enero de 2022 al 21 de marzo de 2022
Áreas o materias relacionadas:

Espacios

Ordinarios: Aula
Aula de audiovisuales. Personales: casa.

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Recursos web
Multimedia
Textuales
Gráficos
Icónicos
Materiales específicos

Estrategias para
desarrollar la educación en valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el
desarrollo de esta programación didáctica,
atendiendo al mayor
desarrollo competencial del alumnado.

PROGRAMAS

Lectura y
TIC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La Filosofía Contemporánea
Esta unidad de programación sugiere un análisis de la contribución de Marx a los cambios sociales de la Edad Contemporánea y su
vigencia en la actualidad. Además, se propone un acercamiento a la filosofía de Nietzsche y su relación con los problemas de la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Asimismo, facilita el acercamiento a
la filosofía española en Ortega y Gasset y su
relación con el pensamiento de Unamuno y el
europeo, así como a las soluciones aportadas
por Habermas y la idea de racionalidad dialógica, a la crítica de la escuela de Frankfurt y
al pensamiento posmoderno.
Periodo implementación
Tipo:
Resolución de problemas

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Estándares
enseñanza y
Agrupamientos
Espacios
Recursos
Competencias
metodologías
Instrumentos de evaluación
BHIF2C8- BHIF2C9
BHIF2C10BHIF2C11
43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 41, 52, 53, 54,
Enseñanza no
Recursos web
55, 56, 57, 58, 59
directiva
Multimedia
CL, AA, CSC, CEC,
Inductivo báTextuales
SIEE
sico
Gráficos
Grupos de expertos
Trabajo de investigaOrganizadores
Ordinarios: Aula
Materiales esGran grupo
ción
previos
Personales: casa.
pecíficos
Trabajo individual
Pruebas escritas
Formación de
Juegos didácFicha de compresión
conceptos
ticos
lectora
Memorístico
Textos escritos (inSinéctico
forme, esquema, resumen, comentario, etc.)
Producciones en cuaderno.
Otros
Del: 21 de marzo de 2022 al 18 de mayo de 2022
Áreas o materias relacionadas:

Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

CONTENIDOS MÍNIMOS.
Los contenidos mínimos de la asignatura se corresponden con los autores que entran en la PAU, siendo los siguientes:
•

Platón

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar la educación en valores
Las estrategias desarrolladas en la materia van
todas encaminadas a la
educación en valores,
pues es la base y fundamento de todo el
desarrollo de esta programación didáctica,
atendiendo al mayor
desarrollo competencial del alumnado.

PROGRAMAS

Lectura y
TIC

•

Aristóteles

•

Kant

•

Nietzsche

•

Marx

Este departamento diferenciará entre abandono del área y no superar los contenidos mínimos.
_Consideraremos que se trata de abandono cuando un/a alumno/a no asista a clase regularmente, o no participe en las diferentes actividades propuestas, o no muestre ningún interés, o deje de presentarse a las pruebas escritas, con lo que conllevará la pérdida de evaluación contínua.
_Consideraremos que no supera los contenidos mínimos aquellos alumnos que si bien vienen regularmente y participan en todas las actividades,
muestran interés y se presentan a todas las pruebas, aún no llegan a conseguir los objetivos mínimos propuestos.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para atender a la diversidad del alumnado se utilizarán las siguientes estrategias:
- Evaluación inicial del alumnado: en la que se tendrá en cuenta los siguientes aspectos (interés del alumnado por la materia, expectativas
acerca de la Historia de la Filosofía, temas y actividades que proponen etc), para realizar los ajustes oportunos en la programación.
- Proponer actividades abiertas para que cada uno las realice según sus posibilidades.
- Proporcionar tiempo extra y mayor atención individual al alumnado que manifiesta dificultades en la materia.
- Seguimiento individualizado del alumnado, especificando logros y aspectos a mejorar.

Relación de elementos del currículo

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
CRIT ESTANDARES
COMPETENCIAS
2
3
4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12
13,14,15,16
17, 18, 19, 20, 21
22, 23, 24, 25, 26, 27

5

28, 29

CL, CD, AA, CSC

6

30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38

CL, AA, CSC, SIEE

7

39, 40, 41, 42

CL, AA, CSC, SIEE

8
9
10
11

43, 44, 45, 46
47, 48, 49, 50
51, 52, 53
54, 55, 56, 57, 58, 59

CL, AA, CSC, SIEE
CL, AA, CSC, CEC
CL, AA, CSC, CEC
CL, AA, CSC, CEC

1

CONTENIDOS

CL, CD, AA, CSC, SIEE

BLOQUE I: Contenidos Transversales

CL, CD, CSC, CEC
CL, CD, CSC, CEC
CL, CD, CSC, CEC

BLOQUE II: La Filosofía en la Grecia Antigua
BLOQUE II: La Filosofía en la Grecia Antigua
BLOQUE III: La Filosofía Medieval
BLOQUE IV: La Filosofía en la Modernidad y la
Ilustración
BLOQUE IV: La Filosofía en la Modernidad y la
Ilustración
BLOQUE IV: La Filosofía en la Modernidad y la
Ilustración
BLOQUE V: La filosofía contemporánea
BLOQUE V: La filosofía contemporánea
BLOQUE V: La filosofía contemporánea
BLOQUE V: La filosofía contemporánea

Estándares de aprendizaje evaluables

1.

Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y
siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas, identificando los planteamientos que se defienden.

2.

Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el
orden lógico de sus ideas.

3.

Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.

4.

Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.

5.

Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando la diversidad de ideas y apoyándose en los aspectos comunes.

6.

Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los
núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.

7.

Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o
mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del autor.

8.

Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de internet, reconociendo las fuentes fiables.

9.

Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos que implican un esfuerzo creativo y una valoración
personal de los problemas filosóficos planteados en la historia de la filosofía.

10.

Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesadores de textos, presentación de
diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos.

11.

Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos adecuados.

12.

Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

13.

Utiliza conceptos de Platón, como idea, mundo sensible, mundo inteligible bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo,
reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor.

14.

Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Platón,
analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política
de la virtud.

15.

Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación con el origen del cosmos, los conceptos fundamentales de la
dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático, y el relativismo moral de los sofistas, identificando los problemas de la
filosofía antigua y relacionando aquellas con las soluciones aportadas por Platón.

16.

Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia antigua,
valorando el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su defensa de
la inclusión de las mujeres en la educación.

17.

Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como sustancia, ciencia, metafísica, materia, forma,
potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre
otros, utilizándolos con rigor.

18.

Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles,
examinando su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas con las
teorías de Platón.

19.

Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la filosofía antigua y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Aristóteles.

20.

Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental, valorando el
planteamiento científico de las cuestiones.

21.

Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina.

22.

Explica el encuentro de la filosofía y la religión cristiana en sus orígenes a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín
de Hipona.

23.

Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, ley natural, ley
positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.

24.

Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de
Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley moral, comparándolas
con las teorías de la filosofía antigua.

25.

Discrimina las respuestas del agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando los problemas de la filosofía
medieval y relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.

26.

Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad
Media, juzgando positivamente la universalidad de la ley moral.

27.

Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad.

28.

Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico experimentado en el Renacimiento y describe las respuestas
de la filosofía humanista sobre la naturaleza humana

29.

Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo y las compara con los sistemas ético-políticos anteriores.

30.

Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, sustancia y subjetivismo, entre otros,
aplicándolos con rigor.

31.

Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes,
analizando el método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas
con las teorías de la filosofía antigua y medieval.

32.

Identifica los problemas de la filosofía moderna, relacionándolos con las soluciones aportadas por Descartes.

33.

Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de
la Edad Moderna, valorando la universalidad de la razón cartesiana.

34.

Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito,
contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros, usándolos con
rigor.

35.

Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Hume,
distinguiendo los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el
emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, medieval y del racionalismo moderno.

36.

Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la filosofía moderna,
relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

37.

Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad
Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.

38.

Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau,
su crítica social, la crítica a la civilización, sus ideas sobre el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad general.

39.

Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a
posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo,
categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con rigor.

40.

Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Kant,
analizando las facultades y límites del conocimiento, la ley moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la filosofía
antigua, medieval y moderna.

41.

Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la filosofía moderna relacionándolos con las soluciones
aportadas por Kant.

42.

Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la
Edad Moderna, valorando la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razón.

43.

Identifica conceptos de Marx como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas
productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos con rigor.

44.

Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx,
examinando en el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación, a la ideología, así como su visión humanista del
individuo.

45.

Identifica los problemas de la filosofía contemporánea, relacionándolos con las soluciones aportadas por Marx.

46.

Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea,
juzgando positivamente la defensa de la igualdad social.

47.

Define conceptos de Nietzsche como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración,
nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.

48.

Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche,
considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como
resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, medieval, moderna
y contemporánea.

49.

Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los problemas de la filosofía contemporánea
y relacionándolas con las soluciones aportadas por Nietzsche.

50.

Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, valorando la defensa de la verdad y la libertad.

51.

Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva,
razón vital, raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y hombre
selecto, entre otros.

52.

Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis
social de Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo,
entre otras.

53.

Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales
de la Edad Contemporánea española, valorando su compromiso con la defensa de la cultura y la democracia.

54.

Identifica conceptos de Habermas como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo
de la vida y conceptos de la filosofía posmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros,
aplicándolos con rigor.

55.

Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo
los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la posmodernidad, analizando la
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las teorías fundamentales de la
posmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación.

56.

Identifica las respuestas de la filosofía crítica de la escuela de Frankfurt y reflexiona sobre ellas, identificando los problemas de la
filosofía contemporánea.

57.

Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento posmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y del respeto a la diferencia.

58.

Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, al
pensamiento totalizador, a la trivialización de la existencia, al crepúsculo del deber o a la pérdida del sujeto frente a la cultura de
masas, entre otras.

59.

Explica las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y argumenta sobre ellas, reflexionando
sobre su vigencia actual.
ANEXO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

•

1ª Evaluación: Una prueba escrita que constará de un comentario de texto modelo tipo EBAU. Dicha prueba será de Platón.

•

2ª Evaluación: Dos pruebas escritas que constarán de dos comentarios de texto modelo tipo EBAU. Dichas pruebas serán de Aristóteles
y Kant.

•

3ª ·Evaluación: Dos pruebas escritas que constarán de dos comentarios de texto modelo tipo EBAU. Dicha prueba será de Marx y
Nietzsche.

•

Se valorará el dominio y profundidad de los contenidos, la adecuada contextualización y explicación del texto así como la reflexión sobre
la actualidad de los mismos.

•

Capacidad crítica.

•

Actividades varias para la mejor comprensión de los contenidos (Se trabajarán comentarios de texto en el aula y para casa)

•

Observación sistemática del trabajo diario.

•

Ortografía y correcta expresión escrita. El alumno debe ser coherente en la exposición de las ideas, evitando reiteraciones y contradicciones.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Un 80% una prueba objetiva tipo comentario de texto siguiendo el modelo EBAU; un 20% la correcta realización de los ejercicios y actividades propuestos durante el trimestre para el desarrollo y comprensión de los contenidos de la materia. No serán corregidos aquellos exámenes
en los que se deje alguna de las preguntas sin realizar, o en todo caso serán calificados con un suspenso.
Este departamento acuerda por unanimidad, que sólo se repetirán las pruebas objetivas, tipo exámenes a aquellos alumnos que justifiquen su falta
de asistencia a dicha prueba con un justificante médico. Las actividades de aula para reforzar los contenidos y que son evaluables para el cómputo
del 20% de la nota, no serán repetidas en ningún caso.
Este Seminario diferenciará entre abandono del área y no superar los contenidos mínimos: Consideraremos que se trata de abandono cuando
un alumno no asista a clase regularmente, o no participe en las diferentes actividades propuestas, o no muestre interés, o deje de presentarse a
alguna de las pruebas escritas.

El departamento se reserva el derecho de bajar la nota a aquellos alumnos que hayan mostrado una actitud negativa en clase de forma reiterada,
o que no hayan asistido regularmente sin justificación. Esto supondrá como máximo el 10% de la nota. Consideramos que son merecedores de esta
aplicación aquellos alumnos que sumen en el trimestre un total de 6 faltas de asistencia sin justificar.
Para aquellos alumnos que no han superado algún autor se realizará al final de curso una prueba escrita con todos los autores no superados, donde
se seguirá el mismo esquema que en cualquier prueba PAU.
80,00%

20,00%

-Prueba escrita de Platón

- Actitud

-Prueba escrita de Aristóteles

- Participación

-Prueba escrita de Kant

- Trabajo en el aula

-Prueba escrita de Marx

- Comentario de texto, realizado en casa.

-Prueba escrita de Nietzsche

- Asistencia

MATERIALES DIDÁCTICOS-BIBLIOGRAFÍA
A los alumnos/as se les recomendará el uso de los siguientes materiales, a fin de facilitar la consecución de los objetivos y la realización de las
actividades previstas:
1.- Diccionarios de Filosofía: Diccionario “José Ferrater Mora”; Diccionario de Conceptos Filosóficos de García-Mauriño; Historia de la Filosofía (Vocabulario) de Echegoyen; enciclopedias en formato libro o CD-ROM y diccionarios on-line.

2.- Manuales y libros de texto de Historia de la Filosofía: Manual de la editorial Anaya, Historia de la Filosofía y de la Ciencia, Ludovico Geymonat; Historia de la Filosofía, F . Copleston; Introducción a la Historia de la Filosofía, editorial Benchomo; Historia de la Filosofía, Fraile y
Urdanoz.
3.- Páginas web especializadas en contenidos de Historia de la Filosofía, que se le irán facilitando al alumnado según vayamos avanzando en el
desarrollo de los contenidos.
4.- Películas de cine que tengan relación directa con la temática que se esté tratando en un momento determinado y tengamos posibilidad de proyectarla.
5.- Página web de la Consejería de Educación Canaria con toda la información sobre la PAU, fechas, términos, exámenes, pruebas de convocatorias anteriores…
6.- Materiales aportados por el profesor: apuntes, esquemas, terminología, pruebas PAU…

PLAN DE LECTURA
Sobre autores:
➢ Platón:
• La apología de Sócrates.
• El Banquete.
• Fedro.
➢ Aristóteles: Ética a Nicómaco.
➢ Descartes: Discurso del método.

➢ Hume: Investigación sobre el conocimiento humano.
➢ Kant:
• La paz perpetua.
• Qué es la Ilustración
➢ Nietzsche, Así habló Zaratustra.
➢ Ortega y Gasset:
• El tema de nuestro tiempo
• ¿Qué es filosofía?
➢ María Zambrano:
➢ Sartre: El existencialismo también es un humanismo
NOVELA FILOSÓFICA
➢ Gaarder: El mundo de Sofía.
➢ Sartre, La naúsea
➢ Camus, El extranjero
LITERATURA CON CONTENIDO FILOSÓFICO
➢ Kafka, Franz, La metamorfosis.
➢ Mastretta, Ángeles, Mujeres de ojos grandes.

➢ Süskind, Patrick, El perfume.
➢ Marinoff, Lou, Más Platón y menos Prozac.
➢ Colección de Filosofía “Pequeños Platones”.
➢ Cualquier novela de José Saramago.
➢ Cualquier novela de Fiódor Dostoiewsky.

