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1. INTRODUCCIÓN 
 

Base legal: Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

1.1. La materia Valores Éticos. 

 
El valor de la reflexión ética que ofrece la materia “Valores Éticos” debe centrarse en dotar al 

alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios 

valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren, con el 

fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones 

sociales. 

El currículo básico se estructura en torno a tres ejes: 

 
En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija como 

objetivo fundamental de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para 

convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante 

una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos, un pensamiento y un 

proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la 

libertad y el control acerca de su propia existencia. 

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera 

y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los 

valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, 

reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, 

defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

1.2 El Departamento de Filosofía. 

 
El Departamento de Filosofía se compone de: 

 
FR 1. Profesora de francés con destino en el centro. 

 
FIL 1, con destino definitivo. 

 
La asignatura será impartida por ambos. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

A. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

B. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

F. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

G. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
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I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

K. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

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

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

L. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y 

actitudes, valores éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que 

toda persona necesita para su desarrollo personal. 

Competencias básicas 

 
 Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

 Competencia digital. (CD) 

 Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

 Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
3.1. Contribución del área de Valores Éticos a las competencias básicas 

 
Descripción del modelo competencial 

 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 

competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de 

aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se 

estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 

aprendizaje que permitan al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías 

de aula activas. 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido 

a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por 

competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que 

el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos 

indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, 

que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 

seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo. 

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 

competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 

desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de 

manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un 
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marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las 

asignaturas y cursos de la etapa. 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales 

como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible. 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, 

ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien 

consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos 

ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, 

apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Valores Éticos incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite desgranar el eje en el que gira 

todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, ya que todo problema o 

situación implica una demostración racional. Asimismo, esta competencia ofrece la 

oportunidad de realizar argumentaciones propias o basadas en teorías éticas y filosóficas. 

Además, permite plantear y realizar juicios morales o aplicar estrategias de resolución de 

problemas. 

Descriptores: 

 
 Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

 Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

 Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

 Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida futura. 

 Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

 Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 
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 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 

 
Comunicación lingüística 

 

Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura y el 

análisis y la reflexión sobre libros y textos relacionados con los contenidos curriculares. De 

este modo, se desarrollará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a la vez que 

se adquieren conocimientos sobre los valores y las teorías éticos, la moral, la justicia, los 

derechos humanos y la vida en sociedad. 

Asimismo, se contribuirá, junto a la comunicación lingüística, a la transmisión de valores a 

través de, por un lado, la reflexión individual y grupal sobre situaciones pasadas y actuales, y 

por otro, de la búsqueda de información, la elaboración y la exposición de trabajos en 

colaboración, que exigen poner en práctica habilidades como la escucha activa, la empatía y 

la expresión de ideas y sentimientos, utilizando el lenguaje verbal y el no verbal. 

Descriptores: 

 
 Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas 

y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

 Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

 Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las diversas 

situaciones comunicativas. 

Competencia digital 
 

Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar herramientas que 

posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de documentos históricos, de teorías 

éticas y científicas, y de tratados internacionales, que pongan de relieve la contribución de los 

valores éticos a la sociedad. A su vez, proporcionará al alumnado la oportunidad de entender 

la relación que existe entre la tecnología, los valores éticos y la sociedad, para que aprenda 

a hacer un buen uso de la tecnología a lo largo de su vida. 

Descriptores: 
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 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 

 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

 Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

 

Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en la medida 

en que posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e interculturales que 

permiten participar de forma eficaz y constructiva en cualquier sociedad democrática, 

respetando los valores y los derechos socialmente reconocidos. 

Descriptores: 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

 Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, 

y mostrar gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
Competencias sociales y cívicas 

 

El área de Valores Éticos es, sin duda, la materia desde donde se trabajan de forma más 

directa las competencias sociales y cívicas del alumnado. Las habilidades sociales y de 

colaboración se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad 

y se toma conciencia de la importancia de sus valores éticos y morales. A su vez, ofrece la 

posibilidad de resolver conflictos interpersonales de forma constructiva, por lo que el 

alumnado no solo fortalece su identidad personal, sino que desarrolla actitudes como la 

tolerancia, la asertividad, la solidaridad y el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa 

o de cualquier otra naturaleza, favoreciendo la socialización y la adquisición de 

comportamientos morales significativos. 

Descriptores: 
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 Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho, refrendado por una Constitución. 

 Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

 Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de 

trabajo, y para la resolución de conflictos. 

 Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de colaboración 

establecidos. 

 Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas. 

 Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades. 

 Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y la justicia, y 

emprender acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los alumnos y las 

alumnas desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la capacidad de innovación, 

la creatividad o la iniciativa personal. 

Desde esta área se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que permiten el 

entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a posibilitar que el alumnado exponga sus ideas, 

inicie acciones nuevas, investigue, asuma responsabilidades o gestione los recursos 

materiales, digitales y personales que tiene a su alcance. 

Descriptores: 

 
 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos. 

 Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

 Optimizar el uso de recursos materiales y personales. 

 Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas. 

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 

 Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
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Aprender a aprender 
 

La competencia de aprender a aprender implica la conciencia de las necesidades y de los 

procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad de superar 

dificultades para poder aprender con éxito. Esta se promueve en el área de Valores Éticos 

mediante el ejercicio de procesos cognitivos tales como analizar, sintetizar, relacionar, 

comparar o argumentar, así como favoreciendo el interés por descubrir la verdad y los valores 

que impregnan las experiencias de su vida cotidiana. 

Descriptores: 

 
 Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

 Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos  siguientes en 

función de los resultados intermedios. 

 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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4. INDICADORES Y DESCRIPTORES COMPETENCIALES. 

 
El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las 

competencias clave. Para ello, en cada una de las seis unidades didácticas en las que 

están distribuidos los contenidos del área de Valores Éticos, concretamos los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje, que son aquellos aspectos de la competencia 

que podemos evaluar de forma explícita y objetiva. 

Análisis de las competencias clave (indicadores y descriptores competenciales): 
 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 
Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el 

análisis y comentario de los libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos 

incluidos en cada una de las unidades didácticas del libro de texto. 

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la comunicación 

y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y resolución de 

dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas, como 

la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la empatía. 

Indicadores 

 
 Comprensión y expresión oral y escrita. 

 
 Normas básicas de comunicación. 

 
 La importancia de la lectura. 

 
Descriptores 

 
 Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación. 

 
 Comprender el sentido de textos orales y escritos. 

 
 Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado. 

 
 Mantener una actitud positiva hacia la lectura. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 
Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar 

juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y dilemas 

morales. 
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Indicadores 

 
 Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 

 
 Ciencia y tecnología en la actualidad. 

 
 El método científico y su aplicación en la vida cotidiana. 

 
 La importancia de una vida saludable. 

 
Descriptores 

 
 Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para entender lo que 

sucede a nuestro alrededor. 

 Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro cuerpo, frente a 

los estereotipos de belleza dominantes. 

 Usar de forma responsable los recursos naturales. 

 
 Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible. 

 
 Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y sus 

repercusiones en nuestra vida y en la de las nuevas generaciones. 

 Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de problemas 

características del método científico para abordar los problemas éticos relacionados 

con la vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico. 

Competencia digital (CD) 

 
La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al 

alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos y facilitar 

el acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que muestren la 

contribución de los valores éticos a la sociedad. 

Indicadores 

 
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 La información en la red. 

 
 Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0. 
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Descriptores 

 
 Usar las nuevas tecnologías de forma responsable. 

 
 Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los medios 

informáticos. 

 Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción del 

conocimiento. 

 Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información que respeten los derechos 

humanos y no sean radicales para desarrollar criterios para seleccionar el uso de las 

mismas. 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 
Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos 

cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que 

caracterizan cualquier proceso de aprendizaje. 

Indicadores 

 
 Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo. 

 
 Recursos para desarrollar el pensamiento crítico. 

 
 Organización, planificación y evaluación del aprendizaje. 

 
Descriptores 

 
 Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con éxito el proceso 

de aprendizaje. 

 Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la verdad. 
 

 Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo, la empatía y la 

cooperación. 

 Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados en cada una 

de las unidades. 

 Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, etc. 

 
 Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del aprendizaje. 
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 Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos contextos, tanto 

en el aula como fuera de ella. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 
Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están relacionadas de 

una forma más directa con el área de Valores Éticos. Las habilidades sociales y las 

actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los valores éticos 

en la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayuda a fortalecer la identidad personal, 

facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo que desarrolla valores tan 

importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, 

religiosa, etc. 

Indicadores 

 
 Conocimiento de los derechos y deberes. 

 
 Habilidades para la interacción social. 

 
 Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes. 

 
Descriptores 

 
 Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la Constitución Española. 

 
 Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos e implicarse 

en aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida de los demás. 

 Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar de acuerdo 

con ellos. 

 Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia y resolver 

conflictos. 

 Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y democrático de 

derecho. 

 Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como elemento de 

enriquecimiento personal y social. 

 Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos de interés 

común. 
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 Reconocer y aplicar los derechos y deberes en el contexto del aula. 

 
 Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores morales. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 
La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son aspectos 

de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y desarrollar 

estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de actividades y 

supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le permitan exponer sus 

propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas. 

Indicadores 

 
 Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 

 
 La importancia de la toma de decisiones. 

 
 Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos. 

 
Descriptores 

 
 Reconocer y potenciar las cualidades personales. 

 
 Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones. 

 
 Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades. 

 
 Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en grupo. 

 
 Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas acciones y tareas. 

 
 Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
El área de Valores Éticos permite el desarrollo de pautas personales, sociales e 

interculturales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática, 

respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos. 

Indicadores 

 
 Respeto por las creaciones culturales. 

 
 Expresión cultural y artística. 
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 La importancia de la estética en nuestra sociedad. 
 

Descriptores 

 
 Valorar la belleza de las obras de arte, así como de cualquier otra manifestación de 

creatividad. 

 Apreciar la interculturalidad como una oportunidad para el enriquecimiento personal y 

social. 

 Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos. 

 
 Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir de las 

creaciones artísticas propias o ajenas. 

 Desarrollar y fomentar el gusto por la estética. 
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5. CONTENIDOS. 

 
Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en seis bloques y ligados a ellos se 

proponen los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan 

mejorar su autonomía, priorizar sus valores y prepararse para convertirse en el principal 

agente de su propio desarrollo. 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

 
1. La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos. 

 
- La adolescencia: sus características y la crisis de la identidad personal. 

 
- El proyecto personal de vida y la función de los valores éticos. 

 
- Los grupos de adolescentes y los valores éticos. 

 
2. El desarrollo de la personalidad y las virtudes éticas. 

 
- Actos, hábitos y carácter. 

 
- La importancia de la virtud en Aristóteles. 

 
3. La vida emocional y su importancia en el desarrollo moral del ser humano. 

 
- Las habilidades emocionales, según Goleman y el desarrollo moral. 

 
- La introspección. 

 
Bloque 2. La compresión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 
1. El desarrollo social en el ser humano, las relaciones interpersonales y los valores éticos. 

 
- La socialización y la interiorización de las normas morales. 

 
- La crítica racional como medio de superación social y cultural. 

 
- La dignidad de la persona y las relaciones interpersonales. 

 
- La asertividad, las habilidades sociales y los valores éticos. 

 
- La Constitución española de 1978 y sus valores como norma fundamental de todos los 

españoles. Principio. Derechos y deberes fundamentales y sus implicaciones. 
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a) Secuenciación de los contenidos. 

 
(El orden puede variar según considere el profesor o según las necesidades del grupo) 

Primer trimestre: bloque 1. Puntos 1 y 2. 

Segundo trimestre: bloques 1. Punto 3 y Bloque 2 

Tercer trimestre: Resto de Bloque 2. 
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BLOQUE 1 

 
LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

b) Contenidos y objetivos didácticos. 
 
 
 

 
 
 

Unidad 1. Ser adolescente 
 
 

En este curso, la mayoría de los alumnos y las alumnas se encuentra en la primera 

adolescencia. Es muy probable que hayan recibido ya en otros ámbitos información y 

orientación sobre esta nueva etapa de su vida. La presente unidad recoge los datos más 

significativos sobre la adolescencia, pero no se trata de un libro de psicología evolutiva, sino 

de un libro de ética y, por lo tanto, pretende orientar al alumnado en las circunstancias tan 

variadas con las que se va a encontrar, dándole criterios para relacionarse provechosamente 

con los demás y para saber gobernarse a sí mismo. 

 Ser adolescente es una etapa de la vida en la que ya no se está en la infancia pero en la 

que todavía no somos hombres o mujeres adultos. Esa indefinición es también una 

característica propia de esa edad. 

 En la adolescencia los cambios se producen en el ámbito hormonal, físico en general, y 

también en el psicológico, y todo ello incide en una conducta muchas veces impredecible. 

 La adolescencia, además, es también una realidad social, o mejor sociológica, en las 

sociedades actuales en contraste con lo que sucedía en los pueblos primitivos. Esta 

realidad hace que los propios adolescentes se sientan impulsados a independizarse 

porque se consideran ya mayores y han alcanzado la madurez sexual, aunque la sociedad 

en la que viven los sigue considerando todavía como «no adultos». Esta situación se 

convierte en una nueva fuente de conflictos para las personas de su entorno y los propios 

adolescentes. 

 Con la adolescencia, vamos marcando determinados rasgos de nuestra personalidad que 

nos diferencian del resto. Al mismo tiempo, descubrimos nuestra cara interna, empezamos 

a preocuparnos por problemas, situaciones y relaciones que antes apenas contaban en 

nuestras vidas. 

 Un rasgo muy determinante de esa edad es la relación con nuestros círculos de amistades, 

sea para bien o para mal en muchas ocasiones. Aquí damos pautas para que esa etapa 

sea lo más provechosa y menos traumática posible, pero es el propio alumno o alumna 

quien, en última instancia, tiene que asumir su propia responsabilidad. 
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BLOQUE 2 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos 

y las alumnas adquieran los conocimientos siguientes: 

 Qué es la adolescencia. 

 Los cambios que se producen en la adolescencia y en su entorno respecto a esa etapa 

de la vida. 

 La necesidad de conocerse a sí mismo. 

 Las nuevas ocasiones de desarrollo personal que se presentan en la adolescencia. 

 La importancia de una relación sana con los amigos y las amigas. 

 La importancia del autocontrol de nuestra impulsividad que nos haga más libres. 

 El fortalecimiento de nuestra autoestima con el desarrollo de nuestro sentido crítico y la 

reflexión serena. 

Unidad 2. Forjar el carácter 
 
 

En esta unidad se propone hacer una reflexión desde la ética sobre el carácter y la necesidad 

de construirlo. El objetivo es que el alumnado entienda que la vida es un proceso en el que 

nos vamos haciendo, con éxitos y con fracasos, y comprenda las ventajas de tener carácter 

para realizar nuestros proyectos. 

El hecho de tratar esta problemática en la primera adolescencia resulta oportuno para el 

alumnado en cuanto que aquí se le propone una tarea a la que apenas prestaría atención si 

no se hace objeto de una asignatura como Valores Éticos. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos 

y las alumnas adquieran los conocimientos siguientes: 

 La importancia de estar preparados para afrontar con nuestros propios medios el camino 

que proyectamos hacer en la vida. 

 La importancia de la virtud de la prudencia en sus justos términos. 

 La elaboración de una estrategia utilizando los medios adecuados. 

 La vida humana es un proyecto que hay que construir. 

 La distinción entre temperamento y carácter. 

 La capacidad de afrontar la frustración. 

 El camino para llegar a ser uno mismo. 
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Unidad 3. Tener virtud 
 
 

Esta unidad se propone hacer una reflexión desde la Ética sobre el carácter y la necesidad 

de construirlo en la dirección de una vida y conducta virtuosas. El objetivo es que el alumnado 

entienda que la vida es un proceso en el que nos vamos haciendo, con éxitos y fracasos, y 

comprenda las ventajas de tener carácter para realizar nuestros proyectos. 

La adolescencia es un momento adecuado para plantearse estos problemas. La unidad trata 

de vincular esa vivencia personal con el conocimiento teórico de las propuestas de Aristóteles. 

Naturalmente, se hace necesario actualizar el mensaje del estagirita, procurando que 

comprendan qué parte de su mensaje se vincula con la naturaleza humana más allá de los 

cambios históricos. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado 

adquiera los conocimientos siguientes: 

 Comprender la importancia de estar preparados para afrontar con nuestros propios 

medios el camino que proyectamos hacer en la vida. 

 Valorar la importancia de la virtud de la prudencia en sus justos términos. 

 Saber procurar la felicidad de manera compatible con la de los demás. 

 Entender que la vida humana es un proyecto que hay que construir. 

 Distinguir entre temperamento y carácter. 

 Saber cómo se llega a ser uno mismo dentro de un entorno social. 

 Valorar las actitudes cívicas. 

 
Unidad 4. Emociones e introspección 

 

 
 
 

La unidad aborda asuntos que exigen que el alumnado haga un esfuerzo para conocerse 

mejor a sí mismo, casi para ir en contra del tráfago y la aceleración a los que nos vemos 

sometidos en nuestra sociedad actual. 

Daremos prioridad a los aspectos del currículo que tienen que ver con la inteligencia 

emocional, procurando insistir en su importancia en la vida cotidiana tanto como en el cambio 

de enfoque que ha supuesto en el trabajo de la Psicología como ciencia. 

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 
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BLOQUE 3 

 
LA REFLEXIÓN ÉTICA 

En todo caso, dejaremos claro al alumnado que hacer bien algunas operaciones matemáticas 

o tener buena memoria no significa inmediatamente ser muy inteligente, sino que cada uno 

destaca en unas cualidades y la relación con nosotros mismos y con los demás es uno de los 

aspectos más relevantes a la hora de valorar la inteligencia de alguien. 

Hemos procurado que el tema de la inteligencia no quede separado del que debe llevar a 

cabo el desarrollo moral de las personas. 

Finalmente, hemos procurado abordar la introspección como uno de los mecanismos que 

pueden ayudarnos a tener una vida emocional y moralmente más madura. En este sentido, 

se trata de poner de relieve que existen técnicas que pueden ayudarnos a mejorar y, por tanto, 

formar parte de nuestra educación en la materia de valores. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado 

adquiera los conocimientos siguientes: 

 La importancia de alcanzar una madurez emocional y lograr sentirnos bien nosotros 

mismos. 

 El valor del cumplimiento del deber para conseguir alcanzar una paz interior. 

 Qué es la inteligencia y qué papel desempeña en ella el aspecto emocional. 

 Entender el desarrollo moral como un proceso de maduración personal importante. 

 Conocer y adquirir métodos de meditación e introspección. 
 
 
 

 

Unidad 5. Solución de conflictos 
 
 

La unidad trata de una realidad que es determinante en nuestra vida, como es la relación con 

los demás; en particular, las dificultades que surgen en forma de conflicto. 

El punto de vista adoptado se centra más en la búsqueda de soluciones adecuadas que en 

los orígenes o en los tipos de conflicto. Se trata, por tanto, de un enfoque que da prioridad a 

los aspectos del currículo que tienen que ver con la inteligencia emocional. 

No obstante, dado el carácter de la asignatura, en esta unidad se ha procurado que el enfoque 

ético acompañe al psicológico. 
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BLOQUE 5 – LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Por lo tanto, podemos destacar dos tipos de mensajes: aquellos que van dirigidos a que la 

actitud ante los conflictos en la adolescencia sea la adecuada y los que procuran dar pautas 

que ayuden a reflexionar de una manera rigurosa y racional antes de actuar y a la hora de 

reconocer cuál es la mejor opción en cada circunstancia. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos 

y las alumnas adquieran los conocimientos siguientes: 

 La importancia de gestionar con madurez emocional y moral los conflictos. 

 El valor de la inteligencia emocional y las habilidades sociales. 

 Las ventajas de un adecuado control emocional. 

 La comprensión de la aportación de la reflexión ética en la resolución de conflictos. 

 La adquisición de métodos asertivos para enfrentarse a las situaciones conflictivas. 

 
Unidad 6. Socialización y normas morales 

 
 

El sexto tema del curso trata de aproximar al alumnado a su realidad individual y social en un 

momento de su desarrollo psicoafectivo en el que las líneas divisorias son todavía muy 

difusas. En la preadolescencia es de todos conocida la tendencia de los preadolescentes a ir 

definiendo su personalidad en relación estrecha, y dependiente, con el grupo de amistades, 

la pandilla, etc. 

En este contexto es necesario abrir una primera reflexión sobre la realidad social del ser 

humano y su relación con las normas. 

La unidad gira en torno a dos ideas. En la primera de ellas se subraya la sociabilidad humana 

como un rasgo fundamental en nuestras vidas. En la segunda se conecta esa vida en sociedad 

con las normas que estructuran nuestra convivencia. 

La alternancia y conexión entre los dos ejes constituye una dificultad que debe resolverse 

mediante la bisagra que constituye el tercer apartado. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que las alumnas 

y los alumnos adquieran los conocimientos siguientes: 

 El significado humano de individuo y de sociedad. 

 Qué es la socialización, su influencia en la vida individual. 

 Cómo se compagina la vida en sociedad, la asunción de sus normas, con la forja de la 

personalidad individual, madura y autónoma. 

 Importancia y significado de la amistad. 
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La unidad trata de una realidad que es determinante en nuestra vida, como es la relación con 

los demás, y que en la adolescencia lo es todavía más, aunque mucho más difícil de objetivar 

y de controlar en esa etapa de la vida. 

Dada la gran diversidad en el campo de las relaciones en nuestro entorno social, procuramos 

exponerla con claridad y, al mismo tiempo, con delicadeza, ya que se tocan realidades que 

son muy sensibles para el alumnado y, en muchos casos, existen prejuicios. Conseguir de 

nuestros estudiantes una actitud de respeto puede considerarse el fin último de esta unidad, 

y seguramente de toda la asignatura. 

 La reflexión sobre la identidad y la diferencia permite afianzar más férreamente ideas que 

ya deben ser conocidas. Se insiste, por tanto, en la igualdad de derechos, en las 

distinciones personales, en el rechazo a la discriminación y en la valoración de la 

diversidad. 

 El enfoque del libro del alumnado es inevitablemente muy general, planteando algunas de 

las situaciones en las que es más frecuente y probable que se produzcan situaciones de 

rechazo. Es evidente que el docente no solo podrá, sino que deberá ajustar el mensaje al 

grupo de estudiantes con el que trabaja, procurando insistir y profundizar en lo que le 

parezca más conveniente y adecuado para el grupo. 

 Distinguimos el respeto en dos apartados para reforzar la idea de que es una vía de doble 

sentido: debemos respetar a los demás, pero tienen que respetarnos a nosotros. Con ello 

se pretende abordar y atajar situaciones como las del acoso escolar. La tolerancia y el 

amparo de la ley son los dos polos que guían la reflexión. 

 Finalmente, se propone un apartado que resalte algunas formas de discriminación de las 

que suele hablarse menos y que no han sido tan destacadas en otras unidades del libro: 

la xenofobia y la aporofobia. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos 

y las alumnas adquieran los conocimientos siguientes: 

 La igualdad de derechos se basa en la dignidad personal, más allá de cualquier tipo de 

diferencia. 

 La importancia de adoptar una actitud respetuosa hacia todos los demás y el sentido de 

la tolerancia. 

 La argumentación y los mecanismos que ayudan a reivindicar el derecho a ser tratado con 

respeto, actuando de forma asertiva. 
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BLOQUE 

 
LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 La identificación de las raíces que subyacen a muchos prejuicios dañinos que 

desembocan frecuentemente en discriminación. 

 El conocimiento de algún caso que ayude a reflexionar sobre la dignidad humana y el 

fortalecimiento de una actitud activa a su favor. 

Unidad. Las habilidades sociales 
 
 

La unidad procura que el alumnado cobre conciencia de la importancia que puede tener en 

sus vidas la mejora en las habilidades sociales. 

La principal dificultad consiste en hacerles ver que aunque no se hayan convertido en una 

materia de aprendizaje como son las que vertebran asignaturas del currículo escolar, no por 

ello son menos importantes. 

A partir de ahí conviene que los estudiantes entiendan que, igual que sucede con otros tipos 

de habilidades, también estas pueden desarrollarse mediante el esfuerzo. 

Se ha insistido de manera especial en la actitud asertiva como mecanismo para resolver los 

conflictos, dado que en sociedades democráticas se hace especialmente relevante su 

adopción frente a las que son agresivas o pasivas. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos 

y las alumnas adquieran los conocimientos siguientes: 

 La importancia de las habilidades sociales. 

 El valor de la confianza, tanto en uno mismo como en los demás. 

 Qué es la asertividad y cómo nos ayuda a resolver los conflictos pacíficamente. 

 Entender la relación entre las habilidades sociales y los valores éticos. 

 Conocer la tiranía como forma política y sus consecuencias en la vida de la población. 
 

 

Unidad. Sociedad, libertad y valores. 
 
 

En esta unidad se trata de relacionar la libertad en el ámbito público con los valores éticos. 

Se parte de una concepción de la libertad en situación, es decir, condicionada por las 

tendencias humanas, las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida, tanto de tipo 

físico y biológico como de tipo social o ambiental. 



27 
 

La unidad se centra en los valores cívicos como expresión de la ética ciudadana y 

participativa. 

 Sin libertad de acción y de decisión no tendría sentido hablar de orientar nuestra vida en 

una dirección o en otra, no seríamos seres morales. 

 Pero nuestra libertad está condicionada por nuestras tendencias y condicionamientos 

tanto biológicos, genéticos y sociales o ambientales como culturales. 

 En la Grecia de Aristóteles, los valores éticos eran también valores cívicos, porque no 

había distinción entre individuo y ciudadano. 

 En la Edad Moderna se establece esa distinción entre valores éticos y valores cívicos, 

porque se diferencia entre la vida privada del individuo y su vida social, que el Estado 

pretende dirigir. 

 La sociedad civil, como la definió Alexis de Tocqueville, es un intento de escapar al pleno 

control de los ciudadanos por el Estado. En esa sociedad civil se descubren los valores 

cívicos. 

 El debate sobre el relativismo y el objetivismo de los valores se plantea prioritaria e 

históricamente en el ámbito de la sociedad con Sócrates y los sofistas. 

 La sociedad actual es pluralista, pero tiene que compartir unos valores comunes que 

permitan la convivencia. Respetar y valorar esa pluralidad de valores nos hace ciudadanos 

educados. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado 

adquiera estos conocimientos y reflexione sobre los valores siguientes: 

 La libertad como núcleo de la vida moral. 

 Las tendencias humanas según Aristóteles. 

 La diferencia entre los valores éticos y los valores cívicos. 

 El surgimiento de la sociedad civil frente al poder del Estado. 

 La importancia de los valores éticos y cívicos en la democracia. 

 El respeto al pluralismo y a los valores cívicos para favorecer la convivencia ciudadana en 

las sociedades democráticas. 

5.1 Contenidos del año anterior. 

 
Se vio prácticamente todo el temario. 
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BLOQUE 1 

 
LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

 

Unidad 1. Ser adolescente 
 

 
 

- Definición de 

adolescencia. 

1. Conocer qué es la 

adolescencia y 

cuáles son sus 

manifestaciones. 

1.1. Sitúa la edad 

adolescente y 

señala sus 

manifestaciones. 

 
CCL, 

- Aproximación a las 

características de la 

adolescencia. 

- Comprensión de la 

adolescencia como 

fenómeno cultural y 

social. 

CSYC 

1.2. Explica y valora la 

adolescencia como 

fenómeno cultural. 

CSYC, 

CEC 

2. Entender en qué 

consiste la crisis de 

identidad del 

adolescente. 

2.1. Conoce las causas 

y detecta los 

síntomas de la crisis 

de identidad. 

 
CCL, 

- Caracterización de la 

crisis de identidad 

del adolescente. 

CSYC 

3. Reconocer el valor 

del grupo, sus 

aspectos positivos y 

problemáticos y 

distinguir los 

distintos grupos y 

tribus. 

3.1. Describe y juzga 

situaciones en las 

que el grupo 

beneficia y/o 

perjudica su 

dignidad y su 

crecimiento como 

persona moral. 

 

- Valoración del grupo 

de iguales como 

nueva referencia. 

- Catalogación de 

grupos y tribus 

urbanas. 

 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

- Comprensión del 

fenómeno de la 

autoafirmación. 

- Valoración del 

autocontrol de la 

impulsividad. 

- Comprensión de 

informaciones, 

 

4. Comprender el 

fenómeno de la 

autoafirmación 

como una 

peculiaridad de la 

personalidad en 

formación. 

4.1. Toma conciencia y 

aprecia la capacidad 

que posee para 

modelar su propia 

identidad y hacer de 

sí mismo una 

persona digna de 

 
 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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adquisición de 

vocabulario y 

mantenimiento de 

una actitud favorable 

hacia la lectura. 

- Conocimiento y uso 

responsable de las 

TIC. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento propio 

y aplicarla a distintos 

contextos, y 

participación activa 

en el propio proceso 

de aprendizaje. 

- Iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

problemas y 

defender opiniones, 

y desarrollo de 

actitudes de respeto 

y de colaboración al 

trabajar en grupo. 

 ser apreciada por 

ella misma. 

 

5. Valorar el control de 

la impulsividad 

como algo 

necesario para una 

relación provechosa 

y satisfactoria con 

los demás. 

5.1. Sabe explicar qué se 

entiende por 

autocontrol y 

entiende sus 

beneficios. 

 
 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

6. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, usar 

estrategias para 

tratar la información, 

convertirla en 

conocimiento y 

aplicarla a distintos 

contextos. 

6.1. Obtiene y organiza 

información, trabaja 

con el esquema de 

la unidad, y utiliza 

los recursos 

digitales con interés 

y con 

responsabilidad. 

 
 
 
 

CD, 

CAA 

7. Compaginar una 

actitud crítica con el 

respeto y la 

colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo. 

7.1. Muestra una actitud 

emprendedora, 

acepta los errores, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en el 

aprendizaje 

cooperativo. 

 
 
 
 
 

CAA, 

 
SIEP 

Unidad 2.Forjar el carácter 
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CC 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 
 

- Reconocimiento 

dela necesidad de 

estar preparados 

para construir 

nuestra vida. 

- Identificación de 

las estrategias 

necesarias para 

alcanzar las metas 

propuestas. 

- Distinción entre 

temperamento y 

carácter. 

- Comprensión de 

qué se entiende 

por resiliencia ante 

la frustración. 

- Significado real de 

la autenticidad. 

- Conocimiento del 

sentido de la 

distinción 

aristotélica entre lo 

congénito y lo 

adquirido. 

1. Comprender la vida 

como un camino 

que tiene que hacer 

cada uno y para el 

que hay que 

prepararse. 

1.1. Entiende la necesidad 

y el significado de 

estar preparado para 

realizar un camino 

propio en la vida. 

CSYC, 

CCL, 

CD, 

SIEP 

1.2. Comprende el 

significado correcto de 

lo que es actuar con 

prudencia. 

 
SIEP, 

CSYC 

2. Conocer que 

tenemos una 

vocación que 

debemos realizar 

utilizando los 

medios y las 

tácticas y las 

estrategias 

adecuados. 

2.1. Comenta y valora la 

idea de Ortega y 

Gasset sobre el ser 

humano como 

vocación, aplica 

correctamente los 

conceptos de 

estrategia y de táctica, 

y sabe expresar cómo 

lo entiende. 

 
 
 
CSYC, 

CAA, 

CEC, 

CCL 

3. Definir y saber 

diferenciar entre 

temperamento y 

carácter. 

3.1. Sabe explicar el papel 

que desempeñan el 

temperamento y el 

carácter en la 

formación de nuestra 

personalidad. 

 

 
CMCT, 

CSYC 

 4. Entender el papel 

de las frustraciones 

en la construcción 

del carácter. 

4.1. Define la frustración y la 

importancia de la 

resiliencia, y explica su 

influencia en la 

formación del carácter. 

CMCT, 

 
CAA, 

 
CSYC 
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BLOQUE 2 

 
LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 5. Entender la propia 

realización como 

una tarea basada 

en la verdad y en la 

virtud. 

5.1. Expone de forma 

coherente lo que 

significa la 

autenticidad en la 

moral. 

 
 

CSYC 

5.2. Comenta y explica lo 

que entiende 

Aristóteles por hábito y 

su importancia en la 

vida moral. 

 

CEC, 

CSYC 

 

 

Unidad 3. Tener virtud 
 

 

Contenidos Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Reconocer la 

necesidad de estar 

preparados para 

construir nuestra 

vida. 

- Distinguir entre 

actos, hábitos, 

temperamento y 

carácter. 

- Asumir la relevancia 

de nuestra 

humanidad para 

dirigir 

adecuadamente la 

vida. 

1. Comprender la vida 

como un camino 

que tiene que hacer 

cada uno y para el 

que hay que 

prepararse. 

1.1 Entiende la necesidad 

y el significado de 

estar preparado para 

realizar un camino 

propio en la vida e 

investiga sobre 

Aristóteles. 

 
CSYC, 

CCL, 

CD, 

SIEP 

1.2. Comprende el 

significado correcto 

de lo que es actuar 

con prudencia. 

 
SIEP, 

CSYC 

2. Conocer la 

teleología y 

eudemonismo 

característicos de la 

ética aristotélica. 

2.1. Comenta y valora la 

idea de Aristóteles 

sobre la finalidad de 

la vida humana. 

 

CSYC, 

CAA, 
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CC 

- Conocer el sentido 

de la teoría 

aristotélica sobre la 

felicidad y la virtud. 

- Distinguir los 

principales tipos de 

virtudes según 

Aristóteles. 

- Valorar la 

importancia de 

adoptar unas 

actitudes cívicas. 

  CEC, 

CCL 

3. Definir y saber 

diferenciar entre, 

actos, hábitos, 

temperamento y 

carácter. 

3.1. Sabe explicar el 

papel que 

desempeña el 

temperamento y el 

carácter en la 

formación de nuestra 

personalidad. 

 
 
 

CMCT, 

CSYC 

4. Entender el papel 

que desempeña la 

virtud en la vida 

humana, individual 

y social. 

4.1. Define y clasifica los 

principales tipos de 

virtudes. 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

5. Entender la 

realización propia 

como una tarea 

basada en la virtud. 

5.1. Expone de forma 

coherente lo que 

significa en la moral 

la virtud. 

 
CSYC 

5.2. Comenta y explica lo 

que entiende 

Aristóteles por virtud 

y su importancia en la 

vida moral. 

CEC, 

CSYC 

Unidad 4. Emociones, introspección y respeto. 
 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 

- Comprensión del 

valor y las funciones 

de las emociones en 

la vida personal. 

- Aproximación a las 

teorías de la 

1. Analizar en qué 

consiste la 

inteligencia 

emocional y valorar 

su importancia en el 

desarrollo moral. 

1.1. Define la inteligencia 

emocional y sus 

características. 

1.2. Explica en qué 

consisten las 

emociones y cómo se 

 
 

CCL 

CAA 
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inteligencia que 

destacan la 

importancia de los 

componentes 

emocionales. 

- Reconocimiento de 

la tolerancia a la 

frustración y su 

importancia. 

- Conocimiento del 

papel que 

desempeña el control 

de las emociones en 

las teorías éticas. 

- Valoración de la 

introspección. 

- Comprensión de 

informaciones, 

adquisición de 

vocabulario y 

mantenimiento de 

una actitud favorable 

hacia la lectura. 

- Comprensión de la 

realidad social y 

ejercicio de una 

ciudadanía 

constructiva. 

- Conocimiento y uso 

responsable de las 

TIC. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información. 

 relacionan con la vida 

moral. 

 

2. Estimar la 

importancia del 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional. 

2.1. Comprende el sentido 

de las teorías de 

Gardner y Goleman. 

 
CCL 

CAA 

CSYC 

3. Utilizar la 

introspección y 

mejorar las 

habilidades 

emocionales. 

3.1. Reflexiona sobre sus 

emociones y la 

importancia de 

controlarlas. 

 
CMCT 

CAA 

CSYC 

4. Comprender y 

apreciar la 

capacidad del ser 

humano para influir 

en la construcción 

de su propia 

identidad, conforme 

a los valores éticos. 

4.1. Diseña un proyecto de 

vida conforme al 

modelo de persona 

que quiere ser y los 

valores éticos que 

desea adquirir. 

 
 
 
 

CAA 

CSYC 

5. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, usar 

estrategias para 

tratar la información, 

convertirla en 

conocimiento y 

aplicarla a distintos 

contextos. 

5.1. Obtiene y organiza 

información, trabaja 

con el esquema de la 

unidad y utiliza los 

recursos digitales con 

interés y 

responsabilidad. 

 
 
 
 

CAA 

CSYC 

CEC 

6. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

problemas y 

6.1. Muestra una actitud 

emprendedora, acepta 

los errores, persevera 

en las tareas de 

CAA 

CD 

SIEP 
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CC 

BLOQUE 3 

 
LA REFLEXIÓN ÉTICA 

- Iniciativa y desarrollar actitudes recuperación y  

perseverancia a la de respeto y participa activamente 

hora de afrontar colaboración a la en el aprendizaje 

problemas y hora de trabajar en cooperativo. 

desarrollo de grupo.  

actitudes de respeto   

y colaboración al   

trabajar en grupo.   

 

 

 

Unidad 5. Solución de conflictos 
 

 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
 

- La sociabilidad 

humana presenta 

muchas ventajas, 

pero también nos 

plantea conflictos. 

1. Conocer la 

naturaleza social del 

ser humano y la 

relación que 

establece con la 

sociedad. 

1.1. Valora las 

consecuencias que 

tiene en su vida 

personal y moral la 

sociabilidad 

humana. 

 
 

 
CSYC 

- Una resolución 

emocionalmente 

inteligente de los 

conflictos es una vía 

de aprendizaje 

moral. 

 

1.2. Aporta razones que 

fundamentan la 

necesidad de 

establecer unos 

valores éticos que 

guíen las relaciones 

interpersonales. 

 
 

CCL, 

CSYC 

- La ética nos ayuda a 

gestionar mejor 

nuestras relaciones. 

 

2. Valorar la 

importancia de la 

influencia del 

entorno social en el 

2.1. Ejemplifica, en 

colaboración grupal, 

la influencia que 

tienen en la 

configuración de la 

 

- La inteligencia 

emocional. 

CAA, 

 
CSYC, 

- La valoración de 

nuestras relaciones y 

 
SIEP 
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las habilidades 

sociales. 

- La diferenciación y la 

detección de 

conductas agresivas 

graves de otras 

agresiones. 

desarrollo moral de 

la persona. 

personalidad 

humana los valores 

morales. 

 

2.2. Justifica y aprecia la 

necesidad de la 

crítica racional como 

medio para adecuar 

las costumbres de 

su entorno a los 

valores éticos 

universales. 

 

- La valoración de la 

asertividad como la 

mejor actitud ante 

los conflictos. 

 

CCL, 

CSYC 

- El uso de estrategias 

para tratar la 

información. 

  

3. Relacionar y valorar 

la importancia de las 

habilidades sociales 

y de la inteligencia 

emocional en 

relación con la vida 

interpersonal y 

establecer su 

vínculo con aquellos 

valores éticos que 

enriquecen las 

relaciones humanas. 

3.1. Entiende y estima la 

importancia de las 

habilidades sociales 

y de la inteligencia 

emocional. 

 

- El desarrollo de 

actitudes de respeto 

a los que expresan 

ideas u opiniones 

diferentes. 

 

 

CCL, 

CSYC, 

- La colaboración 

cuando se trabaja en 

grupo. 

SIEP, 

CEC 

 4. Utilizar la conducta 

asertiva y las 

habilidades sociales 

con el fin de 

incorporar a su 

personalidad 

algunos valores y 

algunas virtudes 

éticos necesarios en 

4.1. Muestra, en las 

relaciones 

interpersonales, una 

actitud de respeto 

hacia los derechos 

de todo ser humano. 

 
 
 

CAA, 

 
CSYC, 

 
SIEP 
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 el desarrollo de una 

vida social más justa 

y enriquecedora. 

  

5. Justificar la 

importancia que 

tienen los valores y 

las virtudes éticos 

para conseguir unas 

relaciones 

interpersonales 

justas, respetuosas 

y satisfactorias. 

5.1. Identifica la 

adquisición de las 

virtudes éticas como 

una condición 

necesaria para 

lograr unas buenas 

relaciones 

interpersonales. 

 
 
 

 
CSYC, 

CEC 

Unidad 6. Socialización y normas morales 
 

 

 
Contenidos 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 

- Somos seres 

sociales que nos 

guiamos por 

leyes morales. 

- Definición y 

sentido del 

proceso de 

socialización. 

- Definición y 

significado moral 

de las normas y 

la virtud. 

1. Analizar el papel 

del individuo en 

nuestra sociedad. 

1.1. Entiende la relación 

entre individuo y 

sociedad. 

CAA, 

 
CSYC 

2. Reflexionar sobre la 

influencia de la 

sociedad sobre los 

individuos en el 

proceso de 

socialización. 

2.1. Distingue entre 

sociedad y otros 

agrupamientos 

humanos y animales. 

 
CMCT, 

CYSC, 

CEC 

3. Entender nuestra 

responsabilidad en 

la construcción de 

3.1. Entiende la 

importancia de los 

procesos de 

socialización en su 

 
CAA, 

 CSYC 
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CC 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Criterios 

de evaluación 

 
Contenidos 

 - Saber detectar 

otros peligros de 

la socialización 

en el entorno 

cotidiano. 

- Comprensión de 

lo que significa 

una actuación 

personal en 

nuestro entorno. 

- Valorar y 

discernir lo que 

es una verdadera 

amistad y 

apreciar su 

importancia en la 

vida humana. 

- Uso de 

estrategias para 

tratar la 

información. 

- Desarrollo de 

actitudes de 

respeto y 

colaboración al 

trabajar en grupo. 

nuestra 

personalidad. 

realidad personal y 

en los demás. 

  

4. Saber diferenciar la 

acción inmadura 

ante las normas de 

la autónoma y 

virtuosa de las 

mismas. 

4.1. Valora correctamente 

cómo debemos 

actuar ante las 

normas sociales. 

 
CMCT, 

CSYC, 

SIEP 

 

5. Adquirir una actitud 

crítica ante las 

amistades 

perjudiciales para 

nuestro desarrollo 

moral. 

5.1. Aprecia la 

importancia de la 

amistad en su vida 

personal. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

5.2. Reconoce 

correctamente el 

sentido de actuar con 

personalidad. 

 
CSYC, 

SIEP 

 

6. Compaginar una 

actitud crítica con el 

respeto y 

colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo. 

6.1. Muestra una actitud 

emprendedora, 

acepta errores, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa activamente 

en el aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

SIEP 

 

BLOQUE 4 

 
LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 
 
 

Unidad 7. La crítica racional 
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- Valoración de la 

razón humana como 

herramienta para 

vivir y convivir. 

- Algunos de los 

principales 

conceptos 

relacionados con la 

racionalidad crítica. 

- Ventajas de pensar 

antes de hablar y 

actuar. 

- La ética nos ayuda 

a gestionar mejor 

nuestras relaciones. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información. 

- Desarrollo de 

actitudes de respeto 

a los que expresan 

ideas u opiniones 

diferentes. 

- Colaboración 

cuando se trabaja 

en grupo. 

1. Valorar la importancia 

del razonamiento 

crítico y establecer 

su vínculo con 

aquellos valores 

éticos que 

enriquecen las 

relaciones humanas. 

1.1. Entiende y estima la 

importancia de la 

reflexión racional y 

serena. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1.2. Aporta razones que 

fundamentan la 

conveniencia de 

fundamentar nuestra 

acción críticamente. 

 

CCL, 

CSYC 

2. Conocer los estudios 

filosóficos acerca de 

la racionalidad 

humana. 

2.1. Explica ideas 

filosóficas 

relacionadas con la 

razón práctica. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

2.2. Justifica y aprecia la 

necesidad de la 

crítica racional, 

como medio para 

adecuar las 

costumbres de su 

entorno a los valores 

éticos universales. 

 
 

CCL, 

CSYC 

3. Utilizar 

adecuadamente la 

razón y los 

razonamientos para 

afrontar dilemas 

éticos. 

3.1. Identifica la 

racionalidad crítica 

como una 

herramienta que 

mejora nuestras 

vidas. 

 
CAA, 

 
CSYC 

 3.2. Adopta una actitud 

de argumentación 

racional ante los 

conflictos y dilemas. 

 
CSYC 

 
SIEP 
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 4. Justificar la 

importancia que 

tienen los valores y 

virtudes éticas para 

conseguir unas 

relaciones 

interpersonales 

justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

4.1. Identifica la 

adquisición de las 

virtudes éticas como 

una condición 

necesaria para 

lograr unas buenas 

relaciones 

interpersonales. 

 
 
 

 
CSYC, 

CEC 

Unidad 8. Dignidad y relaciones interpersonales 
 

 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de 
CC 

aprendizaje evaluables 

- Comprensión del 

término ‘dignidad’ y 

sus implicaciones. 

- Identificación de 

algunas 

características que 

distinguen al 

hombre. 

- Vinculación de 

nuestra dignidad y 

los derechos 

humanos. 

- Valoración de la 

dignidad como algo 

atribuible a todo ser 

humano. 

- Comprensión de la 

implicación de la 

conciencia para 

nuestra moralidad. 

- Análisis de la 

importancia de las 

1. Construir un 

concepto de 

persona, valorando 

la dignidad que 

posee. 

1.1. Explica y valora la 

dignidad de la 

persona que se 

convierte en un «ser 

moral». 

 

CCL, 

CSYC 

2. Describir en qué 

consiste la 

personalidad y 

valorar la 

importancia de 

enriquecerla con 

valores y virtudes 

éticas, mediante el 

esfuerzo y la 

voluntad personal. 

2.1. Identifica en qué 

consiste la 

personalidad, su 

relación con la 

conciencia y aprecia 

la capacidad de 

autodeterminación 

en el ser humano. 

 
 
 
 
 

CAA, 

CSYC 

3. Justificar la 

importancia que 

tiene el uso de la 

razón y la libertad 

en el ser humano 

para determinar 

«cómo quiere ser», 

3.1. Describe y estima el 

papel relevante de la 

razón y la libertad 

para configurar con 

sus propios actos la 

estructura de su 

personalidad. 

 
 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 
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relaciones 

interpersonales. 

- Conocimiento y uso 

responsable de las 

TIC. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento propio 

y aplicarla a 

distintos contextos, 

y participación 

activa en el propio 

proceso de 

aprendizaje. 

eligiendo los valores 

éticos que desea 

incorporar a su 

personalidad. 

  

4. Comprender y 

apreciar la 

capacidad del ser 

humano para influir 

en la construcción 

de su propia 

identidad, conforme 

a los valores éticos. 

4.1. Toma conciencia y 

aprecia la capacidad 

que posee para 

modelar su propia 

identidad y hacer de 

sí mismo una 

persona digna de ser 

apreciada por ella 

misma. 

 
 
 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

4.2. Diseña un proyecto 

de vida conforme al 

modelo de persona 

que quiere ser y los 

valores éticos que 

desea adquirir. 

 
 

CSYC, 

SIEP 

5. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, usar 

estrategias para 

tratar la información, 

convertirla en 

conocimiento y 

aplicarla a distintos 

contextos. 

5.1. Obtiene y organiza 

información, trabaja 

con el esquema de 

la unidad y utiliza los 

recursos digitales 

con interés y 

responsabilidad. 

 
 
 

 
CD, 

CAA 

6. Comprender y 

explicar la 

importancia de las 

relaciones 

interpersonales. 

6.1. Entiende y 

argumenta por qué 

el ser humano debe 

procurar 

comportarse 

 

CAA, 

CSYC 
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CC 

BLOQUE 5 

 
LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH 

  correctamente con 

los demás. 

 

 

 

 

Unidad 9. Nos respetamos 
 

 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
 

- Somos individuos 

que convivimos en 

sociedad procurando 

compaginar libertad 

e igualdad. 

- Hay estudios sobre 

distintas 

personalidades que 

ayudan a apreciar el 

valor de las 

diferencias. 

- Más allá de la 

personalidad de 

cada cual, la 

dignidad nos 

equipara a todos. 

- La importancia y el 

alcance de la 

tolerancia. 

- La necesidad de que 

los demás nos 

1. Describir y valorar la 

importancia del 

entorno social y 

cultural en el 

desarrollo moral de 

la persona. 

1.1. Aporta razones que 

fundamenten la 

necesidad de 

valores que guíen 

las relaciones 

interpersonales. 

 
CCL, 

CSYC, 

CEC 

2. Utilizar la conducta 

asertiva y las 

habilidades sociales 

para desarrollar una 

vida social más justa 

y enriquecedora. 

2.1. Explica en qué 

consiste la actitud 

tolerante y rechaza 

la discriminación. 

 

 
CCL, 

CSYC 

3. Justificar la 

importancia que 

tienen los valores y 

las virtudes éticos 

para conseguir unas 

relaciones 

interpersonales 

justas, respetuosas 

y satisfactorias. 

3.1. Utiliza criterios 

morales para valorar 

la tolerancia y 

rechazar la 

discriminación. 

 
 

 
CCL, 

CSYC, 

SIEP 
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CC 

respeten sin recurrir 

a la violencia. 

- El conocimiento de 

algunas formas de 

discriminación. 

- El reconocimiento 

de las raíces de la 

discriminación y el 

rechazo hacia ella. 

- El uso de 

estrategias para 

tratar la información. 

- El desarrollo de 

actitudes de respeto 

a los que expresan 

ideas u opiniones 

diferentes. 

- La colaboración 

cuando se trabaja en 

grupo. 

4. Valorar las leyes de 

convivencia en 

nuestro entorno 

cotidiano. 

4.1. Conoce y valora las 

leyes y las normas 

que le afectan en la 

escuela. 

 
CAA, 

CSYC 

5. Compaginar una 

actitud crítica con el 

respeto y la 

colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo. 

5.1. Ejercita técnicas de 

comunicación 

interpersonal 

mediante diálogos 

orales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

Unidad 10. Las habilidades sociales 
 

 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
 

- Valoración de 

nuestras relaciones y 

las habilidades 

sociales. 

- La sociabilidad 

humana presenta 

muchas ventajas, 

pero también nos 

plantea conflictos. 

- Una resolución 

emocionalmente 

1. Relacionar y valorar 

la importancia de las 

habilidades sociales 

y de la inteligencia 

emocional en 

relación con la vida 

interpersonal y 

establecer su 

vínculo con aquellos 

valores éticos que 

1.1. Entiende y estima la 

importancia de las 

habilidades sociales 

y la inteligencia 

emocional. 

CCL, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1.2. Aporta razones que 

fundamentan la 

necesidad de 

establecer unos 

valores éticos que 

 
CCL, 

CSYC 
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inteligente de los 

conflictos es una vía 

de aprendizaje 

moral. 

- Diferencia entre las 

conductas agresivas 

graves de otras 

agresiones. 

- Entender que la 

asertividad es la 

mejor actitud ante 

los conflictos. 

- La ética nos ayuda a 

gestionar mejor 

nuestras relaciones. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información. 

- Desarrollo de 

actitudes de respeto 

a los que expresan 

ideas u opiniones 

diferentes. 

- Colaboración cuando 

se trabaja en grupo. 

enriquecen las 

relaciones humanas. 

guíen las relaciones 

interpersonales. 

 

2. Valorar la 

importancia de la 

influencia del 

entorno social en el 

desarrollo moral de 

la persona. 

2.1. Ejemplifica, en 

colaboración grupal, 

la influencia que 

tienen en la 

configuración de la 

personalidad 

humana los valores 

morales. 

 
 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

2.2. Justifica y aprecia la 

necesidad de la 

crítica racional, 

como medio para 

adecuar las 

costumbres de su 

entorno a los 

valores éticos 

universales. 

 
 

 
CCL, 

CSYC 

3. Utilizar la conducta 

asertiva y las 

habilidades sociales 

con el fin de 

incorporar a su 

personalidad 

algunos valores y 

virtudes éticas 

necesarias en el 

desarrollo de una 

vida social más justa 

y enriquecedora. 

3.1. Muestra, en las 

relaciones 

interpersonales, una 

actitud de respeto 

hacia los derechos 

de todo ser humano. 

 
 
 
 

 
CAA, 

CSYC, 

SIEP 
3.2. Adopta una actitud 

asertiva ante los 

conflictos. 

4. Justificar la 

importancia que 

tienen los valores y 

virtudes éticas para 

4.1. Identifica la 

adquisición de las 

virtudes éticas como 

una condición 

 
CSYC, 

CEC 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

  conseguir unas 

relaciones 

interpersonales 

justas, respetuosas 

y satisfactorias. 

necesaria para 

lograr unas buenas 

relaciones 

interpersonales. 

  

BLOQUE 6 

 
LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

Unidad 11. Sociedad, libertad y valores 
 

 

 

- Relación de la 

libertad con la vida 

moral. 

- Valoración del papel 

de la educación. 

- Conocimiento del 

origen y del 

1. Destacar la 

importancia de la 

naturaleza de la 

persona tomando 

conciencia de la 

relación entre 

libertad y vida moral. 

1.1. Describe la relación 

que existe entre la 

libertad y los 

conceptos de 

persona y de 

estructura moral. 

 
 
 

CAA, 

CSYC 

significado del 

relativismo moral. 

2. Reconocer el sentido 

del relativismo y del 

objetivismo morales 

con sentido crítico. 

2.1. Compara el 

relativismo y el 

objetivismo morales 

apreciando la 

vigencia de estas 

teorías éticas en la 

actualidad y 

expresando 

opiniones de forma 

argumentada. 

 

- Conocimiento del 

origen y del 

significado del 

objetivismo moral. 

 

CCL, 

CSYC 

- Comprensión de la 

clasificación de las 

tendencias humanas 

según Aristóteles. 

 

- Papel de los valores 

éticos en la vida de 

la sociedad. 

 

3. Distinguir entre los 

distintos tipos de 

vida que adoptan los 

humanos según 

Aristóteles. 

3.1. Describe y 

ejemplifica las 

tendencias humanas 

que señala 

Aristóteles. 

 

CCL, 

- Aproximación al 

origen y al sentido 

CSYC 
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de los valores 

cívicos. 

- Reconocimiento de 

las consecuencias 

negativas de la 

ausencia de valores 

éticos y cívicos en 

las sociedades 

pluralistas. 

- Conocimiento y uso 

responsable de las 

TIC. 

- Uso de estrategias 

para tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento propio 

y aplicarla a distintos 

contextos, y 

participación activa 

en el propio proceso 

de aprendizaje. 

4. Justificar el papel de 

los valores cívicos 

en la convivencia 

social y política. 

4.1. Clasifica acciones de 

su vida cotidiana y 

del ámbito público 

distinguiendo 

aquellas que tiene 

un carácter moral y 

explica los valores 

éticos que respaldan 

sus decisiones con 

el fin de diferenciar 

los conceptos de 

civismo y de moral. 

 
 
 
 
 

 
CSYC, 

CEC 

5. Valorar las 

consecuencias 

negativas de la 

ausencia de valores 

en las sociedades 

democráticas. 

5.1. Analiza situaciones 

de la vida real en las 

que la ausencia de 

implicación y de 

participación de la 

ciudadanía ha 

generado 

discriminación o 

pérdida de derechos 

legítimos que toda 

democracia debe 

proteger. 

 
 
 
 
 

 
CCL, 

CSYC 

 6. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, usar 

estrategias para 

tratar la información, 

convertirla en 

conocimiento y 

aplicarla a distintos 

contextos. 

6.1. Elabora una 

presentación en 

soporte informático 

y audiovisual 

ilustrando los 

contenidos más 

sobresalientes 

tratados en la 

unidad y exponiendo 

sus conclusiones de 

forma argumentada. 

 
 
 
 

CCL, 

 
CD, 

 
CSYC 
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CC 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Criterios de 

evaluación 
Contenidos 

 7. Compaginar una 

actitud crítica con el 

respeto y la 

colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo. 

7.1. Muestra una actitud 

emprendedora, 

acepta los errores, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en el 

aprendizaje 

cooperativo. 

 
 
 
 
 
 

SIEP 

Unidad 12. Hacia la libertad y la igualdad 
 

 

 

 

- Valoración del 

proceso hacia el fin 

de la esclavitud y de 

la servidumbre. 

- Conocimiento de la 

realidad histórica de 

los esclavos y de los 

siervos en Occidente. 

1. Exponer el proceso 

histórico que ha 

ayudado a hacer 

de la aspiración a 

la libertad y a la 

igualdad una 

realidad al alcance 

de la humanidad. 

1.1. Conoce hechos 

relevantes que 

prueban el progreso 

de los derechos 

humanos y describe 

aquellos que han sido 

más influyentes. 

 
 
 

CSYC, 

CEC 

- Reconocimiento de 

los derechos 

humanos como 

expresión de nuestra 

aspiración a la 

justicia. 

- Conocimiento de las 

conductas clasistas y 

machistas del 

pasado. 

2. Valorar el proceso 

de conquista de los 

derechos humanos 

como una 

respuesta a la 

aspiración humana 

a la justicia. 

2.1. Contrasta información 

de los 

acontecimientos 

históricos y políticos 

que dieron origen a la 

DUDH. 

 
 
 

CAA, 

CSYC 

3. Conocer la 

importancia de los 

derechos de la 

mujer. 

3.1. Da razones acerca 

del origen histórico de 

los derechos de la 

mujer. 

CCL, 

 
CSYC, 

 CEC 
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- Aproximación a la 

realidad actual en la 

que todavía no se ha 

conseguido completar 

la liberación. 

- Diferenciación entre 

una propuesta 

discriminatoria, como 

el machismo, y una 

liberadora, como el 

feminismo. 

- Conocimiento de los 

avances conseguidos 

gracias al feminismo. 

- Comprensión de la 

acción ciudadana y 

humanitaria como 

promotora eficiente 

de los derechos 

humanos. 

- Iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

problemas y defender 

opiniones, y 

desarrollo de 

actitudes de respeto y 

de colaboración al 

trabajar en grupo. 

4. Evaluar, utilizando 

el juicio crítico, la 

magnitud de 

algunos de los 

problemas a los 

que se enfrenta la 

aplicación de la 

DUDH. 

4.1. Justifica la necesidad 

de actuar en defensa 

de los derechos de 

los más oprimidos y 

de la mujer. 

 
 

CSYC 

4.2. Emprende, en 

colaboración grupal, 

la elaboración de una 

campaña contra la 

discriminación de la 

mujer y contra la 

violencia de género. 

 
 
 

CD, 

CSYC 

5. Apreciar la labor de 

los ciudadanos y 

de algunas 

instituciones en la 

defensa de los 

derechos 

humanos, 

auxiliando a quien 

lo necesita. 

5.1. Valora el papel de las 

personas y de las 

instituciones y la 

importancia de ciertos 

hechos históricos en 

la ampliación 

internacional de los 

derechos humanos. 

 
 
 

 
CSYC, 

CEC 

6. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

problemas y 

desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración para 

trabajar en grupo. 

6.1. Recurre a su iniciativa 

personal para realizar 

en grupo una 

presentación en 

soporte digital acerca 

de la lucha contra la 

esclavitud o sobre el 

feminismo. 

 
 
 
 

CD, 

SIEP 
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7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al ámbito de los 

conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del alumno/a, debe 

considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias para 

un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia 

democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la 

sociedad en la que viven. 

 

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos 

previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis 

crítico de los mismos. Por ello el profesor expondrá, dictará y debatirá el tema que corresponda dando 

a los alumnos apuntes, resúmenes, bibliografía, cuadros sinópticos y cualquier otro material que 

estime oportuno. Al final de cada autor se leerán los textos anteriormente indicados, se podrá ver una 

película, debatirán los alumnos entre ellos, etc. Todo ello se resume en las siguientes las siguientes 

orientaciones metodológicas: 

 

El aprendizaje se presenta como una combinatoria entre las explicaciones del profesor/a y el 

protagonismo del alumnado; es decir, no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo. 

Se trata de que sean los alumnos/as, en un proceso continuo de intercambio de opiniones, 

conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de construir su propio 

aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los objetivos. Se pretende en todo momento priorizar 

un aprendizaje significativo. 

 

Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de modo 

crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área. 

 

8. Instrumentos metodológicos 
 
 

Se propone para el curso de Valores Éticos de 2º de la ESO no utilizar libro de texto. En este caso 

el profesor pedirá que los alumnos tengan un cuaderno, archivador, etc., para esta asignatura. 

Utilizaremos Google Classroom con el dominio de educamadrid. El profesar podrá utilizar un libro 

como guía. Se iniciará el curso con unas cuestiones iniciales que el profesor/a planteará a sus 

alumnos/a y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y 

experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los 

conceptos más importantes que se irán abordando en el resto de la unidad. 
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Se propondrán actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor/a de entre las que 

se ofrecen en las diferentes páginas web educativas (cortos, cuentos, crucigramas, puzles, juegos de 

simulación, etc.) Será necesario el uso de internet –Classroom- y las nuevas tecnologías. 

 

Se propondrá la lectura de algún libro o fragmento del mismo –consultar el plan de lectura-, y se 

podrán proyectar películas adecuadas al tema que estemos tratando. Algunas de estas películas que 

podríamos ver son: 

 

A) Cobardes. 

B) Del revés. 

C) La vida de Pi 

D) El club de los incomprendidos 

E) Doble Check, 

F) El Show de Truman, 

G) En el nombre del padre, La misión, 

H) La vida es bella, Seven, 

I) Publicidad Secundaria, 

J) y otras pendientes de valorar por los profesores. 
 

En cuanto a las lecturas. Se les darán comentarios de textos, fragmentos o la lectura de alguno 

de estos libros o de algunos otros, según considere el profesor, relacionados con la materia. 

Trabajar por competencias 
 

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el alumnado 

adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un mero gestor del 

conocimiento, quedando en un segundo plano. 

 

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se fundamenten 

en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente plantee actividades, tareas y 

proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba realizar, de forma individual o en grupo. 

 

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería optar por la 

utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la socialización, la creatividad, 

alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 o 4 alumnos). 

Trabajo por proyectos 
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Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos/as un proyecto de investigación (se 

planteará un problema en la vida real) con unos objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los 

propios estudiantes los que deben organizarse, conseguir la información, organizarla y elaborarla para 

responder a la pregunta propuesta o para solucionar el problema planteado. El resultado final puede 

tener distintos formatos: un folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica, un 

vídeo, una presentación Powe Point, un blog en Internet, etc. 

 

Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan para conseguir un 

objetivo común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este sentido, es importante que 

haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté equilibrado. 

 

Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un modo de trabajar 

y estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al alumno ante 

situaciones y problemas reales, por lo que preparan al alumno para resolver de manera autónoma las 

dificultades presentes y futuras. 

 

Claves para trabajar por proyectos 
 

El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente importante. 

Debe estar ligado a la realidad del alumnado para que les motive a aprender, y que, al mismo tiempo, 

permita desarrollar las competencias educativas que el profesor/a busca trabajar. Además, es muy 

importante que los alumnos/as puedan formular sus propias propuestas sobre aquellos temas que 

más les interesen. 

 

Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una planificación clara, con asignación de 

roles y un calendario de trabajo que guíe la tarea de los alumnos/as y facilite su realización. Elementos 

básicos que debe contemplar una buena planificación son: presentación, objetivos, contenidos, 

investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y coevaluación).Debe potenciar la 

autonomía de sus protagonistas. Los alumnos/as deben aprender a desenvolverse por sí mismos, a 

buscar soluciones a los problemas que surjan durante la realización del proyecto. 

7.1 Uso de las TIC. Tal y como hemos indicado en este apartado y en el plan de mejora. 

 
7.2 Lectura dentro del período lectivo. Para ello se podrán leer comentarios, artículos, o 

cualquier material que esté relacionado con el temario impartido. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos/as son diferentes. Por esta 

razón, algunos de ellos/as pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir 

las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos 

aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro 

alumnado, como son: 

• El número de alumnos/as y las características físicas del aula. 

 
• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

 
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo. 

 
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos. 

 
• Nivel académico y hábitos de estudio. 

 
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

 
• Los casos de alumnos/as que tengan unas necesidades educativas especiales. 

 
Evaluación inicial 

 
Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca 

del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente: 

• Identificar aquellos alumnos/as que requieran un mayor seguimiento en su proceso de 

aprendizaje (alumnado con necesidades educativas especiales, altas capacidades…). 

 
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que lo requieran. 
 

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de 

espacios, gestión del tiempo, etc. 

• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Alumnado con necesidades educativas especiales 

 
 Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual 

o emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios técnicos, ayudas 
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especiales y sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al 

currículo. 

Alumnos D.E.A o compensatoria. 

 
 Alumnos que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una 

cultura diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan 

dificultades para adaptarse a las tareas de aprendizaje que el ciclo propone. 

 Alumnos con dificultades generalizadas de aprendizaje. 
 

 Alumnos con altas capacidades (sobredotación). 
 

Niveles de atención a la diversidad. 

 
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente 

y se refleja en seis niveles: 

 Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

 
 Atención a la diversidad en la metodología. 

 
 Organización del grupo o aula. 

 
 Atención a la diversidad en la evaluación. 

 
 Adaptaciones del currículo. 

 
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades 

 
Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos/as aprenden 

con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. 

Algunas de estas actividades pueden ser: 

 Actividades de repaso y recuperación para los alumnos/as que vayan más atrasados. 
 

 Actividades de ampliación y profundización para los/as más aventajados/as. 

 
 Actividades en las que el alumnado utilice diferentes estrategias (resolución de casos, 

debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...). 

 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada 

alumno/a aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características 

individuales. 
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 Actividades individuales y grupales. 

 
 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno/a, permitiendo que 

elija entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación. 

b) Atención a la diversidad en la metodología 

 
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado 

de los alumnos/as: 

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana 

que vive el alumnado. 

 Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos/as y de sus ideas previas. 

 
 Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas 

planteados en las unidades didácticas. 

 Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 
 

 Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista 

y de distinta forma. 

c) Organización del grupo o aula. (Según ha establecido el Centro por la situación de 

pandemia actual) 

La disposición de los alumnos/as en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando 

y, sobre todo, de las características del alumnado (nivel de motivación, dificultades de 

atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos/as con 

problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los que tengan problemas 

de visión. 

d) Atención a la diversidad en la evaluación 

 
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la 

diversidad de los alumnos/as, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, 

permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada 

alumno/a, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos 

diversos ya que no todo el alumnado aprende del mismo modo. 

e) Adaptaciones del currículo 
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En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos/as adquieren los 

conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La 

programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

alumnos/as. Así pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los 

que no lo son. 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando 

con el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del currículo, siempre y 

cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente. 

Actividades complementarias. (No se hará, de momento, ninguna dada la situación de 

pandemia actual) 

Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso y que 

están estrechamente relacionadas con los contenidos propios del área de Valores Éticos. Para 

su realización, se puede contactar con: 

 Algún representante de una ONG para que comente al alumnado su experiencia 

personal y las actividades y objetivos que lleva a cabo su organización. 

 Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y 

autoestima personal. 

 Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, 

etc.), para que el alumnado reciba información de primera mano sobre el 

funcionamiento de las mismas. 

Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar 

que decida realizarse, sería recomendable que se organizará en colaboración con otros 

departamentos didácticos. 

MODELO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
(Existe un modelo del centro) 

 
 

 
9. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Bastantes contenidos, propios de las materias del Departamento, se consideran o son muy 

próximos a lo que se entiende por contenido transversal. En todo caso, se prestará especial 

atención a contenidos como: 
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- Educación para la paz. 

 
- Asertividad y fomento de un comportamiento responsable: seguridad vial, drogas. 

 
-Cuidado del medio ambiente, fomento del consumo responsable, sostenible, conocimiento y 

fomento del comercio justo. 

- Igualdad de género. Prevención de prejuicios respecto a la homosexualidad y la violencia de 

género. 

- Valoración de la libertad, la diversidad, la multiculturalidad. 

 
- Adquisición de destrezas propias del ciudadano activo, crítico y comprometido socialmente. 

 
- Animación a la lectura. 

 
- Espíritu emprendedor. 

 
- Educación en el conocimiento de dietas saludables. 

 
10. MATERIAL DISPONIBLE EN AUSENCIA DEL PROFESORADO 

 
Se contempla la entrega de material didáctico –fundamentalmente textos- para que sea 

entregado y realizado por los alumnos en caso de que el profesor no pueda acudir a clase. El 

material en cuestión tendrá relación con la unidad didáctica expuesta en ese momento. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y ACTIVIDADES PARA 

EL PERÍODO EXTRAORDINARIO. 

Se contemplan la posibilidad de realizar las siguientes actividades. 

Visita al Museo de las Ilusiones. 

Museo del Prado. Reina Sofía. Caixa Forum. 

Campaña sensibilización Ademo/Asión. 

Viaje a Segóbriga. 
 

Depende de la oferta local (el ayuntamiento de Coslada, bibliotecas y centros culturales). 

Se propone que siga adelante la revista de poesía Le Parole. 

Se propone participar en el CONCURSO DE BÚHOS. 
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Para el mes de Junio se proponen dos tipos de actividades. 
 

Actividades de ampliación para los alumnos que han aprobado la asignatura. 

Lectura de textos o capítulos de libros relacionados con la materia. 

Análisis de películas o cortos donde se traten temas éticos y/o morales. 

Actividades de apoyo para los alumnos que hayan suspendido la asignatura. 

Repaso de lo estudiado y dado en clase. 

Presentación en limpio de los apuntes. 
 

Lectura de textos o capítulos de libros relacionados con la materia. 

Análisis de películas o cortos donde se traten temas éticos y/o morales. 

12. PLAN DE LECTURA. 
 

Con el fin de fomentar la lectura entre el alumnado, el departamento de Filosofía se suma al plan de 

lectura existente en el centro y se marca como meta para el curso 2022/2023 la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

- Potenciar la comprensión lectora en todo el alumnado de las asignaturas del departamento 
 

- Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 
 

- Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 
 

- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal. 
 

- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

 

- Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que adquieran 

las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su importancia para el 

aprendizaje y el disfrute lector y valoren la importancia de cuidar y conservar los libros. 

 

- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro escolar, de 

forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de ellas de 

forma crítica. 
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Para realizar estos objetivos se propone hacer una lectura obligatoria a lo largo del curso. Las 

lecturas que se proponen son: 

 

 PLATÓN, El Menón, Ed. Vivelibro, Madrid, 2011. 

 COHEN, M., 101 dilemas éticos, Ed. Alianza, Madrid, 2005. 

 FERN, N., Zenón y la tortuga, Ed. Grijalbo, Barcelona, 2003. 

 SAVATER, EL VALOR DE EDUCAR, Ed. Ariel, Barcelona, 2001. 

 SHELLEY, M., Frankenstein, Ediciones SM, Madrid, 1997. 

 Dr. Yekyll y Mr. Hyde” (Hay muchas ediciones). 

 FERNANDEZ DE LA CUEVA, M., Diario de un papá filósofo, Ed. Ledoria, Toledo, 2014. 

 Antoine de Sainz-Exupéry, El principito, (Diversas ediciones) 

 Orwell, La rebelión en la granja. 

 Stevenson, Jekyll y Mr. Hyde. 

 Y alguna otra lectura que, relacionada con el temario, se pueda añadir. 
 

13. PLAN DE MEJORA 

 
El plan de mejora se evaluará al final de curso contrastando lo que puede aportar esta materia a los 

objetivos del centro educativo. ÁREA DE MEJORA. LECTURA Y ESCRITURA. 

 

Objetivo. Mejorar la comprensión lectora y escritora. 
 

INDICADOR DE LOGRO. Ejercicios de lectura y comentarios de texto leídos en clase. 

RECURSO. Lecturas según la programación. 

Resultado final. Los trabajos realizados por los alumnos. 
 

Objetivo. Mejorar la expresión oral. 
 

Indicador de logro. Exposición del tema trabajado. 

Recurso. Trabajo según la programación. 

Objetivo. Utilización de las nuevas tecnologías. 
 

Indicador de logro. Grabar un vídeo, hacer un blog, códigos QR, etc. 

Recurso. Trabajo según la programación. 
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14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Tal y como establece el Centro. 

 
 
 
 

Grupo  Matriculados  Respuestas  

 

 
Nº 

 
Criterio 

 
Nunca 

Pocas 

veces 
 

A veces 

Casi 

siempre 
 

Siempre 
 

Media (5) 

1 Lenguaje       

2 Aminidad       

3 Ejemplos       

4 Actividades       

5 Durdas       

6 Corrección       

7 Participación       

8 Respeto       

9 On-line       

10 Evaluación       

 
 
 
 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: 

A) CADA EVALUACIÓN. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 



59 
 

EXPECTATIVAS DE PROGRESO 

EVALUACIÓN ORDINARIA CURSO 

MATERIA: 

Nº de alumnos evaluados: 
 
 
 
 

 Nº DE ALUMNOS PORCENTAJE 

APROBADOS   

SUSPENSOS … … 

 
 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 
 

EXCELENTE BUENO NORMAL BAJO MUY BAJO 
 
 

 
 

 
 

MUY MEJORABLE BASTANTE MEJORABLE MEJORABLE POCO MEJORABLE NO 

MEJORABLE 

 

 
 
 
 
 

FACTORES QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE ( Pueden ser varios) 

 
 

NIVEL DE LOS ALUMNOS CONTENIDOS PROGRAMADOS INADECUADOS 

DISCIPLINA 
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CAUSAS 

  
 

 

HÁBITOS DE TRABAJO Y ESTUDIO DESAJUSTES DE LA 

TEMPORALIZACIÓN OTROS 

 

 
 

En 
 
 
 
 

relación a la programación: 

 
Durante la 3ª evaluación se han trabajado las siguientes Bloques temáticos 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos son las siguientes: 

 
 
 

Nota obtenida Nº de alumnos 

1 ... 

2 ... 

3 ... 

4 ... 

5  

6  

7  

8  

OBSERVACIONES PARTICULARES SOBRE EL GRUPO 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 



61 
 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 
9  

10  

Total  

 
 

Hay que destacar los siguientes aspectos: 
 
 

B) AL FINAL DEL CURSO. 
 
 
 

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 

  
 

INDICADORES 

 
 

VALORACIÓN 

   
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1. Programo la asignatura teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje previstos en las leyes 

educativas 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

2. Programo la asignatura teniendo en cuenta el 

tiempo disponible para su desarrollo 
4 3 2 1 NR 

3. Planifico las clases de modo flexible, 

preparando actividades y recursos ajustados a la 

programación del aula y a las necesidades e 

intereses del alumnado 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

4. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada en el resto del profesorado del 

departamento. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

M
O

T
IV

 

A
C

IÓ
N

 

D
E

L
 

A
L

U
M

 

N
A

D
O

 5. Proporciono un plan de trabajo al principio de 

cada unidad. 
4 3 2 1 NR 
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 6. Planteo situaciones introductorias previas al 

tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 

lecturas; etc.). 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo de 

sus experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado, etc. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

8.Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real, etc. 
4 3 2 1 NR 

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo en 

las clases. 
4 3 2 1 NR 

   
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
 L

A
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

10. Resumo las ideas fundamentales discutidas 

antes de pasar a una nueva unidad o tema con 

mapas conceptuales, esquemas… 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los 

relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y 

ofrecer ayuda. 
4 3 2 1 

 

13. Optimizo el tiempo disponible para el 

desarrollo de cada unidad didáctica. 
4 3 2 1 NR 

14. Utilizo recursos diversos para apoyar los 

contenidos en el aula. 
4 3 2 1 NR 

15. Promuevo el trabajo cooperativo.  
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

16. Desarrollo los contenidos de una forma 

ordenada y comprensible para los alumnos y las 

alumnas. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

17. Planteo actividades que permitan la 

adquisición de los estándares de aprendizaje. 
4 3 2 1 NR 
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18. Propongo actividades para fomentar el 

aprendizaje autónomo, búsqueda de información, 

trabajo de investigación, … 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
NR 

19. Me coordino con otros profesores (PT, 

orientadora…) para modificar y/o adaptar, 

actividades, metodología, a los diferentes ritmos 

y posibilidades de aprendizaje. 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

NR 

  
S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

20. Realizo la evaluación inicial al principio de 

curso para ajustar la programación al nivel de los 

estudiantes. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

21. Detecto los conocimientos previos de cada 

unidad didáctica. 
4 3 2 1 NR 

22. Reviso los trabajos propuestos en el aula y 

fuera de ella. 
4 3 2 1 NR 

23. Corrijo y explico de forma habitual los 

trabajos y las actividades de los alumnos y las 

alumnas, y doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes. 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

24. Utilizo diferentes tipos de pruebas para 

calificar a mis alumnos (exámenes escritos, 

orales, trabajos individuales, en equipo, 

presentaciones, …) 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

25. Mantengo un registro adecuado y continuo de 

las evaluación, problemas y logros de mis 

alumnos 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

Valoración máxima 100   
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Valoración mínima 25   

Leyenda de la valoración: 4= siempre 3 = casi siempre; 2 = a veces; 1 = nunca NR 

= no relevante 
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15. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
7.a. Criterios de evaluación. 

 
Según las competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC), el 

objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y 

alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir 

obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula 

destinados a la evaluación de los diferentes elementos que integran todo proceso educativo. 

Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la realización de 

actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de 

consecución de los estándares de aprendizaje. 

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá el peso 

que tendrán los diferentes instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento del 

aprendizaje del alumnado. 

La evaluación a la que estarán sometidos los alumnos/as es periódica con recuperación de 

las suspensas. La calificación individual asignada a cada alumno/a habrá de reflejarse 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

a) El conocimiento del contenido de la materia. 

 
b) La asistencia a clase y participación, mostrando una actitud positiva. El desempeño 

eficaz de las tareas del aula para lo cual será un instrumento valioso de evaluación la 

observación directa del profesor/a mientras los alumnos/as trabajan en el aula que 

quedará recogida en el cuaderno de calificaciones. 

c) La calidad en la realización de un trabajo o disertación oral según las pautas marcadas. 

El cumplimiento, según las normas indicadas de los trabajos propuestos, con el fin de 

buscar la calidad en el resultado. 

d) La utilización de los rasgos propuestos para la elaboración del trabajo se valorará: 

 
- La coherencia, dominio y unidad de los contenidos. 

 
- La adecuación, claridad, precisión, exactitud de las respuestas a las 

preguntas. 
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- Ausencia de errores. 

 
- La comprensión y desarrollo del tema propuesto. 

 
- La pertinencia y propiedad de los conceptos empleados y la 

terminología específica de la materia. 

- Correcta expresión escrita, sintáctica, semántica, ortografía, 

puntuación, etc. 

- La diversidad y calidad de las fuentes. 

 
- Aportaciones personales. 

 
- Materiales empleados, documentación, ilustración gráfica. 

 
- Presentación escrita, oral utilizando nuevas tecnologías. 

 
7.b. Los criterios de calificación son los siguientes. 

 
a) La realización de un examen. 

b) La escala de control con la que calificamos el trabajo diario, el 

comportamiento, las lecturas, los trabajos para casa y la actitud 

del alumno. 

La nota media se obtendrá de las dos partes. 
 

La calificación del examen con un 40% de la nota global se hará siguiendo una escala de 0 

a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados. 

El peso del resto de la nota es de un 60%. Que se compone de: 

 
1. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se 

hace para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación, etc.) 

 
2. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 

hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 

presentación Power Point, vídeos, etc.) 

Tanto en una parte como en la otra se tendrán en cuenta: 

 
 Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados 

en cada evaluación. 
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 La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, 

de las películas y de otros textos que propondremos como material 

didáctico. 

 La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

 La coherencia en la exposición de sus ideas. 

 El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los 

trabajos. 

Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que hayan 

trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en presentación Power Point, 

vídeos, etc.) La valoración, opcional según el profesor, de dichos trabajos es de: Mal-(equivale 

a un 4). Regular (equivale a un 5). Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a un 6) Bien- 

(equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). Bastante bien- (BB 7.5) 

Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante Bien ++ (8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien 

+ (9.5) Muy bien ++ (10) 

 
Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado de Internet, de otro 

compañero, etc., tendrá suspensa esa evaluación. 

Si el alumno durante el examen saca un teléfono móvil, reloj digital o cualquier medio 

de reproducción tecnológico se le retirará el examen y será suspendido esa evaluación. 

(Aunque sea un examen parcial) 

Se penalizan de la nota del examen (hasta un punto) 0.25 por cada 3 faltas y grafías y 

0.5 por puntuación y presentación. Se puede descontar hasta un máximo de 2 puntos. 

 
Si el alumno falta al examen o no entrega el trabajo el día correspondiente deberá traer 

un justificante. 

Si el alumno sabe que va a faltar al examen deberá traer una nota firmada por sus 

padres. 

3. Evaluación final y extraordinaria. 

 
Para superar la Materia se requiere obtener un 5 en cada una de las evaluaciones 

parciales. A todo aquel alumno/a que haya tenido una calificación inferior a 5 –suspenso- en 

el parcial de una evaluación, se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos 

o prácticos, según sea la necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final de la 

evaluación suspensa o haciendo el examen extraordinario de junio. El profesor considerará 
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Informe para el alumnado de Valores éticos de ESO 

y determinará, según el trabajo del alumno a lo largo del curso, si debe hacer una prueba 

escrita o si se le pide un trabajo referido al temario del curso. 

Pérdida del derecho a evaluación continua. Según el reglamento del régimen 

interno del I.E.S. Luis García Berlanga. 

Recuperación de pendientes. El profesor pedirá un trabajo para la calificación de 5 o 

examen si el alumno quiere obtener más nota. 

Las situaciones extraordinarias de alumnos, enfermedad o accidente propios serán 

tratados como faltas excepcionales donde el profesor se pondrán en contacto con las 

familias. 

7.c. Evaluación final y extraordinaria. 

 
Mencionado en el apartado anterior. 

 
7.d. Pérdida del derecho a evaluación continua. 

 
Tal como establece el Centro. 

 
7.e. 7.e. 

 

 

NOMBRE y APELLIDOS Curso   
 

BLOQUE ESTÁNDARES SÍ NO 
 
 
 
 
 

 
Competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 
(CL) 

1. Comprende el sentido global de textos escritos y 
orales. 

  

2. Maneja elementos de comunicación no verbal en 
diferentes registros y en las diversas situaciones 
comunicativas. 

  

3. Respeta las normas de comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

  

4. Se Expresa oralmente con corrección, adecuación 
y coherencia. 

  

5. Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos y orales 

  

 1. Genera estrategias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaje 

  

2. Desarrolla estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos. 
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Competencia 
para aprender a 
aprender. (CAA) 

3. Planifica los recursos necesarios y los pasos que se 
han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

  

4. Toma conciencia de los procesos de aprendizaje.   

5. Evalúa la consecución de objetivos de aprendizaje.   

 
 

Competencias 
sociales y 
cívicas. (CSC) 

1. Aplica derechos y deberes de la convivencia 
ciudadana en el contexto escolar 

  

2. Desarrolla la capacidad de diálogo con los demás 
en situaciones de convivencia y de trabajo, y en la 
resolución de conflictos. 

  

3. Reconoce la riqueza de la diversidad de opiniones 
y de ideas. 

  

4. Aprende a comportarse desde el conocimiento de 
los distintos valores. 

  

5. Muestra disponibilidad para la participación activa 
en ámbitos de colaboración establecidos. 

  

6. Concibe una escala de valores propia y actúa 
conforme a ella. 

  

 
Competencia 
digital. (CD) 

 
 
 
 
 
 

 
Competencia 
digital. (CD) 

1. Emplea distintas fuentes para la búsqueda de 
información. 

  

2. Elaborar información propia derivada de la obtenida 
a través de medios tecnológicos. 

  

3. Maneja herramientas digitales para la construcción 
de conocimiento. 

  

4. Utilizar los distintos canales de comunicación 
audiovisual para transmitir informaciones diversas 

  

5. Comprende los mensajes que vienen de los medios 
de comunicación. 

  

6. Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.   

Conciencia y 
expresiones 
culturales. (CEC) 

1. Valora la interculturalidad como una fuente de 
riqueza personal y cultural. 

  

2. Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 
estético. 

  

OBSERVACIONES 
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Profesor /profesora:……………………………………………………… 
 

Fdo: 
 
 

Coslada,…… de junio de 202… 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

16. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS . 

 

 

Asignatura: VALORES ÉTICOS   
 

Departamento: FILOSOFÍA Curso: Segundo 

 
Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará, al menos, un examen. 

 
Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace 

para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 

hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 

presentación Power Point, vídeos, etc.) 

Criterios de corrección 

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada 

evaluación. La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las 

películas y de otros textos que propondremos como material didáctico. La corrección 

en el uso de la terminología específica de la materia. La coherencia en la exposición 

de sus ideas. El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los 

trabajos. 

Criterios de calificación 

La calificación del (de los) examen cuenta el 40% de la nota global se hará siguiendo 

una escala de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados. 

El peso del resto de la nota es de un 60%. 

 
1. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá 

suspenso el examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el 

examen saca un teléfono móvil, reloj digital, o cualquier medio de 

reproducción tecnológico se le retirará el examen y será suspendido con la 

calificación de 0. 

2. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de 

películas que hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo 
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impreso o en presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración, 

opcional según el profesor, de dichos trabajos es de: Mal-(equivale a un 4). 

Regular (equivale a un 5). Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a 

un 6) Bien- (equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). 

Bastante bien- (BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante 

Bien ++ (8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

3. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 

4. La entrega de los trabajos tarde y sin justificación se penalizará 

descontando 0.25 por cada día de retraso hasta un máximo de 2 puntos. 

5. Por faltas de ortografía se descuentan 0.25 por cada tres tildes. 0.25 por 

cada falta ortográfica y hasta 0.5 por puntuación/presentación. Todo ello 

hasta un máximo de 2 puntos. 

(En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los nuevos 

criterios de calificación) 

Sistemas de recuperación 

Se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según 

sea la necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final de la evaluación 

suspensa o al final del curso. Si se hace el trabajo sólo se opta al 5. Para obtener más 

nota debe hacer el examen. 

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en junio en el que se podrá recuperar todo 

el curso o un trabajo. Si hace trabajo solo opta al 5 y con el examen podrá optar a la 

nota que obtenga. 

Evaluación de asignatura pendiente 

Se realizará un examen para obtener más nota que el (5) suficiente o se realizará el 

trabajo oportuno que solicite el profesor optando, como máximo, al 5. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Base legal: 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

1.1. Filosofía. 

 
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 individuo 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 adquiridos, 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 
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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. 

1.2 El Departamento de Filosofía. 

 
El profesor que impartirá esta materia es: 

 
FIL 1, jefe de departamento. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los 

conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y 

los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
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aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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

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

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

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

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar 

en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las 

especificaciones de la ley, son: 

1. º Comunicación lingüística. 

 
2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
3. º Competencia digital. 

 
4. º Aprender a aprender. 

 
5. º Competencias sociales y cívicas. 

 
6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
7. º Conciencia y expresiones culturales. 

 
La materia Filosofía de 4º ESO potencia el desarrollo de las competencias de comunicación 

lingüística, conciencia y expresiones culturales y las competencias sociales y cívicas. 

Evidentemente, el resto de las competencias también han sido consideradas, en particular, el 

fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender). Para alcanzar una adquisición 

eficaz de las competencias y su integración efectiva, se pondrán en práctica en el aula ciertas 

actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje simultáneos de más de una competencia. 

Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos 

de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 

competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una 

de ellas. 

Comunicación lingüística 

 
En la medida en que la filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, discursiva y 

conceptual, los/as estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la definición de 

términos específicos de la materia, la expresión escrita, la adecuación a ciertos contextos de 

comunicación y la comunicación oral en debates y argumentaciones en clase. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Partiendo de que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes disciplinas 

científicas, y que también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento 

científico y de las consecuencias de la tecnología para la vida humana, esta competencia es 

crucial en este proyecto. Además, la lógica, como disciplina que vincula filosofía y matemática, 

ha recibido un cuidadoso tratamiento en una unidad específica. 

Competencia digital 

 
La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el análisis de productos 

audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos vincular con las 

cuestiones desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, se intentará fomentar el uso de 

nuevas tecnologías en la exposición didáctica y las presentaciones de trabajos del alumnado. 

Aprender a aprender 

 
Se fomenta la autonomía de los/as estudiantes y su desarrollo como aprendices capaces de 

generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en clase. Asimismo, en 

clase se pueden trabajar actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumen 

y definición, que son básicos para posibilitar la autonomía en el estudio. 

Competencias sociales y cívicas 

 
La función social de la filosofía y su vinculación con la teoría de la sociedad implican que la 

reflexión sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc., sean parte insoslayable de la 

labor filosófica. Se presentarán nociones y teorías básicas relativas a la naturaleza social del 

ser humano. De igual forma, se ha pretenderá cultivar la capacidad de diálogo y entendimiento 

a través de actividades participativas, como el debate. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía no son ajenos 

a la educación filosófica. Capacidades como la argumentación, el razonamiento o la 

exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa individual. Más allá de estos valores 

transversales, presentes en todas las unidades, el mundo de la empresa y la economía recibe 

un tratamiento específico en estos materiales. 

Conciencia y expresiones culturales 

 
La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y la necesaria conciencia de su valor 

también juegan un rol crucial en el currículo de Filosofía de 1. º de Bachillerato. Mediante el 

análisis de diferentes obras de arte, pretenderemos incentivar la conciencia y el gusto estético. 
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Por lo demás, la conexión entre la Filosofía y el ámbito de la cultura en general es evidente, 

y, por consiguiente, es necesario fomentar una actitud de respeto, tolerancia y conocimiento 

del amplio patrimonio cultural que constituye nuestra forma de vida. 
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4. INDICADORES Y DESCRIPTORES COMPETENCIALES 

 
El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las 

competencias clave. Para ello, en cada una de las seis Bloques didácticos en las que están 

distribuidos los contenidos del área de Valores Éticos, concretamos los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje, que son aquellos aspectos de la competencia 

que podemos evaluar de forma explícita y objetiva. 

Análisis de las competencias clave (indicadores y descriptores competenciales): 
 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 
Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el 

análisis y comentario de los libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos 

incluidos en cada una de las unidades didácticas del libro de texto. 

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la comunicación 

y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y resolución de 

dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas, como 

la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la empatía. 

Indicadores 

 
 Comprensión y expresión oral y escrita. 

 
 Normas básicas de comunicación. 

 
 La importancia de la lectura. 

 
Descriptores 

 
 Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación. 

 
 Comprender el sentido de textos orales y escritos. 

 
 Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado. 

 
 Elaborar textos escritos de diversa naturaleza y complejidad. 

 
 Mantener una actitud positiva hacia la lectura. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
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Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar 

juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y dilemas 

morales. 

Indicadores 

 
 Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 

 
 Ciencia y tecnología en la actualidad. 

 
 El método científico y su aplicación en la vida cotidiana. 

 
 La importancia de una vida saludable. 

 
Descriptores 

 
 Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para entender lo que 

sucede a nuestro alrededor. 

 Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro cuerpo, frente a 

los estereotipos de belleza dominantes. 

 Usar de forma responsable los recursos naturales. 

 
 Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible. 

 
 Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y sus 

repercusiones en nuestra vida y en la de las nuevas generaciones. 

 Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de problemas 

características del método científico para abordar los problemas éticos relacionados 

con la vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico. 

Competencia digital (CD) 

 
La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al 

alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos y facilitar 

el acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que muestren la 

contribución de los valores éticos a la sociedad. 

Indicadores 

 
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 La información en la red. 

 
 Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0. 

 
Descriptores 

 
 Usar las nuevas tecnologías de forma responsable. 

 
 Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los medios 

informáticos. 

 Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción del 

conocimiento. 

 Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información y desarrollar criterios para 

seleccionar el uso de las mismas. 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 
Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos 

cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que 

caracterizan cualquier proceso de aprendizaje. 

Indicadores 

 
 Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo. 

 
 Recursos para desarrollar el pensamiento crítico. 

 
 Organización, planificación y evaluación del aprendizaje. 

 
Descriptores 

 
 Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con éxito el proceso 

de aprendizaje. 

 Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la verdad. 
 

 Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo, la empatía y la 

cooperación. 

 Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados en cada una 

de las unidades. 



85 
 

 Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, etc. 

 
 Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del aprendizaje. 

 
 Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos contextos, tanto 

en el aula como fuera de ella. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 
Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están relacionadas de 

una forma más directa con el área de Valores Éticos. Las habilidades sociales y las 

actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los valores éticos 

en la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayuda a fortalecer la identidad personal, 

facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo que desarrolla valores tan 

importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, 

religiosa, etc. 

Indicadores 

 
 Conocimiento de los derechos y deberes. 

 
 Habilidades para la interacción social. 

 
 Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes. 

 
Descriptores 

 
 Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la Constitución Española. 

 
 Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos e implicarse 

en aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida de los demás. 

 Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar de acuerdo 

con ellos. 

 Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia y resolver 

conflictos. 

 Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y democrático de 

derecho. 

 Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como elemento de 

enriquecimiento personal y social. 
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 Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos de interés 

común. 

 Reconocer y aplicar los derechos y deberes en el contexto del aula. 

 
 Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores morales. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 
La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son aspectos 

de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y desarrollar 

estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de actividades y 

supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le permitan exponer sus 

propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas. 

Indicadores 

 
 Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 

 
 La importancia de la toma de decisiones. 

 
 Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos. 

 
Descriptores 

 
 Reconocer y potenciar las cualidades personales. 

 
 Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones. 

 
 Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades. 

 
 Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en grupo. 

 
 Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas acciones y tareas. 

 
 Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
El área de Valores Éticos permite el desarrollo de pautas personales, sociales e 

interculturales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática, 

respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos. 

Indicadores 
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 Respeto por las creaciones culturales. 

 
 Expresión cultural y artística. 

 
 La importancia de la estética en nuestra sociedad. 

 
Descriptores 

 
 Valorar la belleza de las obras de arte, así como de cualquier otra manifestación de 

creatividad. 

 Apreciar la interculturalidad como una oportunidad para el enriquecimiento personal y 

social. 

 Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos. 

 
 Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir de las 

creaciones artísticas propias o ajenas. 

 Desarrollar y fomentar el gusto por la estética. 
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5. CONTENIDOS. 

 
BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

 Especificidad del saber filosófico. Diferencias y relaciones con otros 

saberes. 

 Origen de la filosofía. Diferencias entre el conocimiento filosófico y el mito. 

 Explicaciones históricas del origen de la filosofía y su relación con los 

mitos. 

 La filosofía presocrática. 

 La oposición entre Sócrates y los sofistas. 

 La filosofía como saber crítico. Características de la filosofía y sus usos 

teórico y práctico. 

BLOQUE 2. LA IDENTIDAD PERSONAL 

 El problema de la identidad tratado por la filosofía y la psicología. Las 

principales teorías psicológicas de la personalidad. 

 El concepto freudiano del inconsciente. 

 La influencia de la herencia, la naturaleza y la cultura en la formación de la 

identidad personal. 

 Importancia y actualidad de la filosofía de la mente. Su relación con las 

neurociencias. 

 Teorías cognitivas y humanísticas de la motivación. 

 Importancia y características de la afectividad humana y su relación con el 

cuerpo, la voluntad y la conducta humana. 

 Razón y pasión. La importancia de las emociones para la adquisición de la 

autonomía y la creatividad personal. 

 Principales reflexiones antropológicas y teorías sobre la afectividad en al 

ámbito de la historia de la filosofía. 

 Las antropologías de Platón y Aristóteles. 

 La teoría de la interiorización de Agustín de Hipona. 

 El papel del pensamiento en la antropología cartesiana frente al 

mecanicismo. 

 La noción kantiana de voluntad. 

 Los conceptos de hombre y libertad en las obras de Nietzsche, Ortega y 

Gasset, Sartre y Foucault. 

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

 La dimensión sociocultural del hombre. 
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 La relación con el otro y la intersubjetividad como fundamento de mi 

identidad personal. 

 Socialización y personalidad. 

 Definiciones de cultura desde el ámbito de la antropología social y cultural. 

 La cultura como ámbito para la auto-superación, creatividad e innovación en 

la persona. 

 Naturaleza y cultura. Cultura y civilización. 

BLOQUE 4. PENSAMIENTO 

 El problema del conocimiento. El origen y los límites del conocimiento según 

el racionalismo, el empirismo y el apriorismo. 

 El escepticismo y el relativismo filosófico. 

 El irracionalismo filosófico. 

 La racionalidad teórica y la racionalidad práctica. 

 Concepción contemporánea de la inteligencia. La inteligencia emocional de 

Goleman. 

 El concepto de verdad. Verdad como correspondencia, verdad pragmática 

y verdad como consenso. 

BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA. 

 La metafísica. La pregunta por el ser. Características de la metafísica como 

saber. 

 El concepto de Naturaleza. 

 El origen del Universo. Teorías cosmológicas y sus implicaciones religiosas, 

filosóficas y sociales 

 El fundamento de la realidad: caos frente a cosmos. 

 Cosmovisiones teleológicas y teleonómicas. 

 La filosofía de la religión y el problema de Dios desde una perspectiva 

racional. Deísmo, teísmos, agnosticismo y ateísmo. 

 Determinismo mecanicista y la indeterminación en la mecánica cuántica. 

 Respuestas filosóficas a la pregunta por el sentido de la existencia humana. 

 La reflexión filosófica acerca de la vida, la muerte como problema filosófico. 

 Teorías acerca del sentido del devenir histórico. 

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN 

 Libertad positiva y libertad negativa. 

 El libre albedrío y la voluntad. El determinismo biológico. 

 Relación entre libertad interior y libertad social y política. 
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 Determinismo en la naturaleza y libertad humana. 

 Posturas sobre el problema de la libertad. Del determinismo estoico a la 

noción de voluntad de Kant y posturas intermedias. 

 La Estética, la experiencia estética y la belleza. Creatividad e imaginación. 

 Definición del arte desde el concepto de creatividad, novedad y genio frente 

a la definición clásica de arte como belleza y perfección. 

 Fases del proceso creativo. 

 La libertad como fundamento de la creatividad en el mundo moderno frente 

a la idea de arte ligado a seguimiento de la norma en el mundo antiguo. 

 Características de las personas creativas. 
 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

 
Conforme a la relación de los contenidos expuestos en el apartado anterior, la 

distribución de los mismos se establecerá de la manera que a continuación se 

detalla: No obstante, nos reservamos la posibilidad de la adaptación curricular de 

los contenidos, en función del ritmo de aprendizaje real del grupo. 

 Primer trimestre desarrollaremos los bloques primero y segundo 

correspondientes al “LA FILOSOFÍA” y “LA IDENTIDAD PERSONAL” 

respectivamente. 

 Segundo trimestre los bloques 3 y 4, “SOCIALIZACIÓN” y 

“PENSAMIENTO” 

 Tercer y último trimestre lo dedicaremos a los restantes bloques, 5 y 6, 

“REALIDAD Y METAFÍSICA” y “TRANSFORMACIÓN”. 
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
BLOQUE 1: La Filosofía 

 
 
CONTENIDOS: 

 
 

 
 Especificidad del saber filosófico. Diferencias y relaciones con otros 

saberes. 

 Origen de la filosofía. Diferencias entre el conocimiento filosófico y el 

mito. 

 Explicaciones históricas del origen de la filosofía y su relación con 

los mitos. 

 La filosofía presocrática. 

 La oposición entre Sócrates y los sofistas. 

 La filosofía como saber crítico. Características de la filosofía y sus 

usos teórico y práctico. 

 
 
 
 
 

BLOQUE 1 : LA FILOSOFíA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.FIL.1.1. CAA-CCL-CIEE Est.FIL.1.1.1. 

Comprender qué  Define y utiliza 

es la reflexión  conceptos como 

filosófica,  filosofía, mito, 

  logos, saber, 
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diferenciándola 

de otros tipos de 

saberes que 

estudian 

aspectos 

concretos de la 

realidad y el 

individuo. 

 opinión, 

abstracto, 

 
concreto, razón, 

sentidos, arché, 

causa, monismo, 

dualismo, 

pluralismo, 

substancia, 

prejuicio y 

 
elabora un 

glosario con las 

mismas. 

Crit.FIL.1.2. 

Conocer el 

origen de la 

filosofía 

occidental 

(dónde, y la 

mitológica. 

CCEC-CCL Est.FIL.1.1.2. 

Distingue entre, 

conocer, opinar, 

argumentar, 

interpretar, 

razonar, 

analizar, criticar, 

cuándo y por 

qué surge) 

distinguiéndola 

de los saberes 

preracionales, 

 
descubrir, crear. 

el mito y la 

magia, en tanto 

que saber 

práctico, y 

  

comparándola 

con algunas 

características 

generales de las 
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filosofías 

orientales. 

  

Crit.FIL.1.3. 

Identificar el 

primer 

interrogante 

filosófico de la 

filosofía 

CCEC Est.FIL.1.2.1. 

Explica las 

diferencias entre 

la explicación 

racional 

griega, la 

pregunta por el 

origen, y 

conocer las 

primeras 

respuestas 

  

a la misma, 

dadas por los 

primeros 

pensadores 

griegos. 

  

CCEC 
  

Est.FIL.1.3.1. 

Describe las 

primeras 

respuestas 

presocráticas a 

la pregunta por 

el arché, conoce 

a 

  

los autores de 

las mismas y 

reflexiona por 

escrito sobre las 

soluciones de 
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interpretación de 

la 

 
realidad 

expuestas por 

Heráclito, 

Parménides y 

Demócrito. 

  

 
 
 
 
Crit.FIL.1.4. 

Conocer el giro 

antropológico de 

la filosofía en el 

s. V a.C., 

explicando 

algunas de las 

ideas centrales 

de Sócrates y de 

Protágoras y 

reflexionando 

sobre la 

aplicación 

práctica de la 

filosofía 

 
 
CSC 

 
 
Est.FIL.1.2.2. 

Lee textos 

interpretativos y 

descriptivos de 

la formación del 

Cosmos y el ser 

humano, 

pertenecientes 

al campo 

mitológico y al 

campo racional y 

extrae 

semejanzas y 

diferencias en 

los 

planteamientos 

respecto al 

individuo y a la 

sociedad en la 

que vive. 

  

Crit.FIL.1.5. 

Reflexionar y 

argumentar, de 

CCL-CCEC Est.FIL.1.5.1. 

Realiza 

pequeños 
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forma escrita y 

oral, sobre 

 
el interés, 

específicamente 

humano, por 

entenderse a sí 

mismo y a 

lo que le rodea. 

 ensayos, 

argumentando 

sus opiniones de 

forma razonada. 

Crit.FIL.1.6. 

Reconocer las 

diferentes 

funciones de la 

filosofía, en 

calidad de saber 

crítico que 

aspira a 

fundamentar, 

analizar y 

CCEC-CCL Est.FIL.1.6.1. 

Diserta sobre las 

posibilidades de 

la filosofía según 

sus diferentes 

funcionalidades. 

argumentar 

sobre los 

problemas 

últimos de la 

realidad 

  

 
 
 

BLOQUE 2:Identidad personal 

 
 
CONTENIDOS: 

 
 
 

 El problema de la identidad tratado por la filosofía y la psicología. 

Las principales teorías psicológicas de la personalidad. 



96 
 

 El concepto freudiano del inconsciente. 

 La influencia de la herencia, la naturaleza y la cultura en la 

formación de la identidad personal. 

 Importancia y actualidad de la filosofía de la mente. Su relación con 

las neurociencias. 

 Teorías cognitivas y humanísticas de la motivación. 

 Importancia y características de la afectividad humana y su relación 

con el cuerpo, la voluntad y la conducta humana. 

 Razón y pasión. La importancia de las emociones para la 

adquisición de la autonomía y la creatividad personal. 

 Principales reflexiones antropológicas y teorías sobre la afectividad 

en al ámbito de la historia de la filosofía. 

 Las antropologías de Platón y Aristóteles. 

 La teoría de la interiorización de Agustín de Hipona. 

 El papel del pensamiento en la antropología cartesiana frente al 

mecanicismo. 

 La noción kantiana de voluntad. 

 Los conceptos de hombre y libertad en las obras de Nietzsche, 

Ortega y Gasset, Sartre y Foucault. 

 
 
 

BLOQUE 2:La identidad personal 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

S CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.FIL.2.1. 

Comprender la 

profundidad de 

la pregunta 

¿quién soy?, 

CCL-CAA Est.FIL.2.1.1. Define 

y utiliza conceptos 

como personalidad, 

temperamento, 

carácter, conciencia, 

conociendo 

algunas 

respuestas 

 
inconsciencia, 

conductismo, 

cognitivismo, 
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dadas desde la 

psicología y la 

 
filosofía, 

reflexionando y 

valorando la 

importancia de 

conocerse a 

 psicología 

humanística, 

psicoanálisis y 

elabora un 

glosario con dichos 

términos. 

uno mismo y 

expresándolo 

por escrito. 

 

Crit.FIL.2.2. 

Definir qué es la 

personalidad, 

así como los 

principales 

CCL-CAA Est.FIL.2.2.1. Define 

y caracteriza qué es 

la personalidad 

conceptos 

relacionados con 

la misma. 

  

Crit.FIL.2.3. 

Conocer y 

explicar las tesis 

centrales de 

algunas 

teorías sobre la 

personalidad. 

CCL-CCEC Est.FIL.2.3.1. 

Conoce las tesis 

fundamentales sobre 

la personalidad y 

argumenta sobre 

ello. 

Crit.FIL.2.4. 

Reconocer las 

etapas del 

desarrollo de la 

identidad 

CCEC-CCL Est.FIL.2.4.1. Lee 

textos literarios en 

los que se analiza la 

personalidad de los 

personajes e 

personal, 

reflexionando 

 
identifica los rasgos y 

los tipos de 
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sobre los 

factores que 

determinan el 

éxito y 

el fracaso y 

aportando la 

propia opinión 

razonada sobre 

estos dos 

conceptos. 

 personalidad y 

reflexiona por escrito 

sobre la temática. 

Crit.FIL.2.5. 

Analizar qué se 

entiende por 

inconsciente en 

el marco 

del pensamiento 

del psicoanálisis. 

CCEC-CCL Est.FIL.2.5.1. 

Analiza qué se 

entiende por 

inconsciente. 

Crit.FIL.2.6. 

Reflexionar de 

forma escrita y 

dialogar en 

grupo sobre 

la posible 

incidencia en la 

formación de la 

personalidad, de 

la 

herencia 

genética y de lo 

adquirido. 

CCL Est.FIL.2.6.1. Lee y 

analiza textos 

filosóficos, literarios 

o científicos cuyo 

punto de reflexión 

sea la 

herencia adquirida 

en la formación de la 

personalidad, 

incidiendo en el 

autoconocimiento de 

uno 

mismo. 

Crit.FIL.2.7. 

Investigar en 

CD-CCL-CAA Est.FIL.2.7.1. 

Investiga y 
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internet, 

seleccionando la 

información más 

significativa, en 

qué consiste la 

filosofía de la 

mente y la 

neurociencia. 

 selecciona 

información 

significativa sobre 

conceptos 

fundamentales de 

filosofía de la mente. 

Crit.FIL.2.8. 

Identificar la 

función e 

importancia de 

la motivación 

como factor 

energético y 

direccional de la 

vida humana en 

sus 

múltiples 

dimensiones. 

CIEE-CCL-CAA Est.FIL.2.8.1. Define 

y utiliza con rigor 

conceptos como 

motivación, 

emoción, 

sentimiento, 

necesidades 

primarias y 

secundarias, 

autorrealización, vida 

afectiva, frustración. 

Crit.FIL.2.9. 

Reconocer, en 

el marco de la 

teoría cognitiva, 

el valor 

del conocimiento 

como elemento 

motivador de la 

conducta 

humana, 

CCEC-CCL Est.FIL.2.9.1. 

Explica las tesis más 

importantes de la 

teoría cognitiva 

acerca del 

conocimiento y la 

motivación. 

reflexionando 

sobre la 
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consideración 

del ser humano 

como animal 

racional. 

  

Crit.FIL.2.10. 

Explicar las 

ideas centrales 

de la teoría 

humanística 

sobre la 

motivación, 

reflexionando 

sobre el carácter 

de la motivación 

como elemento 

distintivo del ser 

humano frente a 

lo meramente 

CCL-CCEC Est.FIL.2.10.1. 

Explica las ideas 

centrales de la teoría 

humanística sobre la 

motivación y 

expresa 

su opinión razonada 

al respecto. 

Est.FIL.2.10.2. 

Explica y compara la 

visión sobre la 

motivación de la 

teoría cognitivista y 

de la 

animal. 
 

teoría humanística 

sobre la motivación. 

  
 
CCEC-CCL 

 

Crit.FIL.2.11. 

Conocer la 

condición 

afectiva del ser 

humano, 

 
Est.FIL.2.11.1. 

Analiza y argumenta 

sobre textos breves 

y significativos de 

autores relevantes 

distinguiendo 

entre impulsos, 

emociones y 

sentimientos y 

 
sobre las emociones, 

argumentando por 

escrito las propias 

opiniones. 
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reconociendo el 

papel del cuerpo 

en la posibilidad 

de 

manifestación 

de lo afectivo. 

  

Crit.FIL.2.12. 

Valorar la 

importancia de 

la interrelación 

entre la 

motivación y lo 

afectivo para 

dirigir la 

conducta 

humana en 

CSC-CCL-CCEC Est.FIL.2.12.1. 

Analiza textos y 

diserta sobre la 

incidencia de las 

emociones, como la 

frustración, el 

deseo, o el amor 

entre otras, en la 

conducta humana. 

diferentes 

direcciones y 

con distinta 

intensidad. 

  

Crit.FIL.2.13. 

Reflexionar y 

argumentar 

sobre la 

importancia de 

la 

CIEE-CCL-CAA Est.FIL.2.13.1. 

Argumenta sobre el 

papel de las 

emociones para 

estimular el 

aprendizaje, el 

motivación y de 

las emociones, 

como la 

curiosidad y el 

placer de 

 
rendimiento, el logro 

de objetivos y la 

resolución de 

problemas, entre 

otros procesos. 
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aprender, el 

deseo de lograr 

objetivos, la 

satisfacción por 

la 

resolución de 

problemas, el 

agrado por el 

reconocimiento 

de éxito, 

la complacencia 

por el estímulo 

de iniciativas, 

entre otros. 

  

Crit.FIL.2.14. 

Reflexionar 

sobre el papel 

de las 

emociones 

como 

herramienta 

para ser 

emprendedor y 

creativo. 

CIEE-CCL Est.FIL.2.14.1. 

Analiza textos en los 

que se describe el 

papel de las 

emociones como 

estímulo de 

la iniciativa, la 

autonomía y el 

emprendimiento 

Crit.FIL.2.15. 

Conocer, desde 

la historia de la 

filosofía, algunas 

de 

las reflexiones 

sobre aspectos 

que caracterizan 

CIEE-CD Est.FIL.2.15.1. 

Desarrolla de forma 

colaborativa un 

glosario para 

publicar en Internet, 

con la 
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al ser humano 

en 

 
cuanto tal, 

valorando la 

función de la 

filosofía como 

saber originario 

 terminología 

filosófica de la 

unidad. 

e integrador de 

múltiples 

perspectivas 

cuyo centro 

común es el 

 

hombre. 
 

Crit.FIL.2.16. 

Explicar las 

teorías del alma 

de Platón y de 

Aristóteles, 

reflexionando 

sobre la 

consideración y 

la interrelación 

entre el alma, 

CCEC-CCL Est.FIL.2.16.1. 

Explica la teoría del 

alma de Platón. 

Est.FIL.2.16.2. 

Explica la teoría del 

alma de Aristóteles. 

Crit.FIL.2.16. 

Explicar las teorías 

del alma de Platón y 

de Aristóteles, 

el cuerpo y los 

afectos, que se 

analizan en 

dichas teorías. 

  
reflexionando sobre 

la consideración y la 

interrelación entre el 

alma, 

  
el cuerpo y los 

afectos, que se 

analizan en dichas 

teorías. 
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Crit.FIL.2.17. 

Conocer la 

importancia de 

la introspección 

señalada 

por Agustín de 

Hipona, como 

método de 

autoconocimient 

o y de 

CCL Est.FIL.2.17.1. 

Explica qué es la 

introspección según 

Agustín de Hipona, 

utilizando este tipo 

de 

pensamiento en 

primera persona 

para describirse a sí 

mismo. 

formación de la 

propia identidad. 

  

Crit.FIL.2.18. 

Describir y 

comparar la 

concepción 

cartesiana del 

luego existo”. 

CCL-CCEC Est.FIL.2.18.1. 

Expone el 

significado de la 

tesis de Descartes: 

”Pienso, luego 

existo”. 

papel del 

pensamiento 

como aspecto 

que define al 

individuo, frente 

a las 

concepciones 

materialistas y 

mecanicistas del 

hombremáquina 

 
Est.FIL.2.18.2. 

Expone sus 

reflexiones sobre las 

implicaciones del 

materialismo en su 

descripción 

del ser humano. 

en el 

materialismo 
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francés del s. 

XVIII. 

  

Crit.FIL.2.19. 

Conocer la 

importancia de 

la facultad de la 

voluntad 

CCEC-CCL Est.FIL.2.19.1.Explic 

a qué es la voluntad 

 
. 

como elemento 

definitorio de lo 

humano. 

  

 
 
 
 
Crit.FIL.2.20. 

Expresar alguna 

de las 

consideraciones 

filosóficas 

sobre lo 

afectivo. 

 
 
 
 
CCEC 

 
 
Est.FIL.2.20.1. 

Argumenta, desde el 

plano filosófico, 

sobre el papel de las 

emociones en la 

consideración del 

ser humano en 

cuanto tal. 

Crit.FIL.2.21. 

Reconocer las 

implicaciones 

filosóficas de la 

idea del 

CCEC-CCL Est.FIL.2.21.1. 

Expresa y desarrolla 

la idea de hombre 

como proyecto. 

hombre como 

proyecto 

  

 
 
 

BLOQUE 3:Socialización 
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CONTENIDOS: 
 
 

 
 La dimensión sociocultural del hombre. 

 La relación con el otro y la intersubjetividad como fundamento de mi 

identidad personal. 

 Socialización y personalidad. 

 Definiciones de cultura desde el ámbito de la antropología social y 

cultural. 

 La cultura como ámbito para la autosuperación, creatividad e 

innovación en la persona. 

 Naturaleza y cultura. Cultura ycivilización. 

 Relativismo cultural y etnocentrismo. 

 El origen de la sociedad y el Estado: la naturaleza social del ser 

humano según Platón y Aristóteles frente al contractualismo de 

Hobbes, Locke y Rousseau. 

 Teorías del cambio social. 

 La comunicación verbal y no verbal. 

 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
 

BLOQUE 3: Socialización 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.FIL.3.1. 

Identificar al otro 

tal como es en 

su individualidad 

y, al 

mismo tiempo, 

identificarle 

como un alter 

CSC-CCL-CCEC Est.FIL.3.1.1. 

Define y utiliza 

conceptos como 

individualidad, 

alteridad, 

socialización, 

estado de 
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ego que 

comparte un 

 
espacio y unas 

circunstancias 

comunes, dando 

lugar a la 

intersubjetividad. 

 naturaleza, 

derechos 

naturales, contrato 

social, respeto, 

propiedad, Estado, 

legitimación, 

institucionalización, 

rol, status, conflicto 

y cambio social, 

globalización. 

Crit.FIL.3.2. 

Reconocer la 

dimensión social 

y cultural del ser 

humano, 

identificando y 

distinguiendo los 

conceptos de 

cultura y de 

sociedad 

CCL-CCEC-CSC Est.FIL.3.2.1. 

Define y explica el 

significado de los 

conceptos de 

cultura y de 

sociedad, haciendo 

referencia  a los 

componentes 

socioculturales que 

hay en el ser 

humano. 

 
 
 
 
Crit.FIL.3.3. 

Identificar el 

proceso de 

construcción, 

elementos y 

legitimación de 

una cultura, 

valorando a esta 

no solo como 

 
 
 
 
CCL-CCEC-CAA 

Est.FIL.3.3.1. 

Expresa algunos 

de los principales 

contenidos 

culturales, como 

son las 

instituciones, 

las ideas, las 

creencias, los 

valores, los objetos 

materiales, etc. 
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instrumento de 

adaptación al 

medio, sino 

como 

herramienta 

para la 

transformación y 

la 

autosuperación. 

 Est.FIL.3.3.2. 

Conoce los niveles 

a los que se realiza 

la internalización 

de los contenidos 

culturales 

de una sociedad, 

esto es, a nivel 

biológico, afectivo y 

cognitivo. 

Crit.FIL.3.4. 

Conocer los 

diferentes 

elementos del 

proceso de 

socialización y 

relacionarlos con 

la propia 

personalidad. 

CCL-CCEC Est.FIL.3.4.1. 

Describe la 

socialización 

primaria  y 

secundaria 

Crit.FIL.3.5. 

Conocer las 

teorías sobre el 

origen de la 

sociedad y 

reflexionar de 

forma escrita 

sobre las 

mismas, 

argumentando 

las 

CCL Est.FIL.3.5.1. 

Explica las tesis 

fundamentales 

sobre el origen de 

la sociedad y el 

Estado. 
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propias 

opiniones al 

respecto. 

  

Crit.FIL.3.6. 

Comprender el 

sentido del 

concepto de 

civilización, 

relacionando sus 

semejanzas y 

diferencias con 

el de cultura. 

CCL-CCEC Est.FIL.3.6.1. 

Explica qué es una 

civilización, 

poniendo ejemplos 

fundamentados, e 

investiga y 

reflexiona sobre las 

semejanzas y 

diferencias entre 

oriente y occidente. 

Crit.FIL.3.7. 

Definir qué es la 

comunicación, 

analizando las 

formas 

de comunicación 

no verbal, y la 

incidencia de las 

nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

CCL Est.FIL.3.7.1. 

Explica qué es la 

comunicación y 

reflexiona sobre 

las ventajas e 

inconvenientes 

cuando la 

herramienta para la 

misma son las 

nuevas 

tecnologías. 

Crit.FIL.3.8. 

Reflexionar 

sobre el posible 

papel activo de 

uno mismo 

en la 

construcción de 

CCL-CCEC Est.FIL.3.8.1. 

Reflexiona por 

escrito sobre el 

papel activo de 

uno mismo en su 

contexto 
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la cultura así 

como 

identificarse 

como ser 

creativo  e 

innovador, capaz 

de generar 

elementos 

culturales. 

 sociocultural        y 

sobre como ser 

capaz de innovar y 

genera cambios 

culturales. 

Crit.FIL.3.9. 

Reflexionar e 

indagar sobre el 

relativismo 

cultural y el 

etnocentrismo 

CCEC-CCL Est.FIL.3.9.1. 

Conoce y 

reflexiona sobre el 

relativismo cultural 

y el etnocentrismo, 

expresando 

  conclusiones 

propias, aportando 

ejemplos con 

hechos 

investigados  y 

contrastados en 

Internet. 

 
 
 

BLOQUE 4: Pensamiento 

 
 
CONTENIDOS: 

 
 

 
 El problema del conocimiento. El origen y los límites del 

conocimiento según el racionalismo, el empirismo y el apriorismo. 

 El escepticismo y el relativismo filosófico. 

 El irracionalismo filosófico. 
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 La racionalidad teórica y la racionalidad práctica. 

 Concepción contemporánea de la inteligencia. La inteligencia 

emocional de Goleman. 

 El concepto de verdad. Verdad como correspondencia, verdad 

pragmática y verdad como consenso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4:Pensamiento 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.FIL.4.1. 

Comprender la 

facultad racional 

como específica 

del ser 

humano y sus 

implicaciones, 

analizando en 

qué consiste la 

racionalidad y 

cuáles son sus 

características. 

CCEC-CCL Est.FIL.4.1.1. 

Define y utiliza 

conceptos como 

razón, sentidos, 

experiencia, 

abstracción, 

universalidad, 

sistematicidad, 

racionalismo, 

dogmatismo, 

empirismo, 

límite, 

inteligencia, 

inteligencia 

  
emocional, 

certeza, error. 
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  Est.FIL.4.1.2. 

Explica qué es la 

racionalidad y 

describe algunas 

de sus 

características. 

Crit.FIL.4.2. 

Explicar las tesis 

básicas de 

algunas 

concepciones 

filosóficas sobre 

las posibilidades 

y límites de la 

razón. 

CCL-CCEC Est.FIL.4.2.1. 

Explica  la 

concepción 

sobre las 

posibilidades de 

la razón. 

Crit.FIL.4.3. 

Distinguir la 

racionalidad 

teórica de la 

racionalidad 

práctica, así 

como teoría y 

experiencia. 

CCEC Est.FIL.4.3.1. 

Identifica la dos 

posibilidad de 

aplicación de la 

racionalidad: 

teórica  y 

práctica. 

Crit.FIL.4.4. 

Conocer la 

concepción 

contemporánea 

sobre la 

inteligencia, 

incidiendo en la 

teoría de la 

CCEC-CCL Est.FIL.4.4.1. 

Explica las tesis 

centrales de la 

teoría de la 

inteligencia 

emocional. 

Est.FIL.4.4.2. 

Argumenta sobre 
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inteligencia 

emocional de 

 
Daniel Goleman. 

 la relación entre 

la razón y las 

emociones. 

Crit.FIL.4.5. 

Comprender 

algunos de los 

principales tipos 

de verdad: 

la verdad como 

correspondencia, 

la verdad según 

el pragmatismo 

americano, la 

verdad desde el 

perspectivismo y 

el consenso, 

reflexionando 

sobre la 

posibilidad de 

alcanzar la 

verdad absoluta. 

CCEC-CCL Est.FIL.4.5.1. 

Define algunos 

tipos de verdad, 

como son la 

verdad como 

correspondencia, 

la 

verdad según el 

pragmatismo 

americano y la 

verdad desde el 

perspectivismo. 

Est.FIL.4.5.2. 

Reflexiona sobre 

la parte positiva 

de equivocarse y 

la importancia 

del error como 

  posibilidad de 

búsqueda de 

nuevas 

estrategias  y 

soluciones. 

 
 
 

BLOQUE 5:Realidad y metafísica 

 
 
CONTENIDOS: 



114 
 

 La metafísica. La pregunta por el ser. Características de la 

metafísica como saber. 

 El concepto de Naturaleza. 

 El origen del Universo. Teorías cosmológicas y sus implicaciones 

religiosas, filosóficas y sociales 

 El fundamento de la realidad: caos frente a cosmos. 

 Cosmovisiones teleológicas y teleonómicas. 

 La filosofía de la religión y el problema de Dios desde una 

perspectiva racional. Deísmo, teísmos, agnosticismo y ateísmo. 

 Determinismo mecanicista y la indeterminación en la mecánica 

cuántica. 

 Respuestas filosóficas a la pregunta por el sentido de la existencia 

humana. 

 La reflexión filosófica acerca de la vida, la muerte como problema 

filosófico. 

 Teorías acerca del sentido del devenir histórico. 

 
 
 

BLOQUE 5 : Realidad y Metafísica 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.FIL.5.1. 

Conocer el 

significado del 

término 

metafísica, 

comprendiendo 

que es la 

principal 

CAA-CCL Est.FIL.5.1.1. 

Define y utiliza 

conceptos como 

metafísica, 

realidad, 

pregunta radical, 

esencia, 

Naturaleza, 

cosmos, caos, 

creación, 
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disciplina de las 

que componen 

 
la Filosofía, 

identificando su 

objetivo 

fundamental, 

consistente en 

realizar 

preguntas 

radicales sobre 

la realidad, y 

entendiendo en 

qué 

 finalismo, 

contingente, 

mecanicismo, 

determinismo. 

Est.FIL.5.1.2. 

Define qué es la 

metafísica, su 

objeto de 

conocimiento y 

su modo 

característico de 

preguntar sobre 

la realidad. 

consiste el 

preguntar 

radical. 

 

Crit.FIL.5.2. 

Comprender una 

de las 

principales 

respuestas a la 

pregunta acerca 

de lo que es la 

Naturaleza e 

identificar esta, 

no sólo 

como la esencia 

de cada ser, 

sino además 

como el conjunto 

de 

CCEC-CCL-CAA Est.FIL.5.2.1. 

Expresa las dos 

posibles 

respuestas a la 

pregunta por el 

origen del 

Universo, es 

eterno o fue 

creado, y 

expone sus 

reflexiones 

sobre las 

implicaciones 

religiosas y 

filosóficas de 

  ambas. 
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todas las cosas 

que hay y 

conocer algunas 

de las grandes 

preguntas 

metafísicas 

acerca de la 

Naturaleza: el 

origen del 

universo, la 

finalidad el 

Universo, cuál 

es el orden que 

rige la 

Naturaleza, si es 

que lo hay, y el 

puesto del ser 

humano en el 

cosmos, 

reflexionando 

sobre las 

implicaciones 

filosóficas de 

cada 

una de estas 

cuestiones. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Est.FIL.5.2.2. 

Expone las dos 

posturas sobre 

la cuestión 

acerca de si el 

Universo tiene 

una 

finalidad, una 

dirección, o si no 

la  tiene,   y 

argumenta 

filosóficamente 

su opinión  al 

respecto. 

Est.FIL.5.2.3. 

Analiza textos 

cuyo punto de 

reflexión es la 

realidad física 

que nos rodea y 

los 

interrogantes 

filosóficos que 

suscita. 

Est.FIL.5.2.4. 

Conoce las 

distintas 

posturas acerca 
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  del problema de 

Dios y reconoce 

los distintos 

argumentos a 

favor y en contra 

de su existencia. 

Crit.FIL.5.3. 

Conocer las 

implicaciones 

filosóficas de la 

teoría del 

Caos, 

comprendiendo 

la importancia 

de señalar si la 

naturaleza se 

rige por leyes 

deterministas, o 

bien, si rige el 

azar cuántico, y 

CCEC-CCL Est.FIL.5.3.1. 

Define qué es el 

determinismo y 

qué es el 

indeterminismo 

en el marco de 

la reflexión 

sobre si existe un 

orden en el 

Universo regido 

por leyes. 

argumentar la 

propia opinión 

sobre cómo 

afecta esta 

respuesta de 

  

cara a la 

comprensión de 

la conducta 

humana. 

  

Crit.FIL.5.4. 

Reflexionar 

sobre la 

CCL-CCEC Est.FIL.5.4.1. 

Conoce las tesis 

centrales del 
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interrogación por 

el sentido de la 

sobre la vida. 

 vitalismo de 

filósofos que 

reflexionan 

existencia, 

explicando las 

tesis centrales 

de algunas 

teorías 

filosóficas de la 

vida, y disertar 

razonadamente 

sobre la vida o la 

muerte, el 

devenir histórico 

o el lugar del 

individuo en la 

realidad, 

Est.FIL.5.4.2. 

Analiza textos 

literarios, 

filosóficos y 

científicos que 

versan sobre 

temas 

metafísicos 

como la 

existencia, la 

muerte, el 

devenir histórico 

o el lugar el 

individuo en la 

realidad 

entre otras 

cuestiones 

metafísicas. 

 
argumentando, y 

expone sus 

propias 

reflexiones  al 

respecto. 

 
 
 

BLOQUE 6: TRANFORMACIÓN 

CONTENIDOS: 
 
 

 
 Libertad positiva y libertad negativa. 

 El libre albedrío y la voluntad. El determinismo biológico. 

 Relación entre libertad interior y libertad social y política. 

 Determinismo en la naturaleza y libertad humana. 



119 
 

 Posturas sobre el problema de la libertad. Del determinismo estoico 

a la noción de voluntad de Kant y posturas intermedias. 

 La Estética, la experiencia estética y la belleza. Creatividad e 

imaginación. 

 Definición del arte desde el concepto de creatividad, novedad y 

genio frente a la definición clásica de arte como belleza y perfección. 

 Fases del proceso creativo. 

 La libertad como fundamento de la creatividad en el mundo moderno 

frente a la idea de arte ligado a seguimiento de la norma en el 

mundo antiguo. 

 Características de las personas creativas. 

 
 
 

BLOQUE 6:TRANSFORMACIÖN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

S CLAVE 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.FIL.6.1. 

Conocer los dos 

significados del 

concepto de 

libertad 

de acción: la 

libertad negativa y 

la libertad 

positiva, 

aplicándolos 

tanto en el ámbito 

de la sociedad 

política como en 

el terreno de la 

CSC-CCEC-CCL Est.FIL.6.1.1. 

Define y utiliza 

conceptos como 

voluntad, libertad 

negativa, libertad 

positiva, 

autodeterminación 

, libre albedrío, 

determinismo, 

indeterminismo, 

condicionamiento. 

Est.FIL.6.1.2. 

Analiza textos 

breves sobre el 

tema de la libertad, 
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vida privada o 

libertad interior. 

 y argumenta la 

propia opinión. 

Crit.FIL.6.2. 

Comprender qué 

es el libre albedrío 

o libertad interior, 

relacionándolo 

con la posibilidad 

de 

autodeterminació 

n de uno 

mismo y con la 

facultad de la 

voluntad. 

CCL-CCEC Est.FIL.6.2.1. 

Explica qué es el 

libre albedrío y la 

facultad humana 

de la voluntad. 

Crit.FIL.6.3. 

Reflexionar y 

argumentar sobre 

la relación entre la 

libertad interior y 

la libertad social y 

política. 

CCL-CMCT Est.FIL.6.3.1. 

Expone sus 

reflexiones sobre 

la posibilidad de 

que exista o no el 

libre albedrío, 

teniendo en cuenta 

los avances en el 

conocimiento de la 

genética y la 

neurociencia. 

Crit.FIL.6.4. 

Conocer la 

existencia de 

determinismo en 

la naturaleza, 

analizando la 

posibilidad del ser 

CCL-CCEC Est.FIL.6.4.1. 

Argumenta sobre 

las posibilidades 

del ser humano 
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humano de ser 

libre, teniendo en 

 
cuenta que es un 

ser natural y, por 

tanto, sometido a 

las leyes de la 

naturaleza. 

  

Crit. FIL.6.5. 

Reconocer las 

tres posturas 

sobre el problema 

de la 

CCL-CCEC Est.FIL.6.5.1. 

Expresa diferentes 

posturas de 

filósofos en torno al 

tema de la libertad. 

libertad absoluta o 

condicionada: la 

tesis estoica, la 

negación del 

  

sometimiento de 

la voluntad a las 

leyes naturales de 

Kant y la 

  

posición 

intermedia que 

rechaza, no la 

libertad, sino la 

libertad 

  

absoluta. 
  

 
 
 
 
Crit. FIL.6.6. 

Conocer la 

Estética como la 

 
 
 
 
CCEC-CCL-CCA 

 
 
 
 
Est.FIL.6.6.1. 

Define y utiliza 

conceptos como 
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parte de la 

filosofía que 

 
estudia el proceso 

creativo,  la 

experiencia 

estética y la 

belleza. 

 estética, 

creatividad, 

sinapsis neuronal, 

imaginación, 

pensamiento 

divergente, 

pensamiento 

convergente, 

serendipia. 

 
Est.FIL.6.6.2. 

Diferencia entre la 

definición clásica 

de arte como 

belleza y la 

definición moderna 

de 

 
arte ligado a la 

creatividad. 

Crit.FIL.6.7. 

Identificar qué es 

la imaginación, en 

tanto que facultad 

específica del ser 

humano, 

explicando cómo 

funciona y cuáles 

son 

sus 

características. 

CAA-CCL-CIEE- 

CCEC 

Est.FIL.6.7.1. Lee 

y comenta textos 

breves y 

significativos sobre 

el mecanismo de 

aparición de 

ideas nuevas. 

 
Est.FIL.6.7.2. 

Explica qué es la 

imaginación y la 

ejemplifica de 

forma práctica 

mediante la 
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  redacción de 

relatos breves de 

trasfondo 

filosóficos. 

Crit.FIL.6.8. 

Reconocer la 

capacidad 

humana de la 

creatividad, en 

tanto que 

potencialidad 

existente en todas 

las personas y 

que se 

CCEC-CAA Est.FIL.6.8.1. 

Analiza textos de 

literatura 

fantástica, 

considerando y 

reflexionando 

sobre los 

elementos 

específicamente 

creativos. 

consigue 

entrenando el 

cerebro. 

  

Crit.FIL.6.9. 

Conocer las fases 

del proceso 

creativo, y 

reflexionar 

CCEC-CCL-CD Est.FIL.6.9.1. 

Explica las fases 

del proceso 

creativo. 

sobre la 

importancia de 

que el 

pensamiento 

divergente 

imaginativo y 

  

el pensamiento 

lógico y racional, 

trabajen juntos 
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Crit. FIL.6.10. 

Conocer y aplicar 

algunas técnicas 

de desarrollo de 

la 

creatividad. 

CIEE-CAA-CCL Est.FIL.6.10.1. 

Utiliza la técnica 

de desarrollo de la 

creatividad 

conocida como de 

revisión de 

  supuestos e 

inversión, y la 

aplica sobre 

alguna teoría 

filosófica o 

científica. 

  
Est.FIL.6.10.2. 

Explica  las 

principales 

técnicas   de 

desarrollo de   la 

creatividad. 

Crit.FIL.6.11. 

Utilizar la técnica 

del 

brainstormingpara 

construir una 

historia literaria 

con trasfondo 

filosófico. 

CIEE-CCEC Est.FIL.6.11.1. 

Utiliza de forma 

colectiva la técnica 

del 

brainstormingpara 

reflexionar sobre 

temas 

filosóficos tratados 

durante el curso. 

Crit.FIL.6.12. 

Valorar la libertad 

como condición 

básica para la 

creatividad 

innovadora, la 

CCL-CCEC Est.FIL.6.12.1. 

Argumenta, 

razonando su 

opinión, sobre el 

papel de la libertad 

como condición 
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conexión de las 

ideas 

preexistentes 

entre 

sí y la 

competitividad. 

 fundamental para 

la creación. 

Crit.FIL.6.13. 

Conocer las 

características de 

las personas 

especialmente 

creativas, como la 

motivación, la 

perseverancia, la 

originalidad y el 

medio, 

investigando 

sobre cómo se 

pueden 

CCL-CCEC Est.FIL.6.13.1. 

Explica las 

características de 

las personas 

especialmente 

creativas y 

algunas de las 

formas en que 

puede potenciarse 

esta condición. 

potenciar dichas 

cualidades. 

  

Crit.FIL.6.14. 

Reflexionar de 

forma 

argumentada 

sobre el sentido 

del riesgo y su 

relación para 

alcanzar 

soluciones 

innovadoras y, 

por 

CCL-CIEE Est.FIL.6.14.1. 

Argumenta sobre 

la importancia de 

asumir riesgos y 

salir de la llamada 

zona de 

confort para 

alcanzar metas y 

lograr resultados 

creativos  e 

innovadores. 
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tanto, la 

posibilidad de 

evolucionar. 
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7. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
7.a. Instrumentos de evaluación. 

 
Según las competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC), el 

objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y 

alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir 

obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula 

destinados a la evaluación de los diferentes elementos que integran todo proceso educativo. 

Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la realización de 

actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de 

consecución de los estándares de aprendizaje. 

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá el peso 

que tendrán los diferentes instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento del 

aprendizaje del alumnado. 

La evaluación a la que estarán sometidos los alumnos/as es periódica con recuperación de 

las suspensas. La calificación individual asignada a cada alumno/a habrá de reflejarse 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

e) El conocimiento del contenido de la materia. 

 
f) La asistencia a clase y participación, mostrando una actitud positiva. El desempeño 

eficaz de las tareas del aula para lo cual será un instrumento valioso de evaluación. 

g) La calidad en la realización de un trabajo o disertación oral según las pautas marcadas. 

El cumplimiento, según las normas indicadas de los trabajos propuestos, con el fin de 

buscar la calidad en el resultado. 

h) La utilización de los rasgos propuestos para la elaboración del trabajo se valorará: 

 
- La coherencia, dominio y unidad de los contenidos. 

 
- La adecuación, claridad, precisión, exactitud de las respuestas a las 

preguntas. 

- Ausencia de errores. 
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- La comprensión y desarrollo del tema propuesto. 

 
- La pertinencia y propiedad de los conceptos empleados y la 

terminología específica de la materia. 

- Correcta expresión escrita, sintáctica, semántica, ortografía, 

puntuación, etc. 

- La diversidad y calidad de las fuentes. 

 
- Aportaciones personales. 

 
- Materiales empleados, documentación, ilustración gráfica. 

 
- Presentación escrita, oral utilizando nuevas tecnologías. 

 
7.b. Los criterios de calificación son los siguientes. 

 
a) Realización de uno o varios exámenes. 

b) La escala de control con la que calificamos el trabajo diario, el 

comportamiento, las lecturas, los trabajos para casa y la actitud 

del alumno. 

La nota media se obtendrá de las dos partes. La calificación del examen con un 50% de la 

nota global se hará siguiendo una escala de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los 

contenidos tratados. 

El peso del resto de la nota es de un 50%. Que se compone de: 

 
3. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se 

hace para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, 

etc.) 

4. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 

hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 

presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración de dichos trabajos es de: 

Mal-(equivale a un 4). Regular (equivale a un 5). Regular+ (equivale a un 5.5) Bien 

(equivale a un 6) Bien- (equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a 

un 7). Bastante bien- (BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante 

Bien ++ (8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

5. Dada la situación de pandemia, en caso de confinamiento, el Departamento se 

reunirá para modificar los criterios de calificación. 

Tanto en una parte como en la otra se tendrán en cuenta: 
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 Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados 

en cada evaluación. 

 La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, 

de las películas y de otros textos que propondremos como material 

didáctico. 

 La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

 La coherencia en la exposición de sus ideas. 

 El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los 

trabajos. 

Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado de Internet, de otro 

compañero, etc., tendrá la calificación de 0. 

Si el alumno durante el examen saca un teléfono móvil, reloj digital o cualquier medio 

de reproducción tecnológico se le retirará el examen y será calificado el examen con 0. 

(Aunque sea un examen parcial) 

Se penalizan de la nota del examen (hasta un punto) las faltas de ortografía, 

descontando 0.25 por cada cinco tildes y 0.50 por cada dos faltas graves. 

Si el alumno falta al examen o no entrega el trabajo el día correspondiente deberá traer 

un justificante. Si el alumno sabe que va a faltar al examen deberá traer una nota firmada por 

sus padres. 

6. Evaluación final y extraordinaria. 

 
Para superar la Materia se requiere obtener un 5 en cada una de las evaluaciones 

parciales de las que se hará la media aritmética para la nota final. 

A todo aquel alumno/a que haya tenido una calificación inferior a 5 –suspenso- en el 

parcial de una evaluación, se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o 

prácticos, según sea la necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final de la 

evaluación suspensa. También podrá recuperar haciendo el examen extraordinario de 

junio. El profesor considerará y determinará, según el trabajo del alumno a lo largo del curso, 

si debe hacer una prueba escrita o si se le pide un trabajo referido al temario del curso. (Con 

el trabajo solo se opta al 5. Para optar a más nota es necesario hacer un examen) 

Pérdida del derecho a evaluación continua. Según el reglamento del régimen 

interno del I.E.S. Luis García Berlanga. 
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- Las situaciones extraordinarias de alumnos, enfermedad o accidente propios serán 

tratados como faltas excepcionales donde el profesor se pondrán en contacto con las 

familias 

Para todo ello el profesor puede seguir esta ficha como escala de control: 
 

7.c. Evaluación final y extraordinaria. 

 
Mencionado en el apartado anterior. 

 
7.d. Pérdida del derecho a evaluación continua. 

 
Tal como establece el Centro. 

 
 
 
 

 
8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

DEL PROFESORADO 

 
Nº Criterio Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre Media (5) 
1 Lenguaje       

2 Aminidad       

3 Ejemplos       

4 Actividades       

5 Durdas       

6 Corrección       

7 Participación       

8 Respeto       

9 On-line       

10 Evaluación       
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9. METODOLOGIA DIDÁCTICA. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Filosofía no se limita al 

ámbito de los conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una 

formación integral del alumno/a, debe considerar también los procedimientos que 

permitan la adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, 

al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática 

que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la 

sociedad en la que viven. 

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los 

conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu 

siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos. Por ello el profesor expondrá, 

dictará y debatirá el tema que corresponda dando a los alumnos apuntes, 

resúmenes, bibliografía, cuadros sinópticos y cualquier otro material que estime 

oportuno. Al final de cada autor se leerán los textos anteriormente indicados, se 

podrá ver una película, debatirán los alumnos entre ellos, etc. Todo ello se resume 

en las siguientes las siguientes orientaciones metodológicas: 

 El aprendizaje se presenta como una combinatoria entre las explicaciones 

del profesor/a y el protagonismo del alumnado; es decir, no ha de basarse 

exclusivamente en un proceso acumulativo. Se trata de que sean los 

alumnos/as, en un proceso continuo de intercambio de opiniones, 

conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los 

encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta forma, 

alcanzar los objetivos. Se pretende en todo momento priorizar un 

aprendizaje significativo.

 Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar 

y argumentar, de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en 

los objetivos del área.

Instrumentos metodológicos 

 
Se proponen para el curso de Filosofía de 4º de la ESO no utilizar libro. El profesor 

podrá consultar el libro de Edelvives/laberinto. En este caso el profesor pedirá que 

los alumnos tengan un cuaderno, archivador, etc., para esta asignatura. 

a) Se utilizará la herramienta Google Classroom. 
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Se iniciará el curso con unas cuestiones iniciales que el profesor/a planteará 

a sus alumnos/a y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus 

conocimientos y experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más importantes que se irán 

abordando en el resto de la unidad. 

Se propondrán actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el 

profesor/a de entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto como en las 

diferentes páginas web educativas (cortos, cuentos, crucigramas, puzles, juegos de 

simulación, etc.) 

Será necesario el uso de internet y las nuevas tecnologías. 

 
Se propondrá la lectura de algún libro o fragmento del mismo, consultar el plan de lectura, y se 

podrán proyectar películas adecuadas al tema que estemos tratando. Algunas de estas películas que 

podríamos ver son: 

K) Cobardes. 

L) Del revés. 

M) La vida de Pi 

N) El club de los incomprendidos 

O) Doble Check, 

P) El Show de Truman, 

Q) En el nombre del padre, La misión, 

R) La vida es bella, Seven, 

S) Publicidad Secundaria, 

T) y otras pendientes de valorar por los profesores. 
 

En cuanto a las lecturas. Se les darán comentarios de textos, fragmentos o la lectura de alguno 

de estos libros o de algunos otros, según considere el profesor, relacionados con la materia. 

 

En cuanto a las lecturas. Se les darán comentarios de textos, fragmentos o la lectura 

de alguno de estos libros. 

PLATÓN, El Menón, Ed. Vivelibro, Madrid, 2011. 

FERN, N., Zenón y la tortuga, Ed. Grijalbo, Barcelona, 2003. 

SAVATER, EL VALOR DE EDUCAR, Ed. Ariel, Barcelona, 2001. 
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SHELLEY, M., Frankenstein, Ediciones SM, Madrid, 1997. 

GAMBRA, R., Historia sencilla de la filosofía, Ed. Rialp, Madrid, 2001. 

Sartre, El existencialismo es un humanismo. 

Platón, Apología de Sócrates. Mito de la caverna. 

Platón. El Banquete. 

Lección X de qué filosofía de Ortega. 

El desafío del fragmento. 

Discurso del Método de Descartes. 

La rebelión en la Granja, de Orwell. 

FERNANDEZ DE LA CUEVA, M., Diarias Opiniones, Ed. Ibéricas, Madrid, 2011. 

FERNANDEZ DE LA CUEVA, M., Diario de un papá filósofo, Ed. Ledoria, Toledo, 2014. 

FERNANDEZ DE LA CUEVA, M., La sombra de los artistas, ILC, León, 2014. 

FERNANDEZ DE LA CUEVA, M., La cristalización del silencio. Amazon. 

 
Fernández de la Cueva, M. Norberto Bobbio, (derechos humanos, democracia y paz), Amazon 

 
FERNANDEZ DE LA CUEVA, M., Sobre el silencio en la Postmodernidad, Ed. Vivelibro, 

Madrid, 2013. 

GREENE, G., El tercer hombre, Diversas ediciones. 

LEWIS, C.S., La abolición del hombre, Diversas ediciones. 

ORWELL, G., La rebelión en la granja, Diversas ediciones. 

El príncipe de Maquiavelo 

El arte de amar de E. Fromm. 

El Quijote. 

Proponemos leer los documentos: https://docecalles.com/publicaciones-digitales-educativas/ 
 
 
 

También se podrá añadir algún otro libro, artículo, comentario, etc. 

Trabajar por competencias. 

 
El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el 

alumnado adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un mero 

gestor del conocimiento, quedando en un segundo plano. 

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se 

fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente plantee 
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actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba realizar, de forma 

individual o en grupo. 

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería optar por 

la utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la socialización, la 

creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 o 4 alumnos). 

Trabajo por proyectos. 

 
(No se realizará dada la situación de pandemia actual) 

 
Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos/as un proyecto de 

investigación (se planteará un problema en la vida real) con unos objetivos 

concretos que deben lograr. Son ellos, los propios estudiantes los que deben 

organizarse, conseguir la información, organizarla y elaborarla para responder a la 

pregunta propuesta o para solucionar el problema planteado. El resultado final 

puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña, una presentación, una 

investigación científica… 

 Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, 

interactúan para conseguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones 

interpersonales. En este sentido, es importante que haya diversidad en cada 

grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté equilibrado.

 Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos 

interiorizan un modo de trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos 

ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al alumno ante situaciones y 

problemas reales, por lo que preparan al alumno para resolver de manera 

autónoma las dificultades presentes y futuras.

Claves para trabajar por proyectos 

 
 El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es 

sumamente importante. Debe estar ligado a la realidad del alumnado para 

que les motive a aprender, y que, al mismo tiempo, permita desarrollar las 

competencias educativas que el profesor/a busca trabajar. Además, es muy 

importante que los alumnos/as puedan formular sus propias propuestas 

sobre aquellos temas que más les interesen.

 Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una 

planificación clara, con asignación de roles y un calendario de trabajo que
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guíe la tarea de los alumnos/as y facilite su realización. Elementos básicos 

que debe contemplar una buena planificación son: presentación, objetivos, 

contenidos, investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y 

coevaluación). 

 Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos/as deben 

aprender a desenvolverse por sí mismos, a buscar soluciones a los 

problemas que surjan durante la realización del proyecto.
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos/as son diferentes. 

Por esta razón, algunos de ellos/as pueden requerir una atención especial. Así 

pues, antes de decidir las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar 

información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar 

respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son: 

• El número de alumnos/as y las características físicas del aula. 

 
• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

 
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el 

grupo. 

• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios 

informáticos. 

• Nivel académico y hábitos de estudio. 

 
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

 
• Los casos de alumnos/as que tengan unas necesidades educativas 

especiales. 

Evaluación inicial 

 
Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener 

información acerca del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial 

permite al docente: 

• Identificar aquellos alumnos/as que requieran un mayor seguimiento en su 

proceso de aprendizaje (alumnado con necesidades educativas especiales, 

altas capacidades…). 

• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que lo 

requieran. 

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, 

ubicación de espacios, gestión del tiempo, etc. 
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• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
 Alumnos con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual 

o emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios 

técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de comunicación para 

facilitarles su acceso al currículo. 

Alumnado D.E.A. o compensatoria. 

 
 Alumnos que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente (como es el caso del alumnado 

extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las tareas de 

aprendizaje que el ciclo propone. 

 Alumnos con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar 

dificultades de aprendizaje. 

 Alumnos con altas capacidades (sobredotación). 
 

Niveles de atención a la diversidad. 

 
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica 

docente y se refleja en seis niveles: 

 Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

 
 Atención a la diversidad en la metodología. 

 
 Organización del grupo o aula. 

 
 Atención a la diversidad en la evaluación. 

 
 Adaptaciones del currículo. 

 
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades 

 
Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos/as 

aprenden con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con 

la misma intensidad. Algunas de estas actividades pueden ser: 
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 Actividades de repaso y recuperación para los alumnos/as que vayan más 

atrasados. 

 Actividades de ampliación y profundización para los/as más aventajados/as. 

 
 Actividades en las que el alumnado utilice diferentes estrategias (resolución 

de casos, debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos 

de opinión...). 

 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten 

a cada alumno/a aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus 

características individuales. 

 Actividades individuales y grupales. 

 
 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno/a, 

permitiendo que elija entre distintos temas para la realización de trabajos de 

investigación. 

b) Atención a la diversidad en la metodología. 

 
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento 

individualizado de los alumnos/as: 

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad 

cotidiana que vive el alumnado. 

 Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos/as y de sus ideas previas. 

 
 Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los 

temas planteados en las unidades didácticas. 

 Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de 

respeto. 

 Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos 

puntos de vista y de distinta forma. 

b) Organización del grupo o aula. 

(Debido a la pandemia actual según la organización del Centro) 

 
La disposición de los alumnos/as en el aula dependerá de la actividad que se esté 

realizando y, sobre todo, de las características del alumnado (nivel de motivación, 
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dificultades de atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los 

alumnos/as con problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como 

los que tengan problemas de visión. 

d) Atención a la diversidad en la evaluación 

 
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la 

atención a la diversidad de los alumnos/as, puesto que tiene en cuenta el nivel de 

partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

al progreso de cada alumno/a, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. 

Se deben utilizar instrumentos diversos ya que no todo el alumnado aprende del 

mismo modo. 

e) Adaptaciones del currículo 

 
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos/as adquieren 

los conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual 

intensidad. La programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo 

para todos los alumnos/as. Así pues, es importante distinguir los contenidos y 

capacidades mínimas de los que no lo son. 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre 

trabajando con el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del 

currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones contenidas en la 

normativa vigente. 

Actividades complementarias 

 
Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso 

y que están estrechamente relacionadas con los contenidos propios del área de 

Valores Éticos. Para su realización, se puede contactar con: 

 Algún representante de una ONG para que comente al alumnado su 

experiencia personal y las actividades y objetivos que lleva a cabo su 

organización. 

 Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional 

y autoestima personal. 
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 Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, 

Diputación, etc.), para que el alumnado reciba información de primera mano 

sobre el funcionamiento de las mismas. 

Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o 

extraescolar que decida realizarse, sería recomendable que se organizará en 

colaboración con otros departamentos didácticos. 

MODELO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

(EXISTE UN MODELO DEL CENTRO) 

 
 

11. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
Bastantes contenidos, propios de las materias del Departamento, se consideran o son 

muy próximos a lo que se entiende por contenido transversal. En todo caso, se prestará 

especial atención a contenidos como: 

- Educación para la paz. 
 

- Asertividad y fomento de un comportamiento responsable: seguridad vial, drogas. 

 
- Cuidado del medio ambiente, fomento del consumo responsable, sostenible, conocimiento 

y fomento del comercio justo. 

- Igualdad de género. Prevención de prejuicios respecto a la homosexualidad y la violencia de 

género. 

- Valoración de la libertad, la diversidad, la multiculturalidad. 

 
-Adquisición de destrezas propias del ciudadano activo, crítico y comprometido socialmente. 

 
- Animación a la lectura. 

 
- Espíritu emprendedor. 

 
- Educación en el conocimiento de dietas saludables. 

 
 

12. MATERIAL DISPONIBLE EN AUSENCIA DEL PROFESORADO 
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Se contempla la entrega de material didáctico –fundamentalmente textos- para que sea 

entregado y realizado por los alumnos en caso de que el profesor no pueda acudir a clase. El 

material en cuestión tendrá relación con la unidad didáctica expuesta en ese momento. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y ACTVIDADES PARA EL 

PERÍODO EXTRAORDINARIO. (Dada la situación de pandemia actual no se realizará) 

Se prestará especial atención a la cartelera cinemátográfica y teatral en vistas a realizar a 

visitas en caso de que se proyecte alguna película o se ponga en escena un espectáculo 

teatral de especial relevancia para la filosofía. Los alumnos serán puntualmente informados 

de conferencias, charlas y seminarios que tengan relación con la filosofía. 

Se pensará si visitar el Museo Antropológico de Madrid o alguna exposición temporal del 

Reina Sofía o del M. del Prado. 

Se propone que venga la Policía para que nos den una charla sobre el Código Penal, los 

delitos morales y legales en las redes sociales, etc. 

Se propone que vengan de la FUNDACIÓN ADEMO/ASION que trabajan con personas 

con síndrome Down y niños con cáncer. 

Se propone consultar la colaboración con el Ayuntamiento o entidades de Coslada. 

Se propone una vista filosófica y literaria a Toledo. 

Se propone que siga adelante la revista de poesía Le Parole. 

Se propone visitar el Museo del Aire para conocer los avances científicos de épocas 

históricas anteriores. 

Se propone que participen en el concurso de Búhos. 

Para el mes de Junio se proponen dos tipos de actividades. 
 

a) Actividades de ampliación para los alumnos que han 

aprobado la asignatura. 

a. Lectura de textos o capítulos de libros 

relacionados con la materia. 

b. Análisis de películas o cortos donde se traten 

temas éticos y/o morales. 

b) Actividades de apoyo para los alumnos que hayan 

suspendido la asignatura. 

a. Repaso de lo estudiado y dado en clase. 

b. Presentación en limpio de los apuntes. 

c. Lectura de textos o capítulos de libros 

relacionados con la materia. 

d. Análisis de películas o cortos donde se traten 

temas éticos y/o morales. 
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14. PLAN DE LECTURA. 

Con el fin de fomentar la lectura entre el alumnado, el departamento de Filosofía se suma al 

plan de lectura existente en el centro y se marca como meta para el curso 2022/2023 la 

consecución de los siguientes objetivos: 

- Potenciar la comprensión lectora en todo el alumnado de las asignaturas del 

departamento 

- Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

- Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

- Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que 

adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su 

importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la importancia de cuidar y 

conservar los libros. 

- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro 

escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se 

obtiene de ellas de forma crítica. 

Para realizar estos objetivos se propone hacer una lectura obligatoria a lo largo del 

curso. (Preferente en la segunda evaluación) 
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15. PLAN DE MEJORA. 

 
El plan de mejora se evaluará al final de curso contrastando lo que puede aportar esta materia 

a los objetivos del centro educativo. ÁREA DE MEJORA. LECTURA Y ESCRITURA. 

Objetivo. Mejorar la comprensión lectora y escritora. 

 
INDICADOR DE LOGRO. Ejercicios de lectura y comentarios de texto leídos en clase. 

RECURSO. Lecturas según la programación. 

Resultado final. Los trabajos realizados por los alumnos. 

 
Objetivo. Utilización de las nuevas tecnologías. 

Indicador de logro. Grabar un vídeo, hacer un blog, etc. 

Recurso. Trabajo según la programación. 

Objetivo. Mejorar la expresión oral. 
 

Indicador de logro. Exposición del tema trabajado. 

Recurso. Trabajo según la programación. 

14.1 FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 

 
Para el fomento de la expresión oral se propone hacer exposiciones de alguno de los temas 

trabajados, grabar un vídeo presentado o introduciendo alguno de los temas estudiados, etc. 

Objetivo. Mejorar la expresión oral. 

 
Indicador de logro. Exposición de uno de los temas trabajados. 

Recurso. Trabajo según la programación. 



144 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

16. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS. 

 

 

Asignatura: _FILOSOFÍA_ _   
 

Departamento: FILOSOFÍA _ Curso: CUARTO 
 

Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará, al menos, un examen. 
 

Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace para casa, 
apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

 

Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que hayan 
trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en presentación Power 
Point, vídeos, etc.) 

Criterios de corrección 

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada evaluación. 
 

La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y de otros 
textos que propondremos como material didáctico. 

 

La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos. 

Criterios de calificación 

La calificación del (de los) examen cuenta el 50% de la nota global se hará siguiendo una 
escala de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados. 

 

El peso del resto de la nota es de un 50%. Que se compone de: 
 

6. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace 
para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

7. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 
hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 
presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración de dichos trabajos es de: Mal- 
(equivale a un 4). Regular (equivale a un 5). Regular+ (equivale a un 5.5) Bien 
(equivale a un 6) Bien- (equivale a un 6). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). 
Bastante bien- (BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante Bien ++ 
(8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

8. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá suspenso el 
examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el examen saca un teléfono 
móvil, reloj digital, o cualquier medio de reproducción tecnológico se le retirará el 
examen y será suspendido con la calificación de 0. 
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1. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 
2. La entrega de los trabajos tarde y sin justificación se penalizará descontando 0.25 

por cada día de retraso hasta un máximo de 2 puntos. 

(En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los nuevos criterios de 
calificación) 

Sistemas de recuperación 

Se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según sea la 
necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final del curso. Si el alumno tiene una 
evaluación suspensa sólo se examina o realiza trabajo de esa evaluación. En caso de que tenga 
dos evaluaciones se examina o realiza trabajo de todo. 

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en junio en el que será obligatorio recuperar todo el 
curso. 

Evaluación de asignatura pendiente 

Se realizará un examen o un trabajo según considere el profesor. Con el trabajo solo se opta al 
5 y para optar a más nota se deberá hacer un examen. 
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PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS 

4º E.S.O 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Base legal: 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

1.1. La materia Valores Éticos 

 
El valor de la reflexión ética que ofrece la materia “Valores Éticos” debe centrarse en dotar al 

alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios 

valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren, con el 

fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones 

sociales. 

En 4º de E.S.O. lo que se propone la asignatura es que el alumno asimile nociones básicas 

acerca de los valores éticos, los derechos humanos y la convivencia. 

El currículo básico se estructura en torno a tres ejes: 

 
En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija como 

objetivo fundamental de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para 

convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante 

una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos, un pensamiento y un 

proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la 

libertad y el control acerca de su propia existencia. 

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera 

y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los 

valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, 

reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, 

defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

1.2 El Departamento de Filosofía. 

 
El Departamento de Filosofía se compone de: 
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OR 1. Imparte la materia. 

 
FIL 1, con destino definitivo en este centro. 

 
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

M. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

N. 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. 

O. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

P. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

Q. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

R. 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. 

S. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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T. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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

U. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
V. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

W. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

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

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

X. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE DE LA E.S.O. 

 
Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, 

valores éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda 

persona necesita para su desarrollo personal. 

Competencias básicas 

 
 Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

 
 Competencia digital. (CD) 

 
 Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

 
 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

 
 Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
3.1. Contribución del área de Valores Éticos a las competencias básicas 

 
Descripción del modelo competencial 

 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 

competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de 

aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se 

estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 

aprendizaje que permitan al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías 

de aula activas. 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido 

a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por 

competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que 

el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos 

indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, 

que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 

seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo. 
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En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 

competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 

desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de 

manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un 

marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las 

asignaturas y cursos de la etapa. 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales 

como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible. 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, 

ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien 

consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos 

ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, 

apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Valores Éticos incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite desgranar el eje en el que gira 

todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, ya que todo problema o 

situación implica una demostración racional. Asimismo, esta competencia ofrece la 

oportunidad de realizar argumentaciones propias o basadas en teorías éticas y filosóficas. 

Además, permite plantear y realizar juicios morales o aplicar estrategias de resolución de 

problemas. 

Descriptores: 

 
 Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

 Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

 Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 
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 Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida futura. 

 Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

 Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 
 

Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura y el 

análisis y la reflexión sobre libros y textos relacionados con los contenidos curriculares. De 

este modo, se desarrollará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a la vez que 

se adquieren conocimientos sobre los valores y las teorías éticos, la moral, la justicia, los 

derechos humanos y la vida en sociedad. 

Asimismo, se contribuirá, junto a la comunicación lingüística, a la transmisión de valores a 

través de, por un lado, la reflexión individual y grupal sobre situaciones pasadas y actuales, y 

por otro, de la búsqueda de información, la elaboración y la exposición de trabajos en 

colaboración, que exigen poner en práctica habilidades como la escucha activa, la empatía y 

la expresión de ideas y sentimientos, utilizando el lenguaje verbal y el no verbal. 

Descriptores: 

 
 Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

 Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas 

y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

 Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

 Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las diversas 

situaciones comunicativas. 

Competencia digital 
 

Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar herramientas que 

posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de documentos históricos, de teorías 

éticas y científicas, y de tratados internacionales, que pongan de relieve la contribución de los 
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valores éticos a la sociedad. A su vez, proporcionará al alumnado la oportunidad de entender 

la relación que existe entre la tecnología, los valores éticos y la sociedad, para que aprenda 

a hacer un buen uso de la tecnología a lo largo de su vida. 

Descriptores: 

 
 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

 Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos. 

 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

 Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

 

Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en la medida 

en que posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e interculturales que 

permiten participar de forma eficaz y constructiva en cualquier sociedad democrática, 

respetando los valores y los derechos socialmente reconocidos. 

 
Descriptores: 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

 Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, 

y mostrar gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
Competencias sociales y cívicas 

 

El área de Valores Éticos es, sin duda, la materia desde donde se trabajan de forma más 

directa las competencias sociales y cívicas del alumnado. Las habilidades sociales y de 

colaboración se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad 

y se toma conciencia de la importancia de sus valores éticos y morales. A su vez, ofrece la 

posibilidad de resolver conflictos interpersonales de forma constructiva, por lo que el 

alumnado no solo fortalece su identidad personal, sino que desarrolla actitudes como la 
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tolerancia, la asertividad, la solidaridad y el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa 

o de cualquier otra naturaleza, favoreciendo la socialización y la adquisición de 

comportamientos morales significativos. 

Descriptores: 

 
 Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho, refrendado por una Constitución. 

 Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

 Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de 

trabajo, y para la resolución de conflictos. 

 Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de colaboración 

establecidos. 

 Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas. 

 Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades. 

 Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y la justicia, y 

emprender acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los alumnos y las 

alumnas desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la capacidad de innovación, 

la creatividad o la iniciativa personal. 

Desde esta área se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que permiten el 

entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a posibilitar que el alumnado exponga sus ideas, 

inicie acciones nuevas, investigue, asuma responsabilidades o gestione los recursos 

materiales, digitales y personales que tiene a su alcance. 

Descriptores: 
 

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos. 

 Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
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 Optimizar el uso de recursos materiales y personales. 

 Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas. 

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 

 Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 
Aprender a aprender 

 

La competencia de aprender a aprender implica la conciencia de las necesidades y de los 

procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad de superar 

dificultades para poder aprender con éxito. Esta se promueve en el área de Valores Éticos 

mediante el ejercicio de procesos cognitivos tales como analizar, sintetizar, relacionar, 

comparar o argumentar, así como favoreciendo el interés por descubrir la verdad y los valores 

que impregnan las experiencias de su vida cotidiana. 

Descriptores: 

 
 Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

 Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en 

función de los resultados intermedios. 

 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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4. INDICADORES Y DESCRIPTORES COMPETENCIALES. 

 
El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las 

competencias clave. Para ello, en cada una de las seis Bloques didácticos en las que están 

distribuidos los contenidos del área de Valores Éticos, concretamos los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje, que son aquellos aspectos de la competencia 

que podemos evaluar de forma explícita y objetiva. 

Análisis de las competencias clave (indicadores y descriptores competenciales): 
 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 
Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el 

análisis y comentario de los libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos 

incluidos en cada una de las unidades didácticas del libro de texto. 

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la comunicación 

y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y resolución de 

dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas, como 

la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la empatía. 

Indicadores 

 
 Comprensión y expresión oral y escrita. 

 
 Normas básicas de comunicación. 

 
 La importancia de la lectura. 

 
Descriptores 

 
 Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación. 

 
 Comprender el sentido de textos orales y escritos. 

 
 Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado. 

 
 Elaborar textos escritos de diversa naturaleza y complejidad. 

 
 Mantener una actitud positiva hacia la lectura. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
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Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar 

juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y dilemas 

morales. 

Indicadores 

 
 Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 

 
 Ciencia y tecnología en la actualidad. 

 
 El método científico y su aplicación en la vida cotidiana. 

 
 La importancia de una vida saludable. 

 
Descriptores 

 
 Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para entender lo que 

sucede a nuestro alrededor. 

 Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro cuerpo, frente a 

los estereotipos de belleza dominantes. 

 Usar de forma responsable los recursos naturales. 

 
 Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible. 

 
 Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y sus 

repercusiones en nuestra vida y en la de las nuevas generaciones. 

 Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de problemas 

características del método científico para abordar los problemas éticos relacionados 

con la vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico. 

Competencia digital (CD) 

 
La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al 

alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos y facilitar 

el acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que muestren la 

contribución de los valores éticos a la sociedad. 

Indicadores 

 
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 La información en la red. 

 
 Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0. 

 
Descriptores 

 
 Usar las nuevas tecnologías de forma responsable. 

 
 Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los medios 

informáticos. 

 Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción del 

conocimiento. 

 Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información y desarrollar criterios para 

seleccionar el uso de las mismas. 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 
Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos 

cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que 

caracterizan cualquier proceso de aprendizaje. 

Indicadores 

 
 Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo. 

 
 Recursos para desarrollar el pensamiento crítico. 

 
 Organización, planificación y evaluación del aprendizaje. 

 
Descriptores 

 
 Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con éxito el proceso 

de aprendizaje. 

 Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la verdad. 
 

 Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo, la empatía y la 

cooperación. 

 Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados en cada una 

de las unidades. 
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 Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, etc. 

 
 Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del aprendizaje. 

 
 Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos contextos, tanto 

en el aula como fuera de ella. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 
Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están relacionadas de 

una forma más directa con el área de Valores Éticos. Las habilidades sociales y las 

actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los valores éticos 

en la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayuda a fortalecer la identidad personal, 

facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo que desarrolla valores tan 

importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, 

religiosa, etc. 

Indicadores 

 
 Conocimiento de los derechos y deberes. 

 
 Habilidades para la interacción social. 

 
 Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes. 

 
Descriptores 

 
 Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la Constitución Española. 

 
 Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos e implicarse 

en aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida de los demás. 

 Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar de acuerdo 

con ellos. 

 Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia y resolver 

conflictos. 

 Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y democrático de 

derecho. 

 Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como elemento de 

enriquecimiento personal y social. 
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 Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos de interés 

común. 

 Reconocer y aplicar los derechos y deberes en el contexto del aula. 

 
 Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores morales. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 
La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son aspectos 

de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y desarrollar 

estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de actividades y 

supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le permitan exponer sus 

propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas. 

Indicadores 

 
 Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 

 
 La importancia de la toma de decisiones. 

 
 Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos. 

 
Descriptores 

 
 Reconocer y potenciar las cualidades personales. 

 
 Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones. 

 
 Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades. 

 
 Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en grupo. 

 
 Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas acciones y tareas. 

 
 Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
El área de Valores Éticos permite el desarrollo de pautas personales, sociales e 

interculturales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática, 

respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos. 

Indicadores 
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 Respeto por las creaciones culturales. 

 
 Expresión cultural y artística. 

 
 La importancia de la estética en nuestra sociedad. 

 
Descriptores 

 
 Valorar la belleza de las obras de arte, así como de cualquier otra manifestación de 

creatividad. 

 Apreciar la interculturalidad como una oportunidad para el enriquecimiento personal y 

social. 

 Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos. 

 
 Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir de las 

creaciones artísticas propias o ajenas. 

 Desarrollar y fomentar el gusto por la estética. 
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5. CONTENIDOS. 

 
En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas: 

 
1. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento 

de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y modelar 

su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente, se 

plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y 

la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar 

la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales 

en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando como 

criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. 

Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la 

autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas 

realizadas por pensadores especialmente significativos. 

2. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos 

de la acción humana. Propone el análisis de la actividad política en el mundo actual, 

el papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de 

poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos 

humanos. Continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución 

Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, 

con el hecho histórico de su integración en la Unión Europea. Se insiste en el papel de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos como criterio internacional para 

una justificación ética del Derecho. 

Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión seria acerca de la función que debe 

desempeñar la Ética en lo relativo a la investigación científica y tecnológica, con el fin de 

asegurar que los avances en estos ámbitos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad 

y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. 

BLOQUES 

 
Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en seis bloques. El alumnado deberá 

adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan mejorar su autonomía, 

priorizar sus valores y prepararse para convertirse en el principal agente de su propio 

desarrollo. 

BOCM, número 118, miércoles 20 mayo de 2015 
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Bloque 1. La dignidad de la persona 

 
1. El ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
- El fundamento de la DUDH y su relación con los valores éticos. 

 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 
1. Los derechos de la persona, las influencias sociales y sus límites éticos y jurídicos. 

 
- La DUDH, los derechos y libertades individuales. 

 
- DUDH, El Estado y su relación con el individuo. 

 
- La reflexión ética y la socialización global. 

 
- Los medios de comunicación masiva y sus límites éticos. 

Bloque 3. La reflexión ética 

1. La ética y los retos del s. XXI. 

 
- Los nuevos retos de la Ética en el s. XXI. 

 
- Las circunstancias y el proyecto ético de vida para el hombre contemporáneo. 2. Las 

teorías éticas y sus valores. 

- Las características y valores de las éticas formales. 

 
- La ética Kantiana y la dignidad de la persona, como valor fundamental. 

 
- La ética del Discurso de Habermas y Apel. 

Bloque 4. La justicia y la política 

1. La democracia como forma de vida ciudadana y el papel del Estado en el s. XXI. 

 
- La responsabilidad ética y política del ciudadano. 

 
- El deber ético y político de los Estado democrático ante los peligros de la globalización. 

 
- La necesidad de la enseñanza de los valores éticos en el s. XXI. 

 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos 

1. La legislación, su legitimidad y la aplicación de los derechos humanos. 
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- La función de la ley como garantía de un Estado justo. 

- La desobediencia civil y la objeción de conciencia. 

- Rawls y la justicia como equidad e imparcialidad 

2. Los Derechos Humanos. 

- La DUDH como ideales irrenunciables de la humanidad. 

- Los derechos humanos y los retos del s. XXI 3. El Derecho a la seguridad y la paz como 

principio ético y deber cívico. 

- La seguridad y la paz como condiciones para el ejercicio de los derechos humanos. 

- Las nuevas amenazas para la paz y la seguridad. 

 
- La misión de las fuerzas armadas de España. 

 
- Los compromisos internaciones de España como miembro de la ONU, la OTAN y la UE. 

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

1. La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. 

 
- El análisis crítico de los proyectos científicos y tecnológicos, desde el punto de vista ético. 

 
- Los códigos deontológicos y la práctica profesional y empresarial. 

 
Secuenciación de los contenidos. 

 
Dicha programación puede ser cambada según considere el profesor y se adecúe a las 

necesidades del grupo. 

 Primer trimestre: bloques 1 y 2. 

 Segundo trimestre: bloques 3 y 4. 

 Tercer trimestre: bloques 5 y 6. 

5.1 CONTENIDOS DEL AÑO ANTERIOR. 

Se dieron prácticamente todos los contenidos. 
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CC 

Bloque 1 

 
La dignidad de la persona 

 
 
 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que 

parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la 

naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el 

punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a 

nivel personal, social, estatal y universal. 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos 

inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que 

establece la DUDH. 

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la 

conciencia y la libertad. 

1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en 

la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, 

trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, 

discriminación, violación de derechos, etc. 

Unidad 1. Dignidad y derechos 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 
 

- La dignidad de la 

persona. 

- La universalidad 

de los derechos 

humanos. 

1. Construir un 

concepto de persona, 

consciente de que 

esta es indefinible, 

valorando la dignidad 

que posee por el 

hecho de ser libre. 

1.1. Busca información en 

Internet sobre la 

dificultad para definir el 

concepto de persona. 

 
 

CCL, 

CD, 

CEC 
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- Los atributos de 

la persona que la 

hacen acreedora 

de derechos. 

2. Justificar la 

importancia que tiene 

el uso de la razón y 

la libertad en el ser 

humano para 

determinar cómo 

quiere ser, eligiendo 

los valores éticos que 

desea incorporar a su 

personalidad. 

2.1. Describe las 

características 

principales de la 

persona. 

 
 
 
 

CCL, 

- La Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

CSYC, 

CEC 

- Las 

consecuencias 

jurídicas de los 

derechos: el 

arresto y el 

castigo arbitrario, 

el amparo de 

todos ante la ley. 

 

3. Interpretar y valorar 

la importancia de la 

dignidad de la 

persona, como el 

valor del que parte y 

en el que se 

fundamenta la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos, 

subrayando los 

atributos inherentes a 

la naturaleza humana 

y los derechos 

inalienables y 

universales que 

derivan de ella, como 

el punto de partida 

sobre el que deben 

girar los valores 

éticos en las 

3.1. Identifica en la 

dignidad del ser 

humano, en tanto que 

persona, y los atributos 

inherentes a su 

naturaleza, el origen 

de los derechos 

inalienables y 

universales que 

establece la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos. 

 

- Los derechos y 

las leyes. 

 
 

CAA, 

- Algunos 

principios que 

derivan de la 

dignidad de la 

persona: 

fraternidad, 

utilidad, 

deontología 

profesional. 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Identifica, en la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos, como 

atributos esenciales 

del ser humano: la 

razón, la conciencia y 

la libertad. 
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CC 

 relaciones humanas 

a nivel personal, 

social, estatal y 

universal. 

3.3. Relaciona de forma 

adecuada los 

siguientes términos y 

expresiones, utilizados 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos: 

dignidad de la 

persona, fraternidad, 

libertad humana, trato 

digno, juicio justo, 

trato inhumano o 

degradante, 

arbitrariamente 

detenido, presunción 

de inocencia, 

discriminación y 

violación de derechos, 

etc. 

 

4. Comprender los 

conceptos castigo 

arbitrario y amparo 

ante la ley. 

4.1. Explica y valora los 

conceptos 

relacionados con las 

consecuencias 

jurídicas de los 

derechos tales como 

amparo ante la ley o 

castigo arbitrario. 

 
 
 

CCL, 

CSYC 

Unidad 2.Los ciudadanos y el estado 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 
 

- El ser humano 

en la 

Declaración 

1. Interpretar y valorar la 

importancia de la 

dignidad de la 

1.1. Identifica en la 

dignidad del ser 

humano, en tanto que 

 
CCL, 
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Universal de los 

Derechos 

Humanos. El 

concepto de 

persona, sus 

atributos y su 

relación con los 

valores éticos. 

- El concepto de 

ciudadano: 

ciudadano 

griego, los 

mesenios y 

espartanos, el 

ciudadano 

aristotélico, el 

ciudadano como 

poseedor de 

derechos. 

- Los límites del 

poder del 

Estado: Sócrates 

y el 

cumplimiento de 

la ley, el debate 

ilustrado, los 

derechos civiles 

y los derechos 

sociales. 

- Los derechos y 

las libertades de 

los ciudadanos. 

- Los límites del 

ciudadano. Los 

persona, como el 

valor del que parte y 

en el que se 

fundamenta la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos, 

subrayando los 

atributos inherentes a 

la naturaleza humana 

y los derechos 

inalienables y 

universales que 

derivan de ella, como 

el punto de partida 

sobre el que deben 

girar los valores éticos 

en las relaciones 

humanas a nivel 

personal, social, 

estatal y universal. 

persona, y los 

atributos inherentes a 

su naturaleza, el 

origen de los derechos 

inalienables y 

universales que 

establece la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos. 

CSYC, 

CEC 

1.2. Identifica, en la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos, como 

atributos esenciales 

del ser humano: la 

razón, la conciencia y 

la libertad. 

 
 
 

CCL, 

 
CSYC, 

CEC 

1.3. Relaciona de forma 

adecuada los 

siguientes términos y 

expresiones, utilizados 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos: 

dignidad de la 

persona, fraternidad, 

libertad humana, etc. 

 
 
 

 
CCL, 

 
CSYC, 

CEC 

2. Explicar los principios 

que regulan las 

relaciones entre los 

ciudadanos y el 

Estado. 

2.1. Relaciona de forma 

adecuada los 

siguientes términos y 

expresiones, utilizados 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos: 

 
 

CCL, 

 
CSYC, 

CEC 
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derechos del 

ciudadano. 

 juicio justo, trato 

inhumano o 

degradante, 

arbitrariamente 

detenido, presunción 

de inocencia, 

discriminación y 

violación de derechos, 

etc. 

 

3. Favorecer la 

comprensión y 

realización del 

cumplimiento de las 

libertades del 

ciudadano. 

3.1. Valora la importancia 

de las libertades 

civiles y la obligación 

de los Estados de 

respetarlas y 

protegerlas. 

 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

4. Comprender la 

necesidad de la 

existencia de límites 

en las libertades de 

los individuos. 

4.1. Comenta, basándose 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos, 

derechos y 

obligaciones sociales 

del individuo. 

 
 
 
 
 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

4.2. Explica límites del 

Estado apoyándose 

en valores reflejados 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

5. Conocer y usar de 

forma responsable las 

TIC, usar estrategias 

para tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento y 

5.1. Elabora una 

presentación con 

soporte informático y 

audiovisual, ilustrando 

los contenidos más 

sobresalientes 

tratados en la unidad y 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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Bloque 2 

 
La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 aplicarla a distintos 

contextos 

exponiendo sus 

conclusiones de forma 

argumentada. 

 

 

 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que 

viven. 

 
1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los 

derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las 

relaciones existentes entre ambos. 

 
1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 

21, al determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y 

respetar. 

 
1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los 

contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus 

conclusiones de forma argumentada. 

 
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 

comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 

personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 

Estado en relación con este tema. 

 
2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se 

produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 

 
2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se 

desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este tema. 
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2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en 

la vida moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con 

rigor intelectual. 

 
1.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de 

medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la 

libertad de expresión que poseen los ciudadanos. 

 
 

Unidad 3. La socialización global 

 
Contenidos Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

- La ética y los 

retos del siglo 

XXI. 

1. Reconocer que, en 

el mundo actual de 

grandes y rápidos 

cambios, la 

necesidad de una 

regulación ética es 

fundamental, 

debido a la 

magnitud de los 

peligros a los que 

se enfrenta el ser 

humano, resultando 

necesaria su 

actualización y 

ampliación a los 

nuevos campos de 

acción de la 

persona, con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento de los 

derechos humanos. 

1.1. Valora la necesidad 

de una regulación 

ética y jurídica en el 

mundo globalizado 

actual con el fin de 

que se cumpla la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

 
 

 
CCL, 

- Definición de 

globalización. 

Comunicación 

inmediata. La 

relación entre 

naturaleza y 

cultura. 

 
CEC, 

CSYC 

1.2. Señala los 

beneficios de la 

globalización y los 

peligros actuales de 

esta, si se desarrolla 

al margen de los 

valores éticos 

universales, 

debatiendo acerca 

de la necesidad de 

establecer límites 

éticos y jurídicos en 

este tema. Entre los 

 

- La necesidad de 

la ética y la 

política ante los 

desafíos de la 

globalización. 

 
 

CCL, 

CEC, 

 
- Los retos de la 

globalización: el 

efecto mariposa, 

proteger las 

peculiaridades, 

CSYC, 

CAA 
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extender lo 

bueno. 

 peligros reconoce el 

efecto mariposa. 

 

- La socialización 

y los medios de 

comunicación de 

masas. El papel 

de la ética y del 

Estado. 

2. Comprender y 

apreciar la 

importancia que 

tienen para el ser 

humano del siglo 

XXI, las 

circunstancias que 

le rodean, 

destacando los 

límites que le 

imponen y las 

oportunidades que 

le ofrecen para la 

elaboración de su 

proyecto de vida, 

conforme a los 

valores éticos que 

libremente elige y 

que dan sentido a 

su existencia. 

2.1. Justifica 

racionalmente y 

estima la 

importancia de la 

reflexión ética en el 

siglo XXI, como 

instrumento de 

protección de los 

derechos humanos 

ante las amenazas 

de grandes 

intereses políticos y 

económicos, y de 

grupos violentos 

que disponen de 

avances científicos y 

tecnológicos, 

capaces de poner 

en gran riesgo los 

derechos 

fundamentales de la 

persona. 

 

- Distintos tipos de 

medios de 

comunicación. 

CCL, 

CEC, 

- Los peligros en 

la sociedad de la 

información: el 

espionaje, el 

terrorismo, el 

robo, la piratería, 

el acoso, la 

censura, la 

manipulación 

informativa 

CD, 

SIEP, 

CSYC 

 3. Explicar en qué 

consiste la 

socialización global 

y su relación con 

los medios de 

comunicación 

masiva, valorando 

sus efectos en la 

vida y el desarrollo 

moral de las 

personas y de la 

3.1. Diserta acerca del 

impacto que tienen 

los medios de 

comunicación 

masiva en la vida 

moral de las 

personas y de la 

sociedad, 

expresando sus 

opiniones con rigor 

intelectual. 

 
 
 
 

CCL, 

 
CEC, 

 
CSYC,CAA 
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 sociedad, 

reflexionando 

acerca del papel 

que deben tener la 

ética y el Estado en 

relación con este 

tema. 

3.2. Valora la necesidad 

de una regulación 

ética y jurídica en 

relación con el uso 

de medios de 

comunicación 

masiva, respetando 

el derecho a la 

información y a la 

libertad de 

expresión que 

poseen los 

ciudadanos. 

 

4. Reconocer la 

importancia que 

tiene la dimensión 

moral de la ciencia 

y la tecnología, así 

como la necesidad 

de establecer 

límites éticos y 

jurídicos para 

orientar su actividad 

conforme a la 

dignidad de la 

persona. 

4.1. Utiliza información 

de distintas fuentes 

para analizar la 

dimensión moral de 

la ciencia y la 

tecnología, 

evaluando el 

impacto positivo y 

negativo que estas 

pueden tener en 

todos los ámbitos de 

la vida humana, por 

ejemplo: social, 

económica, política, 

ética y ecológica, 

entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

5. Entender y valorar 

el problema de la 

sociedad de la 

información. 

5.1. Destaca los 

problemas de la 

sociedad de la 

información tales 

como el espionaje, 

el terrorismo, el 

 
CMCT, 

CD, 

CSYC 
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  robo, la piratería, el 

acoso, la censura, la 

manipulación 

informativa… 

 

6. Analizar 

críticamente la idea 

de progreso y 

apreciar cuándo 

sus objetivos 

consideran un 

código ético de 

respeto a la 

persona y su 

entorno. 

6.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT, 

CD, 

CSYC 

7. Identificar las 

amenazas que el 

desarrollo 

tecnocientífico 

provoca en el 

medio ambiente y la 

vida humana. 

7.1. Selecciona y 

contrasta 

información, en 

colaboración grupal, 

acerca de algunas 

de las amenazas 

que, para el medio 

ambiente y la vida, 

está teniendo la 

aplicación 

indiscriminada de la 

ciencia y la 

tecnología, tales 

como: la explotación 

descontrolada de 

los recursos 

naturales, la 

destrucción de 

hábitats, la 
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  contaminación 

química e industrial, 

la lluvia ácida, el 

cambio climático, la 

desertificación, etc. 

 

 
 

Unidad 4. Los retos en el siglo XXI 

 
Contenidos Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- La ética y los retos 

del siglo XXI. 

1. Entender los 

derechos humanos 

como unas leyes 

naturales y morales. 

Reconocer la 

necesidad de unos 

valores éticos 

universales 

respetados por todos 

como base para un 

posible diálogo y 

entendimiento entre 

las diferentes 

culturas. 

1.1. Justifica 

racionalmente la 

existencia de valores 

universales. 

 

- Ética y derechos 

humanos: leyes 

naturales y leyes 

morales. La ética 

como disciplina 

propia y diferente 

a otras ciencias. 

El papel de la 

ética en las 

sociedades 

actuales. 

 
 
 

 
CL, 

 
CSYC, 

CEC 

1.2. Distingue la ética de 

otras ciencias. 

- La necesidad de 

la ética y la 

política ante los 

  

2. Reconocer que, en el 

mundo actual de 

2.1. Valora la necesidad 

de una regulación 
CL, 
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desafíos de la 

globalización. 

- Los peligros de 

una globalización 

sin valores 

morales que 

busquen el 

beneficio de 

todos: los grupos 

violentos. 

- Las 

organizaciones 

internacionales en 

la lucha contra los 

abusos de los 

derechos 

humanos: la ONU, 

la OTAN, la UE… 

grandes y rápidos 

cambios, la 

necesidad de una 

regulación ética es 

fundamental, debido 

a la magnitud de los 

peligros a los que se 

enfrenta el ser 

humano, resultando 

necesaria su 

actualización y 

ampliación a los 

nuevos campos de 

acción de la persona, 

con el fin de 

garantizar el 

cumplimiento de los 

derechos humanos. 

ética y jurídica en el 

mundo globalizado 

actual con el fin de 

que se cumpla la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos. 

CSYC, 

CEC 

- Los nuevos 

campos de la 

ética: la biología, 

la economía, la 

ciencia y la 

tecnología. 

3. Entender la 

necesidad de la ética 

en la vida. 

3.1. Sabe argumentar la 

necesidad de la ética. 

CL, 

CSYC, 

 
CEC 

4. Comprender y 

apreciar el concepto 

de «aldea global» y 

los peligros que ella 

conlleva como por 

ejemplo la amenaza 

de grupos violentos y 

poderosos. 

4.1. Justifica 

racionalmente y 

estima la importancia 

de la reflexión ética 

en el siglo XXI, como 

instrumento de 

protección de los 

derechos humanos 

ante las amenazas 

de grandes intereses 

políticos y 

económicos, y de 

grupos violentos que 

disponen de avances 

 

  
 

CL, 

 
CSYC, 

CEC 
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  científicos y 

tecnológicos, 

capaces de poner en 

gran riesgo los 

derechos 

fundamentales de la 

persona. 

 

5. Analizar críticamente 

la idea de progreso y 

apreciar cuándo sus 

objetivos consideran 

un código ético de 

respeto a la persona 

y su entorno. 

5.1. Señala los peligros de 

la globalización si se 

desarrolla al margen 

de los valores éticos 

universales, 

debatiendo acerca de 

la necesidad de 

establecer límites 

éticos y jurídicos en 

este tema. 

 
 
 

CL, 

CSYC, 

CMCT 

y CEC. 

6. Identificar los 

organismos 

internacionales que 

velan por el 

cumplimiento de los 

derechos humanos. 

6.1. Busca información en 

Internet sobre los 

principales 

organismos 

internacionales que 

median en la lucha 

por los derechos 

humanos. 

 

CL, 

CSYC, 

CD, 

ACC y 

CEC. 

7. Reconocer la 

necesidad de la 

aplicación ética a 

nuevos campos: el 

ámbito profesional, la 

economía, la 

biología… 

7.1. Diserta en grupo 

sobre los nuevos 

retos a los que 

debemos hacer frente 

con una mirada 

crítica en los campos 

 
CL, 

CSYC, 

SIEP, 

CMCT 

y CEC 
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Bloque 3 

 
La reflexión ética 

  de la economía, la 

biología, la ciencia… 

 

 

 

 
 
 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 

regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta 

el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos 

de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

 
1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, 

como instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que 

pueden representar entes poseedores de grandes intereses políticos y 

económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de gran 

alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los derechos 

fundamentales de la persona. 

 
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la etica, tales como, 

el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la 

ciencia y la tecnología, entre otras. 

 
2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del S.XXI, las 

circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades 

que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos 

que libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

 
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las 

perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, 

etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, 

determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo. 
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CC 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo 

le atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. 

 
3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los 

relativos a las éticas materiales. 

 
3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así 

como la importancia de su aportación a la Ética universal. 

 
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona 

como valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus 

formulaciones. 

 
4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que destaca 

el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para encontrar 

normas éticas justas. 

 
4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste 

el imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias 

que posee con el imperativo de la ética de Kant. 

 
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación 

con soporte informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando 

conclusiones fundamentadas. 

Unidad 5. Las éticas formales 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 
 

- Las éticas materiales 

y las éticas formales: 

la universalidad de la 

moral, los elementos 

1. Comprender qué es 

una teoría ética, 

cuál es su función 

en la vida moral y 

1.1. Define teoría ética y 

la distingue de otras 

formas de 

justificación moral. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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distintivos de las 

éticas materiales, el 

hedonismo como 

ejemplo de ética 

material. 

- La autonomía según 

la ética formal 

kantiana: la crítica 

kantiana a las éticas 

materiales, la 

autonomía entendida 

como mayoría de 

edad. 

- La crítica a la 

Ilustración. 

- La ética del discurso 

y su relación con la 

ética kantiana. 

- Apel y Habermas 

como representantes 

de la ética dialógica. 

conocer los 

elementos 

comunes a las 

diferentes teorías 

éticas. 

1.2. Expone de forma 

clara las 

coincidencias de las 

teorías éticas. 

CCL, 

CSY, 

CEC 

2. Saber diferenciar 

las éticas 

materiales de las 

éticas formales. 

2.1. Distingue las éticas 

materiales de las 

formales. 

 
CSYC, 

CEC 

3. Identificar las 

principales teorías 

éticas o de fines. 

3.1. Conoce las tesis 

fundamentales de las 

teorías materiales de 

fines, por ejemplo del 

hedonismo. 

 

CSYC, 

CEC 

4. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, usar 

estrategias para 

tratar la 

información, 

convertirla en 

conocimiento y 

aplicarla a distintos 

contextos. 

4.1. Conoce las tesis 

fundamentales de las 

éticas formales, por 

ejemplo de la ética 

kantiana y la ética del 

discurso de Apel y 

Habermas. 

 
 
 
 
 
CSYC, 

CEC 

5. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

problemas y 

desarrollar 

actitudes de 

respeto y 

colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo. 

5.1. Muestra una actitud 

emprendedora, 

acepta los errores, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa activamente 

en los ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 
 
 
 
 
 

SIEP 
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CC 

Unidad 6. La democracia 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 
 

- El sentido del voto 

y las 

características de 

la democracia 

directa y 

representativa. 

- Los deberes 

cívicos de los 

ciudadanos. 

- La tolerancia como 

principio básico en 

una democracia. 

- El Estado social de 

Derecho que 

defiende la 

Constitución 

española. 

- Las 

reivindicaciones 

justas y bien 

hechas. 

- Los compromisos 

de los ciudadanos 

en democracia: la 

necesaria 

participación, el 

asociacionismo y 

1. Justificar 

racionalmente la 

necesidad de los 

valores y principios 

éticos, contenidos 

en la Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, como 

fundamento 

universal de las 

democracias 

durante los s. XX y 

XXI. 

1.1. Fundamenta racional y 

éticamente 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 

Declaración Universal 

de Derechos Humanos. 

 
 
 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1.2. Describe el significado y 

relación existente entre 

los siguientes 

conceptos: democracia, 

ciudadano y soberanía. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC, 

CEC 

2. Reconocer la 

necesidad de la 

participación activa 

de los ciudadanos 

en la vida política 

del Estado. 

2.1. Asume y explica el 

deber moral y civil que 

tienen los ciudadanos 

de participar 

activamente en el 

ejercicio de la 

democracia, con el fin 

de que se respeten los 

valores éticos y cívicos 

en el seno del Estado. 

 
 
 
 
 
CSYC, 

SIEP 
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Bloque 4 

 
La justicia y la política 

los partidos 

políticos. 

3. Evitar los riesgos 

de una democracia 

que viole los 

derechos humanos. 

3.1. Define la magnitud de 

algunos de los riesgos 

que existen en los 

gobiernos 

democráticos, cuando 

no se respetan los 

valores éticos de la 

Declaración Universal 

de Derechos Humanos, 

tales como: la 

degeneración en 

demagogia, la dictadura 

de las mayorías y la 

escasa participación 

ciudadana, entre otros, 

formulando posibles 

medidas para evitarlo. 

 

  
 
 
 
 

 
CCL, 

 
CD, 

 
CSYC, 

 
CEC 

 3.2. Aporta razones para 

justificar la importancia 

que tiene, para el buen 

funcionamiento de la 

democracia, el hecho 

de que los ciudadanos 

sean conscientes no 

solo de sus derechos, 

sino también de sus 

obligaciones. 

 

 
 
 
 

 

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando 

en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social. 
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CC 

 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 

ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los 

valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios 

públicos, la participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la 

tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de las leyes y de las 

sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos 

establecidos, entre otros. 

 
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la 

enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la 

defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de 

la persona. 

 
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que 

puede tener para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece 

una regulación ética y política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la 

interdependencia, la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de 

modelos culturales determinados por intereses económicos que promueven el 

consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros. 

 
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos 

de la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, 

especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su 

vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber 

de contribuir en la construcción de una sociedad justa y solidaria , fomentando 

la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, 

el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la 

defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 

Unidad 7. Sociedad, estado y valores 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
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- Los nuevos 

deberes de los 

Estados 

democráticos en 

un mundo 

globalizado. 

- Los nuevos 

retos mundiales: 

economía, 

ecología, 

mercado 

mundial... 

- Los derechos y 

los deberes 

internacionales. 

- El derecho 

internacional en 

la Constitución 

española. 

- La necesidad de 

enseñar valores 

en la actualidad: 

la educación 

ética teórica, el 

fomento práctico 

de los valores… 

- La necesidad de 

la justicia en las 

sociedades 

pluralistas: 

juicios frente a 

prejuicios, 

1. Reconocer la 

importancia que tiene 

establecer límites 

éticos y jurídicos en 

la nueva era 

globalizada. 

1.1. Utiliza información de 

distintas fuentes para 

analizar la dimensión 

moral de la ciencia y la 

tecnología en la 

actualidad, evaluando 

el impacto positivo y 

negativo que estas 

pueden tener en todos 

los ámbitos de la vida 

humana, por ejemplo: 

social, económica, 

política, ética y 

ecológica, entre otros. 

 
 
 
 
 
 

CD, 

 
CL, 

CSYC 

2. Reconocer que, en el 

mundo actual de 

grandes y rápidos 

cambios, la 

necesidad de una 

regulación ética es 

fundamental, debido 

a la magnitud de los 

peligros a los que se 

enfrenta el ser 

humano, resultando 

necesaria su 

actualización y 

ampliación a los 

nuevos campos de 

acción de la persona, 

con el fin de 

garantizar el 

cumplimiento de los 

derechos humanos. 

2.1. Justifica racionalmente 

y estima la importancia 

de la reflexión ética en 

el siglo XXI, como 

instrumento de 

protección de los 

derechos humanos 

ante las amenazas de 

grandes intereses 

políticos y económicos, 

y de grupos violentos 

que disponen de 

avances científicos y 

tecnológicos, capaces 

de poner en gran riesgo 

los derechos 

fundamentales de la 

persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA, 

CL, 

CSYC 



185 
 

pluralismo y 

tolerancia. 

3. Reflexionar acerca 

del deber que tienen 

los ciudadanos y los 

Estados de promover 

la enseñanza y la 

difusión de los 

valores éticos como 

instrumentos 

indispensables para 

la defensa de la 

dignidad y los 

derechos humanos, 

ante el peligro que el 

fenómeno de la 

globalización puede 

representar para la 

destrucción del 

planeta y la 

deshumanización de 

la persona. 

3.1. Comenta el deber ético 

y político que tienen 

todos los Estados, ante 

los riesgos de la 

globalización, de tomar 

medidas de protección 

de los Derechos 

Humanos, 

especialmente la 

obligación de fomentar 

la enseñanza de los 

valores éticos, su 

vigencia y la necesidad 

de respetarlos en todo 

el mundo, tales como el 

deber de contribuir en 

la construcción de una 

sociedad justa y 

solidaria, fomentando la 

tolerancia, el respeto a 

los derechos de los 

demás, la honestidad, 

la lealtad, el pacifismo, 

la prudencia y la mutua 

comprensión mediante 

el diálogo, la defensa y 

protección de la 

naturaleza, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CSYC, 

CEC 

4. Analizar críticamente 

la idea de progreso y 

de globalización. 

4.1. Diserta y elabora 

conclusiones, en grupo, 

acerca de las terribles 

consecuencias que 

puede tener para el ser 

humano, el fenómeno 

de la globalización, si 

no se establece una 

 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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  regulación ética y 

política, tales como: el 

egoísmo, la 

desigualdad, la 

interdependencia, la 

internacionalización de 

los conflictos armados, 

la imposición de 

modelos culturales 

determinados por 

intereses económicos 

que promueven el 

consumismo y la 

pérdida de libertad 

humana, entre otros. 

 

5. Identificar las 

amenazas que el 

desarrollo 

tecnocientífico 

provoca en el medio 

ambiente y la vida 

humana. 

5.1. Selecciona y contrasta 

información, en 

colaboración grupal, 

acerca de algunas de 

las amenazas que, 

para el medio ambiente 

y la vida, está teniendo 

la aplicación 

indiscriminada de la 

ciencia y la tecnología, 

tales como: la 

explotación 

descontrolada de los 

recursos naturales, la 

destrucción de hábitats, 

la contaminación 

química e industrial, la 

lluvia ácida, el cambio 

climático, la 

desertificación, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
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CC 

Unidad 8. Las leyes jurídicas 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 

- La diferencia 

entre legalidad 

y legitimidad. 

- La ley como 

1. Saber qué es una 

ley. 

1.1. Define norma jurídica y 

conoce lo que la 

diferencia de otras 

normas. 

 
CCL, 

CSYC 

garantía del 

Estado. 

- La legitimidad 

de la ley en las 

sociedades 

democráticas. 

- Los deberes 

éticos y los 

deberes cívicos. 

- La iniciativa 

legislativa 

popular. 

- Los conceptos 

básicos de la 

teoría de la 

justicia de 

Rawls. 

- La justicia como 

equidad e 

imparcialidad. 

- Los conflictos 

entre la ley y el 

ciudadano. 

- La objeción de 

conciencia y la 

2. Conocer la relación 

que existe entre la 

legalidad y la 

legitimidad. 

2.1. Relaciona de forma 

correcta la legalidad con 

la legitimidad. 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

3. Saber en qué se 

basa la legalidad y 

legitimidad de las 

normas jurídicas. 

3.1. Conoce el papel de la 

validez y la justicia en 

justificación de las 

normas jurídicas. 

 
CSYC, 

CEC 

4. Valorar las razones 

la teoría de la 

justicia de Rawls. 

4.1 Busca información en 

Internet con el fin de 

definir los principales 

conceptos utilizados en la 

teoría de Rawls y 

establece una relación 

entre ellos, tales como: la 

posición original y el velo 

de ignorancia, el criterio 

de imparcialidad, y la 

función de los dos 

principios de justicia que 

propone. 

4.2. Realiza un juicio crítico 

acerca de la teoría de 

Rawls y explica su 

conclusión argumentada 

acerca de ella. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL, 

CD, 

CSYC, 

CEC 
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Bloque 5 

 
Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos 

desobediencia 

civil. 

5. Apreciarla 

necesidad del 

derecho positivo 

como garantía de 

los derechos 

humanos e 

identificar la 

obediencia a la ley, 

la desobediencia 

civil y la objeción de 

conciencia. 

5.1. Obtiene información 

sobre la objeción de 

conciencia y la 

desobediencia civil a 

través de los recursos 

digitales y la organiza. 

 
 
 
 
 

CD, 

CAA 

 6. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

problemas y 

desarrollar actitudes 

de respeto y 

colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo. 

6.1. Muestra una actitud 

emprendedora, acepta 

los errores, persevera en 

las tareas de 

recuperación y participa 

activamente en los 

ejercicios de aprendizaje 

cooperativo. 

 
 
 
 

 
SIEP 

 

 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 

derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 

conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes 

cívicos que le imponen las leyes jurídicas. 

 
1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y 

su justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 

 
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre 

los valores y principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando 



189 
 

soluciones razonadas, en casos como los de desobediencia civil y objeción de 

conciencia. 

 
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella. 

 
2.2. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados 

en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición 

original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos 

principios de justicia que propone. 

 
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión 

argumentada acerca de ella. 

 
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los 

problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al 

ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios 

que trabajan por la defensa de los derechos humanos. 

 
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales 

a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen 

que superar. 

 
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la 

educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc. 

 
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y 

audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el 

mundo, trabajan por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales 

como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de 

Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la 

Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal Internacional de Justicia y el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros. 
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4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como 

un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, 

preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra 

ellas, han surgido en los últimos tiempos. 

 
4.2. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho 

fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del 

derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones 

(art. 3º de la DUDH). 

 
4.3. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una 

aspiración colectiva e internacional, reconocida en la Constitución Española y 

rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad con las 

víctimas de la violencia. 

 
4.4. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre 

algunas de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, 

tales como: el terrorismo, los desastres medioambientales, las catástrofes 

naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, 

el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, entre 

otros. 

 
5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su 

relación con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a 

favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho 

internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales 

realizados por España en defensa de la paz y la protección de los derechos 

humanos, como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la 

ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de 

derechos humanos, de promoción de la paz y su contribución en situaciones 

de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales. 
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5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, 

apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que 

promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, 

fundamentado en la DUDH. 

Unidad 9. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 
 

- El ser humano en la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

1. Interpretar y valorar 

la importancia de la 

dignidad de la 

persona, como el 

valor del que parte y 

en el que se 

fundamenta la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos, 

subrayando los 

atributos inherentes 

a la naturaleza 

humana y los 

derechos 

inalienables y 

universales que 

derivan de ella, 

como el punto de 

partida sobre el que 

deben girar los 

valores éticos en las 

relaciones humanas 

a nivel personal, 

social, estatal y 

universal. 

1.1. Conoce los 

derechos 

universales 

recogidos en la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos 

y su 

fundamentación en 

la dignidad humana. 

 

- Los derechos de la 

persona y los límites 

del Estado en la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

- Los ideales 

irrenunciables para 

el ser humano a lo 

largo de la historia: 

los derechos 

individuales, la 

libertad, la 

igualdad… 

1.2. Identifica, en la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos, 

como atributos 

esenciales del ser 

humano: la razón, la 

conciencia y la 

libertad. 

 
 

CSYC, 

CEC 

- Los derechos 

económicos y 

sociales. 

 

- Los derechos de 

primera y segunda 

generación. 
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- La justicia universal 

y los tratados y 

declaraciones 

internacionales. La 

ONU. El Foro Social 

Mundial. 

2. Explicar, basándose 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos, 

los principios que 

deben regir las 

relaciones entre los 

ciudadanos y el 

Estado, con el fin de 

favorecer su 

cumplimiento en la 

sociedad en la que 

viven. 

2.1. Comenta, según lo 

establecido por la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos, 

los derechos del 

individuo que el 

Estado debe 

respetar y fomentar, 

en las relaciones 

existentes entre 

ambos. 

 
 
 
 
 
 
 

CAA, 

- Los retos actuales: 

el hambre, la 

seguridad, la 

pobreza… 

 
CSYC 

- Los derechos de 

tercera generación. 

 

- La labor de las 

ONG. 

 

3. Identificar las tres 

generaciones de los 

derechos humanos. 

3.1. Diferencia los 

derechos de cada 

una de las 

generaciones. 

 

 CEC 

 4. Comprender la 

necesidad de una 

justicia universal, así 

como la de crear 

tratados y derechos 

internacionales, y 

asumir la 

importancia de la 

labor de las ONG. 

4.1. Valora el papel de 

las personas, 

instituciones y de 

ciertos hechos 

históricos en el 

reconocimiento de 

los derechos 

humanos. 

 
 
 
 

CSYC, 

 
CEC 

 5. Conocer y usar de 

forma responsable 

las TIC, usar 

estrategias para 

tratar la información, 

convertirla en 

conocimiento y 

aplicarla a distintos 

contextos. 

5.1. Usa las TIC de 

forma eficiente y 

responsable. 

 
 
 
 
 

CD 
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 6. Mostrar iniciativa y 

perseverancia a la 

hora de afrontar 

problemas y 

desarrollar actitudes 

de respeto y 

colaboración a la 

hora de trabajar en 

grupo. 

6.1. Muestra una actitud 

emprendedora, 

acepta los errores, 

persevera en las 

tareas de 

recuperación y 

participa 

activamente en los 

ejercicios de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 
 
 
 
 
 

SIEP 

Unidad 10. Paz y seguridad 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 

- La paz y la 

seguridad como 

derecho, como 

principio ético y 

como deber 

cívico. 

1. Apreciar la 

necesidad de las 

leyes jurídicas en el 

Estado, para 

garantizar el respeto 

a los derechos 

humanos y 

reflexionar acerca de 

algunos dilemas 

morales en los que 

existe un conflicto 

entre los deberes 

éticos, relativos a la 

conciencia de la 

persona y los 

deberes cívicos que 

le imponen las leyes 

jurídicas. 

1.1. Explica la finalidad y 

características de las 

leyes jurídicas dentro 

del Estado y su 

justificación ética como 

fundamento de su 

legitimidad y de su 

obediencia. 

 
 
 

CCL, 

CSYC, 

CEC 

- La consecuencia 

de los conflictos 

armados: 

muertes 

violentas, 

heridos, 

refugiados, 

daños morales… 

- El surgimiento 

del derecho 

internacional: la 

Escuela de 

Salamanca y 

 

1.2. Debate acerca de la 

solución de problemas 

en los que hay un 

conflicto entre los 

principios éticos del 

individuo y los del orden 

civil, planteando 

soluciones razonadas 

acerca de los dilemas 

que plantean los casos 

de desobediencia civil y 

 
 
 
 

CL, 

 
CAA, 

SIEP 

CEC 
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Francisco de 

Vitoria. 

- Los tratados 

internacionales: 

los convenios de 

Ginebra y la 

Corte Penal 

Internacional. 

- La ONU, la 

OTAN y la UE. 

- Los ejércitos y 

las misiones de 

las Fuerzas 

Armadas. 

 objeción de conciencia, 

ya que estos implican el 

desacato a las leyes del 

Estado. 

 

2. Conocer los 

principales tratados y 

organismos 

internacionales: su 

origen y su función. 

2.1. Señala los objetivos 

que tuvo la creación de 

la ONU y la fecha en la 

que se firmó la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos, valorando la 

importancia de este 

hecho para la historia 

de la humanidad. 

 
 
 
 
 
CSYC, 

CEC 

 3. Entender la 

seguridad y la paz 

como un derecho 

reconocido en la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos 

(art. 3) y como un 

compromiso de la 

ciudadanía española 

a nivel nacional e 

internacional 

(Constitución 

española, 

preámbulo), 

identificando y 

evaluando el peligro 

de las amenazas 

que, contra ellas, 

3.1. Diserta, en pequeños 

grupos, acerca de la 

seguridad y la paz 

como un derecho 

fundamental de las 

personas y aprecia su 

importancia para el 

ejercicio del derecho a 

la vida y a la libertad, 

elaborando y 

expresando sus 

conclusiones (art. 3º de 

la Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAA, 

 
CSYC, 

 
SIEP, 

 
CEC, 

CD 

 3.2. Toma conciencia del 

compromiso de la 

ciudadanía española 

con la paz como una 

aspiración colectiva e 
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 han surgido en los 

últimos tiempos. 

internacional 

reconocida en la 

Constitución española y 

rechaza la violación de 

los derechos humanos, 

mostrando solidaridad 

con las víctimas de la 

violencia. 

 

3.3. Emprende la 

elaboración de una 

presentación, con 

medios informáticos y 

audiovisuales, sobre 

algunas de las nuevas 

amenazas para la paz y 

la seguridad en el 

mundo actual, tales 

como: el terrorismo, los 

desastres 

medioambientales, las 

catástrofes naturales, 

las mafias 

internacionales, las 

pandemias, los ataques 

cibernéticos, el tráfico 

de armas de 

destrucción masiva, de 

personas y de órganos, 

entre otros. 

4. Conocer la misión 

atribuida, en la 

Constitución 

española, a las 

Fuerzas Armadas y 

su relación con los 

4.1. Conoce, analiza y 

asume como ciudadano, 

los compromisos 

internacionales 

realizados por el Estado 

español en defensa de la 

 
CL, 

CSYC, 

CEC 
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 compromisos que el 

Estado español 

asume con los 

organismos 

internacionales a 

favor de la seguridad 

y la paz, 

reflexionando acerca 

de la importancia del 

derecho 

internacional para 

regular y limitar el 

uso y aplicación de 

la fuerza y el poder. 

paz y la protección de los 

derechos humanos, 

como miembro de 

organismos 

internacionales: la ONU, 

la OTAN, la UE, etc. 

 

4.2. Identifica la importancia 

de la misión de las 

Fuerzas Armadas, (en 

el art. 15 de la Ley de 

Defensa Nacional) en 

materia de defensa y 

seguridad nacional, de 

derechos humanos, de 

promoción de la paz y 

su contribución en 

situaciones de 

emergencia y ayuda 

humanitaria, tanto 

nacionales como 

internacionales. 

4.3. Identifica las 

consecuencias de los 

conflictos armados a 

nivel internacional, 

apreciando la 

importancia de las 

organizaciones 

internacionales que 

promueven y vigilan el 

cumplimiento de un 

derecho internacional, 

fundamentado en la 
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Bloque 6 

 
Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

  Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos. 

 

 
 
 

 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 

científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a 

los derechos y valores éticos de la humanidad. 

 
1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener 

en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, 

considerando la idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la evaluación 

de los riesgos y consecuencias personales, sociales y medioambientales que 

su aplicación pueda tener. 

 
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los 

tecnólogos y otros profesionales. 

 
2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de 

control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y 

tecnólogos y, en general, para todas las profesiones, fomentando la aplicación 

de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial. 

Unidad 11. Ciencia y tecnología 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 
 

- El progreso 

científico- 

tecnológico de 

acuerdo con los 

1. Reconocer la 

importancia que 

tiene la dimensión 

moral de la ciencia 

1.1. Utiliza información de 

distintas fuentes para 

analizar la dimensión 

moral de la ciencia y la 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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valores éticos 

de la 

humanidad. 

- Sociedad, 

ciencia y 

tecnología. 

- La neutralidad 

de la ciencia y la 

tecnología. 

y la tecnología, así 

como la necesidad 

de establecer 

límites éticos y 

jurídicos para 

orientar su actividad 

conforme a la 

dignidad de la 

persona. 

tecnología, evaluando el 

impacto positivo y 

negativo que estas 

pueden tener en todos 

los ámbitos de la vida 

humana, por ejemplo: 

social, económica, 

política, ética y 

ecológica, entre otros. 

CSYC 

- La importancia y 

utilidad del 

método 

científico. 

- Las 

características 

de nuestra era 

tecnológica: 

mecanización, 

información y 

robotización. 

- La aplicación de 

la ciencia y la 

tecnología al 

cuidado de la 

salud y del 

medio ambiente. 

2. Entender y valorar 

la importancia del 

método científico y 

conocer la 

características de la 

era tecnología: 

mecanización, 

información y 

robótica. 

2.1. Conoce las partes del 

método científico y la 

diferencia entre 

máquinas, ordenadores y 

robots. 

 
 

 
CMCT, 

CD, 

CSYC 

3. Reconocer que, en 

la actualidad, 

existen casos en los 

que la investigación 

científica no es 

neutral, sino que 

está determinada 

por intereses 

políticos, 

económicos, etc. 

3.1. Obtiene y selecciona 

información, en trabajo 

colaborativo, de algunos 

casos en los que la 

investigación científica y 

tecnológica no ha sido 

guiada ni es compatible 

con los valores éticos de 

la Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos, generando 

impactos negativos en el 

ámbito humano y 

medioambiental, 

señalando las causas. 

 
 
 
 
 
 

CMCT, 

CD, 

 
CSYC 
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 4. Analizar 

críticamente la idea 

de progreso y 

apreciar cuándo sus 

objetivos respetan 

un código ético de 

respeto a la 

persona y su 

entorno. 

4.1. 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. 

 
 

 
CCL, 

CSYC, 

SIEP 

5. Valorar la aplicación 

de la ciencia y la 

tecnología al área 

de la salud y del 

medio ambiente. 

5.1. Selecciona y contrasta 

información, en 

colaboración grupal, 

acerca de las posibles 

aplicaciones de la ciencia 

y la tecnología a la salud 

y al medio ambiente. 

 
 
CMCT, 

CD, 

CSYC 

Unidad 12. La ética aplicada 
 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
 
 

- La ética 

aplicada y sus 

campos. 

- La aplicación 

de los valores 

éticos. 

- La necesidad 

de una ética 

deontológica. 

- La bioética. 

- La ética en la 

ciencia. 

1. Utilizar los valores 

éticos contenidos 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos en el 

terreno de la 

ciencia, la 

medicina, la 

empresa y la 

educación, con el 

fin de evitar su 

aplicación 

inadecuada. 

1.1. Analiza información 

seleccionada de diversas 

fuentes, con el fin de 

conocer en qué consisten 

algunos de los avances 

científicos, que plantean 

dilemas morales. 

CCL, 

CD, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1.2. Aporta argumentos que 

fundamenten la necesidad 

de poner límites éticos y 

jurídicos a la investigación 

y práctica tanto científica 

como tecnológica, 

 

 
CMCT, 

CSYC 
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- El ethos 

empresarial: 

rentabilidad 

económica y 

calidad moral. 

- La ética de la 

educación: el 

concepto de 

Paideiay el 

deBildung. 

- La aplicación 

de la ética en la 

práctica 

científico- 

tecnológica y 

en el respeto al 

medio 

ambiente. 

 tomando la dignidad 

humana y los valores 

éticos reconocidos en la 

DUDH como criterio 

normativo. 

 

2. Reconocer que 

existen casos en 

los que la 

investigación 

científica no es 

neutral, sino que 

está determinada 

por intereses 

políticos, 

económicos, etc. 

2.1. Señala los peligros 

morales que conllevan 

determinadas prácticas de 

investigación si se 

prescinde del respeto a la 

dignidad humana y sus 

valores fundamentales. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

2.2. Obtiene y selecciona 

información, en trabajo 

colaborativo, de algunos 

casos en los que la 

investigación científica y 

tecnológica no ha sido 

guiada ni es compatible 

con los valores éticos de 

la Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos, generando 

impactos negativos en el 

ámbito humano y 

medioambiental, 

señalando las 

causas. 

 
 
 
 
 
 
 
CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CEC 

3. Solucionar los 

dilemas morales 

que a veces se 

presentan en el 

ámbito educativo y 

de la empresa. 

3.1. Presenta una actitud de 

tolerancia y respeto ante 

las diferentes opiniones 

que se expresan en la 

confrontación de ideas, 

con el fin de solucionar los 

dilemas éticos, sin olvidar 

 
 
 
CSYC, 

SIEP 
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  la necesidad de utilizar el 

rigor en la fundamentación 

racional y ética de todas 

las alternativas de 

solución planteadas. 
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7. METODOLOGIA DIDÁCTICA. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al ámbito de los 

conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del 

alumno/a, debe considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de 

capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de 

valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del 

alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven. 

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los 

conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre 

constructivo, al análisis crítico de los mismos. Por ello el profesor expondrá, dictará y debatirá 

el tema que corresponda dando a los alumnos apuntes, resúmenes, bibliografía, cuadros 

sinópticos y cualquier otro material que estime oportuno. Al final de cada autor se leerán los 

textos anteriormente indicados, se podrá ver una película, debatirán los alumnos entre ellos, 

etc. Todo ello se resume en las siguientes las siguientes orientaciones metodológicas: 

 El aprendizaje se presenta como una combinatoria entre las explicaciones del 

profesor/a y el protagonismo del alumnado; es decir, no ha de basarse exclusivamente 

en un proceso acumulativo. Se trata de que sean los alumnos/as, en un proceso 

continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales 

como ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta 

forma, alcanzar los objetivos. Se pretende en todo momento priorizar un aprendizaje 

significativo.

 Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y 

argumentar, de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos 

del área.

Instrumentos metodológicos. 

 
Se proponen para el curso de Valores Éticos de 4º de la ESO dos opciones: 

 
c) La no utilización del libro. En este caso el profesor pedirá que los alumnos tengan un 

cuaderno, archivador, etc., para esta asignatura. 

d) Se utilizará la plataforma digital vinculada Google Classroom y Raíces. 

 
Será el profesor el que decida si los alumnos van a utilizar libro de texto o no. Sea la 

opción que adopte el profesor, todos seguiremos la misma estructura que viene especificada 

en la división temporal de la asignatura. 
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Se iniciará el curso con unas cuestiones iniciales que el profesor/a planteará a sus 

alumnos/a y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y 

experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos 

de los conceptos más importantes que se irán abordando en el resto de la unidad. 

Se propondrán actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor/a 

de entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto como en las diferentes páginas web 

educativas (cortos, cuentos, crucigramas, puzles, juegos de simulación, etc.) 

Será necesario el uso de internet y las nuevas tecnologías. Se propondrá la lectura de 

algún libro o fragmento del mismo y se proyectarán películas adecuadas al tema que estemos 

tratando. Algunas de estas películas que podríamos ver son: 

El mundo sus manos, 

La vida de Pi, 

Del revés, 

 
El club de los incomprendidos, 

Cobardes, 

Doble Check, 

 
El Show de Truman, 

 
En el nombre del padre, 

 
La vida es bella, Publicidad Secundaria, y otras pendientes de valorar por los profesores. 

 
En cuanto a las lecturas. Se les darán comentarios de textos, fragmentos o la lectura de alguno 

de estos libros. (Ver el apartado del plan a lectura) 

 
 
 

Trabajar por competencias. 

 
El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el 

alumnado adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un mero 

gestor del conocimiento, quedando en un segundo plano. 

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se 

fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente plantee 
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actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba realizar, de forma 

individual o en grupo. 

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería optar por 

la utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la socialización, la 

creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 ó 4 alumnos). 

Trabajo por proyectos. 

 
Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos/as un proyecto de 

investigación (se planteará un problema en la vida real) con unos objetivos concretos que 

deben lograr. Son ellos, los propios estudiantes los que deben organizarse, conseguir la 

información, organizarla y elaborarla para responder a la pregunta propuesta o para solucionar 

el problema planteado. El resultado final puede tener distintos formatos: un folleto, una 

campaña, una presentación, una investigación científica… 

 Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan 

para conseguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este 

sentido, es importante que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número 

de chicos y chicas esté equilibrado.

 Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un 

modo de trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los 

proyectos sitúan al alumno ante situaciones y problemas reales, por lo que preparan 

al alumno para resolver de manera autónoma las dificultades presentes y futuras.

Claves para trabajar por proyectos. 

 
 El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente 

importante. Debe estar ligado a la realidad del alumnado para que les motive a 

aprender, y que, al mismo tiempo, permita desarrollar las competencias educativas 

que el profesor/a busca trabajar. Además, es muy importante que los alumnos/as 

puedan formular sus propias propuestas sobre aquellos temas que más les interesen.

 Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una planificación clara, 

con asignación de roles y un calendario de trabajo que guíe la tarea de los alumnos/as 

y facilite su realización. Elementos básicos que debe contemplar una buena 

planificación son: presentación, objetivos, contenidos, investigación, análisis-síntesis 

y evaluación (autoevaluación y coevaluación).
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 Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos/as deben aprender a 

desenvolverse por sí mismos, a buscar soluciones a los problemas que surjan durante 

la realización del proyecto.

7.1 Uso de las TIC. 

Tal y como hemos indicado en este apartado. 

7.2 Lectura dentro del período lectivo. 

 
9. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

 
7.a. Criterios de evaluación estándares de aprendizaje 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 

alumnos y alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a 

permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en 

el aula destinados a la evaluación de los diferentes elementos que integran todo proceso 

educativo. 

Le corresponde al docente proponer en cada una de las seis unidades didácticas la realización 

de actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de 

consecución de los estándares de aprendizaje. 

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá el peso 

que tendrán los diferentes instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento del 

aprendizaje del alumnado. 

La evaluación a la que estarán sometidos los alumnos/as es evaluación periódica con 

recuperación de las suspensas, y la calificación individual asignada a cada alumno/a habrá 

de reflejarse atendiendo a los siguientes aspectos: 

i) El conocimiento del contenido de la materia. 

 
j) La asistencia a clase y participación, mostrando una actitud positiva. El desempeño 

eficaz de las tareas del aula para lo cual será un instrumento valioso de evaluación. 
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k) La calidad en la realización de un trabajo según las pautas marcadas. El cumplimiento, 

según las normas indicadas de los trabajos propuestos, con el fin de buscar la calidad 

en el resultado. 

l) La utilización de los rasgos propuestos para la elaboración del trabajo se valorará: 

 
- La coherencia, dominio y unidad de los contenidos. 

 
- La adecuación, claridad, precisión, exactitud de las respuestas a las 

preguntas. 

- Ausencia de errores. 

 
- La comprensión y desarrollo del tema propuesto. 

 
- La pertinencia y propiedad de los conceptos empleados y la 

terminología específica de la materia. 

- Correcta expresión escrita, sintáctica, semántica, ortografía, 

puntuación, etc. 

- La diversidad y calidad de las fuentes. 

 
- Aportaciones personales. 

 
- Materiales empleados, documentación, ilustración gráfica. 

 
- Presentación escrita, oral utilizando nuevas tecnologías. 

 
7.b. Los criterios de calificación son los siguientes. 

 
a) Realización de uno o varios exámenes. 

b) La escala de control con la que calificamos el trabajo diario, el 

comportamiento, las lecturas, los trabajos para casa y la actitud 

del alumno. 

La nota media se obtendrá de las dos partes. La calificación del examen con un 50% de la 

nota global se hará siguiendo una escala de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los 

contenidos tratados. 

El peso del resto de la nota es de un 50%. Que se compone de: 
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7. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se 

hace para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, 

etc.) 

8. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 

hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 

presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración, opcional según el profesor, 

de dichos trabajos es de: Mal-(equivale a un 4). Regular (equivale a un 5). 

Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a un 6) Bien- (equivale a un 5.75). 

Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). Bastante bien- (BB 7.5) Bastante Bien 

(7.75). Bastante Bien + (8) Bastante Bien ++ (8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien + 

(9.5) Muy bien ++ (10) 

Tanto en una parte como en la otra se tendrán en cuenta: 

 
 Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados 

en cada evaluación. 

 La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, 

de las películas y de otros textos que propondremos como material 

didáctico. 

 La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

 La coherencia en la exposición de sus ideas. 

 El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los 

trabajos. 

Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado de Internet, de otro 

compañero, etc. Si el alumno durante el examen saca un teléfono móvil, reloj digital o cualquier 

medio de reproducción tecnológico, etc., tendrá la calificación de 0 en ese examen. 

Por faltas de ortografía se descuentan 0.25 por cada dos tildes. 0.25 por cada falta 

ortográfica y hasta 0.5 por puntuación/presentación. Todo ello hasta un máximo de 2 puntos 

Si el alumno falta al examen o no entrega el trabajo el día correspondiente deberá traer un 

justificante. Si el alumno sabe que va a faltar al examen deberá traer una nota firmada por sus 

padres. La entrega tarde de los trabajos se penaliza con 0.25 cada día hasta un máximo de 

dos puntos. 

9. Evaluación final y extraordinaria. 

 
Para superar la Materia se requiere obtener un 5 en cada una de las evaluaciones 

parciales. La nota final se hará de la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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A todo aquel alumno/a que haya tenido una calificación inferior a 5 –suspenso- en el 

parcial de una evaluación, se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o 

prácticos, según sea la necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final de la 

evaluación suspensa o al final de curso. También podrá recuperar haciendo el examen 

extraordinario de junio. El profesor considerará y determinará, según el trabajo del alumno 

a lo largo del curso, si debe hacer una prueba escrita o si se le pide un trabajo referido al 

temario del curso. En caso de trabajo el alumno opta al 5 y para subir nota debe hacer un 

examen. 

Pérdida del derecho a evaluación continua. Según el reglamento del régimen 

interno del I.E.S. Luis García Berlanga. 

- Las situaciones extraordinarias de alumnos, enfermedad o accidente propios serán 

tratados como faltas excepcionales donde el profesor se pondrán en contacto con las 

familias. (En este caso de pandemia mundial, en caso de confinamiento el Departamento se 

reunirá para modificar los criterios de calificación) 

7.c. Evaluación final y extraordinaria. 

 
Mencionado en el apartado anterior. 

 
7.d. Pérdida del derecho a evaluación continua. 

 
Tal como establece el Centro. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Tal y como establece el Centro. 

 
 
 
 

Grupo  Matriculados  Respuestas  

 

 
Nº 

 
Criterio 

 
Nunca 

Pocas 

veces 
 

A veces 

Casi 

siempre 
 

Siempre 
 

Media (5) 

1 Lenguaje       

2 Aminidad       

3 Ejemplos       

4 Actividades       

5 Durdas       

6 Corrección       

7 Participación       

8 Respeto       

9 On-line       

10 Evaluación       

 
 
 
 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: 

C) CADA EVALUACIÓN. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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EXPECTATIVAS DE PROGRESO 

 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA CURSO 

MATERIA: 

Nº de alumnos evaluados: 
 
 
 
 

 Nº DE ALUMNOS PORCENTAJE 

APROBADOS   

SUSPENSOS … … 

 
 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 
 

EXCELENTE BUENO NORMAL BAJO MUY BAJO 
 
 

 
 

 
 

MUY MEJORABLE BASTANTE MEJORABLE MEJORABLE POCO MEJORABLE NO 

MEJORABLE 
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CAUSAS 

 
 

FACTORES QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE ( Pueden ser varios) 

 
 

NIVEL DE LOS ALUMNOS CONTENIDOS PROGRAMADOS INADECUADOS 

DISCIPLINA 
 

 
 

HÁBITOS DE TRABAJO Y ESTUDIO DESAJUSTES DE LA 

TEMPORALIZACIÓN OTROS 

 

 
 

 

OBSERVACIONES PARTICULARES SOBRE EL GRUPO 

 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 
 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

En relación a la programación: 

Durante la 3ª evaluación se han trabajado las siguientes Bloques temáticos 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos son las siguientes: 



212 
 

Nota obtenida Nº de alumnos 

1 ... 

2 ... 

3 ... 

4 ... 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Total  

 
 

Hay que destacar los siguientes aspectos: 
 
 

D) AL FINAL DEL CURSO. 
 
 
 

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 

  
 

INDICADORES 

 
 

VALORACIÓN 

  
P

L
A

N
IF

IC
 

A
C

IÓ
N

 1. Programo la asignatura teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje previstos en las leyes 

educativas 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 
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 2. Programo la asignatura teniendo en cuenta el 

tiempo disponible para su desarrollo 
4 3 2 1 NR 

3. Planifico las clases de modo flexible, 

preparando actividades y recursos ajustados a la 

programación del aula y a las necesidades e 

intereses del alumnado 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

4. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada en el resto del profesorado del 

departamento. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

   
M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 A
L

U
M

N
A

D
O

 

5. Proporciono un plan de trabajo al principio de 

cada unidad. 
4 3 2 1 NR 

6. Planteo situaciones introductorias previas al 

tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 

lecturas; etc.). 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo de 

sus experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado, etc. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

8.Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real, etc. 
4 3 2 1 NR 

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo en 

las clases. 
4 3 2 1 NR 

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
 L

A
 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

10. Resumo las ideas fundamentales discutidas 

antes de pasar a una nueva unidad o tema con 

mapas conceptuales, esquemas… 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los 

relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y 

ofrecer ayuda. 
4 3 2 1 
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 13. Optimizo el tiempo disponible para el 

desarrollo de cada unidad didáctica. 
4 3 2 1 NR 

14. Utilizo recursos diversos para apoyar los 

contenidos en el aula. 
4 3 2 1 NR 

15. Promuevo el trabajo cooperativo.  
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

16. Desarrollo los contenidos de una forma 

ordenada y comprensible para los alumnos y las 

alumnas. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

17. Planteo actividades que permitan la 

adquisición de los estándares de aprendizaje. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

NR 

18. Propongo actividades para fomentar el 

aprendizaje autónomo, búsqueda de información, 

trabajo de investigación, … 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
NR 

19. Me coordino con otros profesores (PT, 

orientadora…) para modificar y/o adaptar, 

actividades, metodología, a los diferentes ritmos 

y posibilidades de aprendizaje. 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

NR 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

20. Realizo la evaluación inicial al principio de 

curso para ajustar la programación al nivel de los 

estudiantes. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

21. Detecto los conocimientos previos de cada 

unidad didáctica. 
4 3 2 1 NR 

22. Reviso los trabajos propuestos en el aula y 

fuera de ella. 
4 3 2 1 NR 
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 23. Corrijo y explico de forma habitual los 

trabajos y las actividades de los alumnos y las 

alumnas, y doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes. 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

24. Utilizo diferentes tipos de pruebas para 

calificar a mis alumnos (exámenes escritos, 

orales, trabajos individuales, en equipo, 

presentaciones, …) 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

25. Mantengo un registro adecuado y continuo de 

las evaluación, problemas y logros de mis 

alumnos 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

Valoración máxima 100   

Valoración mínima 25   

Leyenda de la valoración: 4= siempre 3 = casi  siempre; 2 = a veces; 1 = nunca NR 

= no relevante 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos/as son diferentes. Por esta 

razón, algunos de ellos/as pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir 

las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos 

aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro 

alumnado, como son: 

• El número de alumnos/as y las características físicas del aula. 

 
• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

 
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo. 

 
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos. 

 
• Nivel académico y hábitos de estudio. 

 
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

 
• Los casos de alumnos/as que tengan unas necesidades educativas especiales. 

 
Evaluación inicial. 

 
Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca 

del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente: 

• Identificar aquellos alumnos/as que requieran un mayor seguimiento en su proceso de 

aprendizaje (alumnado con necesidades educativas especiales, altas capacidades…). 

 
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que lo requieran. 
 

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de 

espacios, gestión del tiempo, etc. 

• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Alumnado con necesidades educativas especiales 
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 Alumnos con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual o 

emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios técnicos, ayudas 

especiales y sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al 

currículo. 

Alumnado D.E.A o compensatoria. 

 
 Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que 

presentan dificultades para adaptarse a las tareas de aprendizaje que el ciclo propone. 

 Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar 

dificultades de aprendizaje. 

 Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación). 

 
Niveles de atención a la diversidad. 

 
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente 

y se refleja en seis niveles: 

 Atención a la diversidad en la programación de actividades. 
 

 Atención a la diversidad en la metodología. 

 
 Organización del grupo o aula. 

 
 Atención a la diversidad en la evaluación. 

 
 Adaptaciones del currículo. 

 
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

 
Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos/as aprenden 

con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. 

Algunas de estas actividades pueden ser: 

 Actividades de repaso y recuperación para los alumnos/as que vayan más atrasados. 
 

 Actividades de ampliación y profundización para los/as más aventajados/as. 

 
 Actividades en las que el alumnado utilice diferentes estrategias (resolución de casos, 

debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...). 
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 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada 

alumno/a aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características 

individuales. 

 Actividades individuales y grupales. 
 

 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno/a, permitiendo que 

elija entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación. 

b) Atención a la diversidad en la metodología. 

 
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado 

de los alumnos/as: 

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana 

que vive el alumnado. 

 Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos/as y de sus ideas previas. 

 
 Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas 

planteados en las unidades didácticas. 

 Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 

 
 Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista 

y de distinta forma. 

c) Organización del grupo o aula. (Dada la situación de pandemia mundial según ha 

establecido el Centro) 

La disposición de los alumnos/as en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando 

y, sobre todo, de las características del alumnado (nivel de motivación, dificultades de 

atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos/as con 

problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los que tengan problemas 

de visión. 

d) Atención a la diversidad en la evaluación. 

 
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la 

diversidad de los alumnos/as, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, 

permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada 
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alumno/a, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos 

diversos ya que no todo el alumnado aprende del mismo modo. 

e) Adaptaciones del currículo. 

 
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos/as adquieren los 

conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La 

programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

alumnos/as. Así pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los 

que no lo son. 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando 

con el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del currículo, siempre y 

cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente. 

Actividades complementarias. (Dada la situación de pandemia mundial según ha establecido 

el Centro) 

Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso y que 

están estrechamente relacionadas con los contenidos propios del área de Valores Éticos. Para 

su realización, se puede contactar con: 

 Algún representante de una ONG para que comente al alumnado su experiencia 

personal y las actividades y objetivos que lleva a cabo su organización. 

 Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y 

autoestima personal. 

 Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, 

etc.), para que el alumnado reciba información de primera mano sobre el 

funcionamiento de las mismas. 

Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar 

que decida realizarse, sería recomendable que se organizará en colaboración con otros 

departamentos didácticos. 

MODELO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
(Existe un modelo en el Centro) 

 
11. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
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Bastantes contenidos, propios de las materias del Departamento, se consideran o son 

muy próximos a lo que se entiende por contenido transversal. En todo caso, se prestará 

especial atención a contenidos como: 

- Educación para la paz. 

 
- Asertividad y fomento de un comportamiento responsable: seguridad vial, drogas. 

 
- Cuidado del medio ambiente, fomento del consumo responsable, sostenible, conocimiento 

y fomento del comercio justo. 

- Igualdad de género. Prevención de prejuicios respecto a la homosexualidad y la violencia de 

género. 

- Valoración de la libertad, la diversidad, la multiculturalidad. 

 
- Adquisición de destrezas propias del ciudadano activo, crítico y comprometido socialmente. 

 
- Animación a la lectura. 

 
- Espíritu emprendedor. 

 
- Educación en el conocimiento de dietas saludables. 

 
12. MATERIAL DISPONIBLE EN AUSENCIA DEL PROFESORADO. 

Se contempla la entrega de material didáctico –fundamentalmente textos- para que sea 

entregado y realizado por los alumnos en caso de que el profesor no pueda acudir a clase. El 

material en cuestión tendrá relación con la unidad didáctica expuesta en ese momento. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y ACTVIDADES PARA EL 

PERÍODO EXTRAORDINARIO. (Dada la situación de pandemia mundial no se realizará) 

Se prestará especial atención a la cartelera cinemátográfica y teatral en vistas a realizar a 

visitas en caso de que se proyecte alguna película o se ponga en escena un espectáculo 

teatral de especial relevancia para la filosofía. Los alumnos serán puntualmente informados 

de conferencias, charlas y seminarios que tengan relación con la filosofía. 

Se pensará si visitar el Museo Antropológico de Madrid o alguna exposición temporal del 

Reina Sofía o del M. del Prado. 

Se propone la visita a la Universidad Politécnica. 

Se propone viajar a Segóbriga. 

Se propone que venga la Policía para que nos den una charla sobre el Código Penal, los 

delitos morales y legales en las redes sociales, etc. 
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Se propone que vengan de la FUNDACIÓN ADEMO que trabajan con personas con síndrome 

Down. 

Se propone que vengan de la FUNDACIÓN ASION que trabajan con personas adolescentes 

con cáncer. 

Se propone que siga adelante la revista de poesía Le Parole. 

Para el mes de Junio se proponen dos tipos de actividades. 

c) Actividades de ampliación para los alumnos que han 

aprobado la asignatura. 

a. Lectura de textos o capítulos de libros 

relacionados con la materia. 

b. Análisis de películas o cortos donde se traten 

temas éticos y/o morales. 

d) Actividades de apoyo para los alumnos que hayan 

suspendido la asignatura. 

a. Repaso de lo estudiado y dado en clase. 

b. Presentación en limpio de los apuntes. 

c. Lectura de textos o capítulos de libros 

relacionados con la materia. 

d. Análisis de películas o cortos donde se traten 

temas éticos y/o morales. 

14. PLAN DE LECTURA. 

 
Con el fin de fomentar la lectura entre el alumnado, el departamento de Filosofía se suma al 

plan de lectura existente en el centro y se marca como meta para el curso 2022/2023 la 

consecución de los siguientes objetivos: 

- Potenciar la comprensión lectora en todo el alumnado de las asignaturas del 

departamento 

- Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

- Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

- Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que 

adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su 
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importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la importancia de cuidar y 

conservar los libros. 

- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro 

escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se 

obtiene de ellas de forma crítica. 

Las lecturas que proponemos, además, se podrá incluir alguna relacionada con el temario 

impartido. 

PLATÓN, El Menón, Ed. Vivelibro, Madrid, 2011. 

COHEN, M., 101 dilemas éticos, Ed. Alianza, Madrid, 2005. 

FERN, N., Zenón y la tortuga, Ed. Grijalbo, Barcelona, 2003. 

SAVATER, EL VALOR DE EDUCAR, Ed. Ariel, Barcelona, 2001. 

SHELLEY, M., Frankenstein, Ediciones SM, Madrid, 1997. 

Dr. Yekyll y Mr. Hyde” (Hay muchas ediciones). 

FERNANDEZ DE LA CUEVA, M., Diario de un papá filósofo, Ed. Ledoria, Toledo, 2014. 

Fernández de la Cueva, Manuel, La sombra de los artistas, (novela) 

Fernández de la Cueva, M, La cristalización del silencio. 

Fernández de la Cueva, Sobre el silencio en la postmodernidad. 

Fernandez de la Cueva, M. Norberto Bobbio, (derechos humanos, democracia y paz), Amazon 

Machado, Juan de Mairena. 

GREENE, G., El tercer hombre, Diversas ediciones. 

LEWIS, C.S., La abolición del hombre, Diversas ediciones. 

ORWELL, G., La rebelión en la granja, Diversas ediciones. 

El príncipe de Maquiavelo 

El arte de amar de E. Fromm 

Apología de Sócrates, de Platón. 

El Banquete de Platón 

15. PLAN DE MEJORA 

 
El plan de mejora se evaluará al final de curso contrastando lo que puede aportar esta materia 

a los objetivos del centro educativo. ÁREA DE MEJORA. LECTURA Y ESCRITURA. 

Objetivo. Mejorar la comprensión lectora y escritora. 

 
INDICADOR DE LOGRO. Ejercicios de lectura y comentarios de texto leídos en clase. 

RECURSO. Lecturas según la programación. 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Resultado final. Los trabajos realizados por los alumnos. 
 

Objetivo. Mejorar la expresión oral. 

 
Indicador de logro. Exposición del tema trabajado. 

Recurso. Trabajo según la programación. 

Objetivo. Utilización de las nuevas tecnologías. 

Indicador de logro. Grabar un vídeo, hacer un blog, etc. 

Recurso. Trabajo según la programación. 

 
16. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS. 

 

 

Asignatura: VALORES ÉTICOS   
 

Departamento: FILOSOFÍA Curso: CUARTO 

 
Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará, al menos, un examen. 

 
Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace 

para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 

hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 

presentación Power Point, vídeos, etc.) 

Criterios de corrección 

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada 

evaluación. 

La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y 

de otros textos que propondremos como material didáctico. 

La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 
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La coherencia en la exposición de sus ideas. 

 
El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos. 

Criterios de calificación 

La calificación del (de los) examen cuenta el 50% de la nota global se hará siguiendo 

una escala de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados. 

El peso del resto de la nota es de un 50%. 

 
1. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que 

se hace para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en 

el aula, etc.) 

2. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas 

que hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o 

en presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración, opcional según el 

profesor, de dichos trabajos es de: Mal-(equivale a un 4). Regular (equivale 

a un 5). Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a un 6) Bien- (equivale 

a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). Bastante bien- (BB 

7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante Bien ++ (8.5) Muy 

bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

Además de este criterio el profesor puede utilizar otro criterio numérico y no 

cualitativo. 

3. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá 

suspenso el examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el examen 

saca un teléfono móvil, reloj digital, o cualquier medio de reproducción 

tecnológico se le retirará el examen y será suspendido con la calificación de 

0. 

4. El podrá propone alguna actividad voluntaria que incrementará la nota final 

de la evaluación en 0.1. 

5. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 

6.  Por faltas de ortografía se descuentan 0.25 por cada dos tildes. 0.25 por 

cada falta ortográfica y hasta 0.5 por puntuación/presentación. Todo ello 

hasta un máximo de 2 puntos 

7. La entrega tarde de los trabajos, sin justificar, se penalizará descontando 

0.25 por cada día de retraso hasta un máximo de 2 puntos. 
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(En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los nuevos 

criterios de calificación) 

Sistemas de recuperación 

Se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según 

sea la necesidad. Si el alumno suspende una evaluación sólo se examina de ella. Si 

suspende dos evaluaciones suspende todo el curso. La recuperación se hará o con 

trabajo –que sólo le dan opción al 5-, o con examen que le mantiene la nota que 

obtenga. Si el alumno tiene una evaluación suspensa sólo se examina o realiza 

trabajo de esa evaluación. Si se hace el trabajo sólo se opta al 5. Para obtener más 

nota debe hacer el examen. 

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en junio en el que será obligatorio recuperar 

todo el curso. 

Evaluación de asignatura pendiente 

Se realizará un examen o un trabajo según considere el profesor. Con el trabajo solo 

opta al 5 y para obtener más nota deberá hacer el examen. 
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1. PRESENTACIÓN. 
 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. I La Ley Orgánica 

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

Educación, introduce importantes cambios, promovidos con la finalidad de revisar las medidas 

previstas en el texto original y ulteriores modificaciones. 

De conformidad con el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos 

correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, ha fijado, en 

relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos 

básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. 

En virtud de lo anterior, el Gobierno ha promulgado el Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. El 

citado real decreto establece los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del 

conjunto de la etapa. La concreción en términos competenciales de estos fines y principios 

establece las competencias clave y el grado de desarrollo de las mismas previsto al finalizar 

la etapa. Asimismo, el referido real decreto fija, para cada una de las materias, las 

competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y 

saberes básicos. 

De conformidad con los artículos 6.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el artículo 

18.3 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, las Administraciones educativas establecerán 

el currículo del Bachillerato, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas 

fijadas en el mismo y que requerirán, en el caso de la Comunidad de Madrid, el sesenta por 

100 de los horarios escolares. A su vez, de acuerdo con el artículo 18.4, los centros docentes, 

en el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de esta etapa 

establecido por las Administraciones educativas, concreción que formará parte de su proyecto 

educativo. 

Según el B.O.C.M número 176, martes 26 de julio de 2022. 
 
 

1.1 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. 

El departamento de filosofía imparte las materias de: 

 Valores éticos. 
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 Filosofía 4º ESO 

 FILOSOFÍA 1º BACHILLARATO. 

 PSICOLOGÍA. 

 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILERATO. 

1.2 OBJETIVOS EN RELACIÓN A LAS PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

El plan de mejora se evaluará al final de curso contrastando lo que puede aportar esta 

materia a los objetivos del centro educativo. ÁREA DE MEJORA. LECTURA Y 

ESCRITURA. 

Objetivo. Mejorar la comprensión lectora y escritora. 

 
INDICADOR DE LOGRO. Ejercicios de lectura y comentarios de texto leídos en clase. 

RECURSO. Lecturas según la programación. 

Resultado final. Los trabajos realizados por los alumnos. 

 
Objetivo. Mejorar la expresión oral. 

 
Indicador de logro. Exposición del tema trabajado. 

Recurso. Trabajo según la programación. 

Objetivo. Utilización de las nuevas tecnologías. 

 
Indicador de logro. Grabar un vídeo, hacer productos con herramientas tecnológicas, etc. 

Recurso. Trabajo según la programación. 

Objetivo. Revisar la programación según las indicaciones recibidas a lo largo del curso. 

 
Indicador de logro. Realización de dicha revisión. 

Recurso. 

1.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Según el currículo de las materias cuyas enseñanzas mínimas se establecen en el Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril, contiene las competencias específicas y su relación con los 

descriptores del perfil de salida que se define en el anexo I del citado real decreto. Los 

descriptores se indican con siglas que se corresponden con las competencias clave de la 

siguiente manera: 
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- CCL: competencia en comunicación lingüística. 

 
- CP: competencia plurilingüe. 

 
- STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 
- CD: competencia digital. 

 
- CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 
- CC: competencia ciudadana. 

 
- CE: competencia emprendedora. 

 
- CCEC: competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 

alumnos y alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a 

permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en 

el aula destinados a la evaluación de los diferentes elementos que integran todo proceso 

educativo. 

Le corresponde al docente proponer en cada una de las seis unidades didácticas la 

realización de actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del 

nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. 

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá 

el peso que tendrán los diferentes instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento 

del aprendizaje del alumnado. 

La evaluación a la que estarán sometidos los alumnos/as es evaluación periódica con 

recuperación de las suspensas, y la calificación individual asignada a cada alumno/a habrá 

de reflejarse atendiendo a los siguientes aspectos: 

Los sistemas de evaluación son múltiples, pero, en cualquier caso, en los medios que 

se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades conceptual. En ellas los alumnos y alumnas irán sustituyendo de forma 

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. Deben ser capaces de manejar 

un vocabulario específico, definir con precisión y claridad los conceptos centrales de cada 

unidad. 
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- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, el alumnado debe ser capaz 

de analizar un texto, identificando su tema, tesis e ideas secundarias. Para ello, ha de poder 

exponer los argumentos o estructuras de razonamiento del texto 
 

- Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de 

los contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la reelaboración de dichos contenidos. 

El alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del tema y razonar a 

partir de ellos. 

- Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía por parte del 

alumnado, puesto que debe elaborar una idea fundamentada y apoyada en una serie de 

argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como una redacción, una toma 

de postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un debate. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar los siguientes: 

 
- Actividades de composición, como redacciones, disertaciones, comentario de texto, 

etc. 

- Actividades de libro abierto. 

 
- Actividades orales. 

 
- Trabajos complementarios. 

 
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas y 

resolución de ejercicios y problemas. 

Como técnica tendremos en cuenta la observación del trabajo realizado diariamente, 

suministra datos sobre hábitos de trabajo, actitudes, grado de interés, etc., así como su 

evolución a lo largo del curso. Del mismo modo se valorará su asistencia y comportamiento 

en clase. 

- La realización de esquemas o mapas conceptuales para posibilitar reconocer la 

relación y jerarquización que el alumno establece entre determinados conceptos, antes, 

durante y al finalizar el proceso de aprendizaje de una unidad didáctica. Además, siempre que 

sea posible se utilizarán las siguientes pruebas: 

- Trabajos breves de análisis crítico de noticias y comentarios de actualidad, obtenidos de 

periódicos y revistas. 
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- Debates en los que se valorará la participación activa, la capacidad expresiva y el tratamiento 

respetuoso hacia las posiciones rivales. 

Los procedimientos para evaluar al alumno seguirán las siguientes directrices: 

 
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para 

lo que habrá que valorar la fiabilidad, la objetividad, la representatividad, la adecuación al 

contexto del alumnado, etc., de dichos instrumentos. 
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A. Criterios de calificación. 
 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

 
c) Realización de un examen y controles. 

d) La escala de control con la que calificamos el trabajo diario, el 

comportamiento, las lecturas, los trabajos para casa y la actitud 

del alumno. 

La nota media se obtendrá de las dos partes. 

 
La calificación del examen cuenta el 70% de la nota global se hará siguiendo una escala de 

0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados. 

El peso del resto de la nota es de un 30%. (Si hay cambio por confinamiento el 

departamento decidirá el cambio de porcentajes) 

9. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se 

hace para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, 

etc.) 

10. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 

hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 

presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración de dichos trabajos es de: 

Mal-(equivale a un 4). Regular (equivale a un 5). Regular+ (equivale a un 5.5) Bien 

(equivale a un 6) Bien- (equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a 

un 7). Bastante bien- (BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante 

Bien ++ (8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

Se añade la tabla con una puntuación aproximada que puede variar. 
 
 
 

Examen de 

comentario 

de texto. 

(5 puntos) 

 
Esta 

puntuación 

puede 

variar. 

Indica 

el 

tema 

o la/s 

ideas 

del 

texto. 

(0.5) 

Glosa la/ 

frases o 

argumento 

s y lo 

justifica. 

(0.5) 

Relaciona 

con el 

pensamient 

o del autor 

o tema 

preguntado 

(Cohesión, 

coherencia, 

adecuación 

) 

Crea 

comentario 

crítico: 

Pars 

Construen 

s. Pars 

Destruens. 

CREATIVI 

DAD EN 

LA 

ADECUACI 

ÓN 

Faltas de 

ortografía, 

errores 

sintácticos, 

etc. 

(Descuenta 

hasta un 

máximo de 

Not 

a 

final 

(Se 

des 

cue 

nta 

por 

entr 

ega 



233 
 

   (2) RESPUES 

TA 

(2) 

2 puntos. 

0.5 por 

cada 3 

tildes y 0.5 

faltas, 

errores 

sintácticos, 

etc. 

rlo 

tard 

e) 

Puntuación       

Trabajo. 

 
Puede variar 

esta 

puntuación. 

Indica 

el o 

los 

objetiv 

os 

junto 

con el 

tema y 

el 

autor 

(corrie 

nte 

filosófi 

ca o 

época 

históri 

ca) 

Aplicación 

al texto o 

document 

o de 

referencia. 

Exposición 

y 

explicació 

n del 

tema. 

Creativida 

d. 

 
Importancia 

histórica 

del tema. 

Comentario 

crítico con 

otro autor. 

Líneas de 

investigació 

n abiertas. 

Orden, 

limpieza, 

bibliografía 

, limpieza, 

orden, 

índice. 

Faltas de 

ortografía, 

errores 

sintácticos, 

etc. Entrega 

tarde. 

(Penalizació 

n según lo 

establecido 

hasta 2 

puntos) 

 

Puntuación       

11. Se penalizan de la nota del examen las faltas de ortografía, descontando 0.5 por 

cada tres tildes y 0.50 por cada falta de grafía. Se penaliza 0.5 por puntuación y 

presentación. La entrega tarde de los trabajos, sin justificar, se penaliza 0.25 por 

día hasta un máximo de 2 puntos. 
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12. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá suspenso el 

examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el examen saca un teléfono 

móvil, reloj digital, o cualquier medio de reproducción tecnológico se le retirará el 

examen y será suspendido con la calificación de 0. 

13. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 

14. En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los nuevos 

criterios de calificación 

15. A todo aquel alumno/a que haya tenido una calificación inferior a 5 –suspenso- 

en una evaluación, se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos al final de 

curso (junio) La nota media final se obtiene haciendo la media de las tres notas; 

la de la evaluación suspensa que recupera y la de las aprobadas sin que por ello 

se perjudique al alumno, es decir, que si en la recuperación no llega al 5 se le 

hace media y se le califica con la nota obtenida de las tres notas. 

16. Si suspende dos evaluaciones se examinará de todo. Se le propondrá dos 

modelos de examen. 

Modelo A. Se le ponen UNAS 15 preguntas y el alumno elige 4 ó 5. En este caso 

el alumno SOLO OPTA AL 5. 

Modelo B. Se le ponen 4 ó 5 preguntas y se le califica el curso con la nota obtenida. 

17. Además, podrá subir nota para redondear en junio. Concretamente el trabajo 

contiene preguntas sobre las lecturas que se hallan en la programación. El 

redondeo se hará; de 5.1 a 5.6 para 6 CON UN EXAMEN; Lo mismo para el 7, 8, 

9 ó 10. En cambio si la nota media es de 5.7, 6.7, y así sucesivamente; para subir 

nota podrá hacer un trabajo. 

18. Habrá también un examen extraordinario en junio que se correspondía con el de 

septiembre y en el que se examina de toda la materia. Se le ofertará dos modelos 

de examen: 

Modelo A. Se le ponen 15 preguntas y el alumno elige 4 ó 5. En este caso el alumno 

SOLO OPTA AL 5. 

Modelo B. Se le ponen 4 ó 5 preguntas y se le califica el curso con la nota obtenida. 

 
B. Evaluación final y extraordinaria. Mencionado en el apartado anterior. 

 
C Pérdida del derecho a evaluación continua. 

 
Tal como establece el Centro. 

 
INFORMAICÓN PARA LAS FAMILIAS. 
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Asignatura: FILOSOFÍA   
Departamento: FILOSOFÍA Curso: 1º 
BACHILLERATO 

 

Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará un examen y podrá haber controles. 
 
Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace para 
casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que hayan 
trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en presentación Power 
Point, vídeos, etc.) 

Criterios de corrección 

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada evaluación. 
 
La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y de 
otros textos que propondremos como material didáctico. 

La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos. 

Criterios de calificación 

La calificación del examen cuenta el 70% de la nota global se hará siguiendo una escala 
de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados. 

El peso del resto de la nota es de un 30%. (Si hay cambio por confinamiento el 
departamento decidirá el cambio de porcentajes) 

1. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se 
hace para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, 
etc.) 

2. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 
hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 
presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración de dichos trabajos es de: 
Mal-(equivale a un 4). Regular (equivale a un 5). Regular+ (equivale a un 5.5) 
Bien (equivale a un 6) Bien- (equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien 
++ (a un 7). Bastante bien- (BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) 
Bastante Bien ++ (8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 
Se añade la tabla con una puntuación aproximada que puede variar. 

 Examen 
de 

Indica el 
tema o 

Glosa la/ 
frases o 

Relaciona 
con el 

Crea 
comentari 

Faltas de 
ortografía, 

Nota 
final. Se 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
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 comentari 
o de texto. 

(5 puntos) 
Esta 
puntuació 
n puede 
variar. 

la/s 
ideas 
del 
texto. 

(0.5) 

argument 
os y lo 
justifica. 

(0.5) 

pensamient 
o del autor 
o tema 
preguntado 
. 

 
Cohesión, 
coherencia, 
adecuación 

(2) 

o crítico: 
Pars 
Construen 
s. Pars 
Destruens. 

Creatvidad 

(2) 

errores 
sintácticos, 
etc. 
(Descuenta 
hasta un 
máximo de 
2 puntos. 
0.5 por 
cada 3 
tildes y 0.5 
faltas, 
errores 
sintácticos, 
etc. 

descuent 
a si se 
entrega 
tarde. 

 

 Puntuación        

 Trabajo. 
 
Puede 
variar esta 
puntuació 
n. 

Indica el 
o los 
objetivo 
s junto 
con el 
tema y 
el autor 
(corrient 
e 
filosófic 
a o 
época 
histórica 
) 

Aplicación 
al texto o 
document 
o de 
referencia. 

Exposició 
n y 
explicació 
n del 
tema. 

 
Importanci 
a histórica 
del tema. 
Comentario 
crítico con 
otro autor. 
Líneas de 
investigaci 
ón 
abiertas. 

Orden, 
limpieza, 
bibliografí 
a, 
limpieza, 
orden, 
índice. 

Faltas de 
ortografía, 
errores 
sintácticos, 
etc. Entrega 
tarde. 
(Penalizaci 
ón según lo 
establecido 
hasta 2 
puntos) 

  

 Puntuación        

3. Se penalizan de la nota del examen las faltas de ortografía, descontando 0.5 por 

cada tres tildes y 0.50 por cada falta de grafía. Se penaliza 0.5 por puntuación y 

presentación. La entrega tarde de los trabajos, sin justificar, se penaliza 0.25 por 

día hasta un máximo de 2 puntos. 

4. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá suspenso 
el examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el examen saca un 
teléfono móvil, reloj digital, o cualquier medio de reproducción tecnológico se le 
retirará el examen y será suspendido con la calificación de 0. 

5. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 



237 
 

6. (En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los 
nuevos criterios de calificación) 

Sistemas de recuperación y subir nota. 

 
7. A todo aquel alumno/a que haya tenido una calificación inferior a 5 –suspenso- 

en una evaluación, se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos al final 

de curso (junio) La nota media final se obtiene haciendo la media de las tres 

notas; la de la evaluación suspensa que recupera y la de las aprobadas sin que 

por ello se perjudique al alumno, es decir, que si en la recuperación no llega al 

5 se le hace media y se le califica con la nota obtenida de las tres notas. 

8. Si suspende dos evaluaciones se examinará de todo. Se le propondrá dos 

modelos de examen. 

Modelo A. Se le ponen 15 preguntas y el alumno elige 4 ó 5. En este caso el 

alumno SOLO OPTA AL 5. 

Modelo B. Se le ponen 4 ó 5 preguntas y se le califica el curso con la nota 

obtenida. 

9. Además, podrá subir nota para redondear en junio. Concretamente el trabajo 

contiene preguntas sobre las lecturas que se hallan en la programación. El 

redondeo se hará; de 5.1 a 5.6 para 6 CON UN EXAMEN; Lo mismo para el 7, 

8, 9 ó el 10. En cambio si la nota media es de 5.7, 6.7, y así sucesivamente; para 

subir nota podrá hacer un trabajo. 

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en junio que se correspondía con el de 
septiembre y en el que se examina de toda la materia. Se le ofertará dos modelos de 
examen: 

Modelo A. Se le ponen 15 preguntas y el alumno elige 4 ó 5. En este caso el 

alumno SOLO OPTA AL 5. 

Modelo B. Se le ponen 4 ó 5 preguntas y se le califica el curso con la nota 

obtenida. 

Pérdida de la evaluación continua tal y como indica el Centro. 

 
 
 

D. EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE. 

Tal y como establece el Centro. 
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Grupo  Matriculados  Respuestas  

 

 
Nº 

 
Criterio 

 
Nunca 

Pocas 

veces 
 

A veces 

Casi 

siempre 
 

Siempre 
 

Media (5) 

1 Lenguaje       

2 Aminidad       

3 Ejemplos       

4 Actividades       

5 Durdas       

6 Corrección       

7 Participación       

8 Respeto       

9 On-line       

10 Evaluación       

 
 
 
 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: 

E) CADA EVALUACIÓN. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 
EVALUACIÓN ORDINARIA CURSO 
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EXPECTATIVAS DE PROGRESO 

MATERIA: 

 
Nº de alumnos evaluados: 

 
 
 
 

 Nº DE ALUMNOS PORCENTAJE 

APROBADOS   

SUSPENSOS … … 

 
 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 
 

EXCELENTE BUENO NORMAL BAJO MUY BAJO 
 
 

 
 

 
 

MUY MEJORABLE BASTANTE MEJORABLE MEJORABLE POCO MEJORABLE NO 

MEJORABLE 

 

 
 
 
 
 

FACTORES QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE ( Pueden ser varios) 

 
 

NIVEL DE LOS ALUMNOS CONTENIDOS PROGRAMADOS INADECUADOS 

DISCIPLINA 
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OBSERVACIONES PARTICULARES SOBRE EL GRUPO 





CAUSAS 

 
 

HÁBITOS DE TRABAJO Y ESTUDIO DESAJUSTES DE LA 

TEMPORALIZACIÓN OTROS 

 

 
 
 
 
 
 

En relación a la programación: 
 
 
 

Durante la 3ª evaluación se han trabajado las siguientes Bloques temáticos 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos son las siguientes: 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Seguimiento de la programación. 

 

Nota obtenida Nº de alumnos  

1 ... 

2 ... 

3 ... 

4 ... 
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5  

6  

7  

8  

9  

10  

Total  

Hay que destacar los siguientes aspectos: 

 
F) AL FINAL DEL CURSO. 

 
REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 

  
 

INDICADORES 

 
 

VALORACIÓN 

   
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1. Programo la asignatura teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje previstos en las leyes 

educativas 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

2. Programo la asignatura teniendo en cuenta el 

tiempo disponible para su desarrollo 
4 3 2 1 NR 

3. Planifico las clases de modo flexible, 

preparando actividades y recursos ajustados a la 

programación del aula y a las necesidades e 

intereses del alumnado 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

4. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada en el resto del profesorado del 

departamento. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 
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M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 A
L

U
M

N
A

D
O

 
5. Proporciono un plan de trabajo al principio de 

cada unidad. 
4 3 2 1 NR 

6. Planteo situaciones introductorias previas al 

tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 

lecturas; etc.). 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo de 

sus experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado, etc. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

8.Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real, etc. 
4 3 2 1 NR 

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo en 

las clases. 
4 3 2 1 NR 

   
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
 L

A
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

10. Resumo las ideas fundamentales discutidas 

antes de pasar a una nueva unidad o tema con 

mapas conceptuales, esquemas… 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los 

relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y 

ofrecer ayuda. 
4 3 2 1 

 

13. Optimizo el tiempo disponible para el 

desarrollo de cada unidad didáctica. 
4 3 2 1 NR 

14. Utilizo recursos diversos para apoyar los 

contenidos en el aula. 
4 3 2 1 NR 

15. Promuevo el trabajo cooperativo.  
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

16. Desarrollo los contenidos de una forma 

ordenada y comprensible para los alumnos y las 

alumnas. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 
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 17. Planteo actividades que permitan la 

adquisición de los estándares de aprendizaje. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

NR 

18. Propongo actividades para fomentar el 

aprendizaje autónomo, búsqueda de información, 

trabajo de investigación, … 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
NR 

19. Me coordino con otros profesores (PT, 

orientadora…) para modificar y/o adaptar, 

actividades, metodología, a los diferentes ritmos 

y posibilidades de aprendizaje. 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

NR 

  
S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J

E
 

20. Realizo la evaluación inicial al principio de 

curso para ajustar la programación al nivel de los 

estudiantes. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

21. Detecto los conocimientos previos de cada 

unidad didáctica. 
4 3 2 1 NR 

22. Reviso los trabajos propuestos en el aula y 

fuera de ella. 
4 3 2 1 NR 

23. Corrijo y explico de forma habitual los 

trabajos y las actividades de los alumnos y las 

alumnas, y doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes. 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

24. Utilizo diferentes tipos de pruebas para 

calificar a mis alumnos (exámenes escritos, 

orales, trabajos individuales, en equipo, 

presentaciones, …) 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 
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 25. Mantengo un registro adecuado y continuo de 

las evaluación, problemas y logros de mis 

alumnos 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

Valoración máxima 100   

Valoración mínima 25   

Leyenda de la valoración: 4= siempre 3 = casi siempre; 2 = a veces; 1 = nunca NR 

= no relevante 
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1.4 TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO Y LECTURAS. 
 

 ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR 

LECTURAS 

2º ESO. VALORES Campaña  Dr. Yekyll y Mr. 

ÉTICOS  sensibilización Hyde” (Hay 
  Ademo/Asión. muchas 

   ediciones). 

 FERNANDEZ 

  Viaje a Segóbriga. DE LA CUEVA, 

   M., Diario de un 

   papá filósofo, 

  Depende de la oferta Ed. Ledoria, 

  local (el ayuntamiento 

de Coslada) 

Toledo, 2014. 

 Orwell, La 

   rebelión en la 

   granja. 

  Se propone que siga  

  adelante la revista de  

  poesía Le Parole.  

4º ESO. 

ÉTICOS 

VALORES Campaña 

sensibilización 

Ademo/Asión. 

 
 
 
Viaje a Segóbriga. 

 
 

 
Depende de la oferta 

local (el ayuntamiento 

de Coslada) 

PLATÓN, El Menón, Ed. 

Vivelibro, Madrid, 2011. 

COHEN, M., 101 

dilemas  éticos, Ed. 

Alianza, Madrid, 2005. 

FERN, N., Zenón y la 

tortuga, Ed. Grijalbo, 

Barcelona, 2003. 

SAVATER, EL VALOR 

DE EDUCAR, Ed. Ariel, 

Barcelona, 2001. 

SHELLEY, M., 

Frankenstein, Ediciones 

SM, Madrid, 1997. 
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 Se propone que siga 

adelante la revista de 

poesía Le Parole. 

Dr. Yekyll y Mr. Hyde” 

(Hay muchas 

ediciones). 

FERNANDEZ DE   LA 

CUEVA, M., Diario de un 

papá filósofo, Ed. 

Ledoria, Toledo, 2014. 

Fernández de la Cueva, 

Manuel, La sombra de 

los artistas, (novela) 

Fernández de la Cueva, 

M, La cristalización del 

silencio. 

Fernández de la Cueva, 

Sobre el silencio en la 

postmodernidad. 

Fernandez de la Cueva, 

M. Norberto Bobbio, 

(derechos humanos, 

democracia y paz), 

Amazon 

Machado, Juan de 

Mairena. 

GREENE, G., El tercer 

hombre, Diversas 

ediciones. 

 
LEWIS, C.S., La 

abolición del hombre, 

Diversas ediciones. 

 
ORWELL, G., La 

rebelión en la granja, 

Diversas ediciones. 

 
El príncipe de 

Maquiavelo 
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  El arte de amar de E. 

Fromm 

 
Apología de Sócrates, 

de Platón. 

El Banquete de Platón 

4º ESO. FILOSOFÍA. Campaña 

sensibilización 

Ademo/Asión. 

 
 

Viaje a Toledo. 
 
 

 
Depende de la oferta 

local (el ayuntamiento 

de Coslada) 

Las mismas que en 

valores éticos. 

Añadimos. 

Qué es filosofía de 

Ortega. 

Stevenson, Siete 

teorías sobre la 

naturaleza humana. 

Trigg, Conceptiones 

sobre la naturaleza 

humana. 

Shelley, 

Franskenstein, 

 Se propone que siga 

adelante la revista de 

poesía Le Parole. 

Diario de Filosofía. 

Concurso de búhos. 

Concierto musical. 

 

 
Se pensará si visitar el 

Museo Antropológico de 

Madrid o alguna 

exposición temporal del 

Reina Sofía o del M. del 

Prado, Caixa Forum, 

etc. Museo de las 

Ilusiones. 
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 Se propone que venga 

la Policía para que nos 

den una charla sobre el 

Código Penal, los 

delitos morales y legales 

en las redes sociales, 

etc. 

Se propone que siga 

adelante la revista de 

poesía Le Parole. 

 

1º BACHILLERATO. 

FILOSOFÍA. 

Campaña 

sensibilización 

Ademo/Asión. 

Los mismos que en 

Valores éticos de 4º 

ESO y Filosofía. 

  

Viaje a Toledo. 

 

  

Depende de la oferta 

local (el ayuntamiento 

de Coslada) 

 

  

Se propone que siga 

adelante la revista de 

poesía Le Parole. 

Diario de Filosofía. 

Concurso de búhos. 

Concierto musical. 
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2. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA. 

 
2.1 INTRODUCCIÓN. 

 
La materia de Filosofía tiene como objetivo prioritario convencer al alumnado de la 

necesidad de buscar por sí mismo, pero con el rigor que proporcionan las herramientas 

teóricas y metodológicas propias de la materia, respuestas a problemas universales tales 

como la naturaleza última de la realidad, el sentido de la existencia, la posibilidad de alcanzar 

la verdad, el origen y los límites del conocimiento, el propósito de nuestras acciones o la 

identidad y dignidad humanas. Debido a la radicalidad del ejercicio crítico que propone, la 

Filosofía promueve no solo la madurez intelectual y emocional de aquellos a los que va dirigida 

sino también la madurez ética, social y política imprescindible para la articulación de una 

sociedad democrática. 

La Filosofía en Bachillerato tiene, en primer lugar, la tarea de ayudar al alumnado, en 

un momento personal especialmente propicio para ello, a identificar y hacer propias las 

grandes cuestiones filosóficas y a conocer de primera mano, a través de la lectura de textos, 

las propuestas de los principales filósofos o corrientes filosóficas en torno a ellas. En segundo 

lugar, lo impele a adoptar una posición propia que se sustente en la reflexión crítica y el 

análisis riguroso tanto de las cuestiones como de las propuestas. Por último y, como natural 

corolario de lo anterior, lo invita a que adquiera el compromiso de una conciliación entre el 

pensamiento y la acción. La reflexión filosófica en su dimensión vital convierte la autonomía 

racional en la mejor garantía de una sociedad plural, en la que la defensa de las propias 

convicciones no resulte en ningún caso incompatible con la comprensión y tolerancia de las 

ajenas. 

Gracias a una apuesta metodológica, eminentemente mayéutica, que fomenta la 

indagación y el diálogo, la materia de Filosofía permite el desarrollo integral de una serie de 

competencias clave, tales como la personal, la social y la ciudadana, favoreciendo de manera 

específica la conciencia y la capacidad de aprender a aprender. La práctica del diálogo, como 

elemento constitutivo del ejercicio filosófico, es inherente al reconocimiento del carácter plural 

y no dogmático de las ideas y teorías filosóficas, mientras que el análisis crítico de la 

información y los argumentos en los que estas se sustentan permite su riguroso 

enjuiciamiento, al tiempo que favorece la adquisición de una postura propia como culminación 

del proceso. 

La práctica de la filosofía permite, de este modo, la adquisición de una perspectiva 

holística e interdisciplinar de cualquier asunto, la facultad para generar un pensamiento propio 

a la par que riguroso sobre cuestiones esenciales, y el desarrollo de un juicio y compromiso 
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autónomos frente a cualquier circunstancia, sin descuidar entre tanto la educación de las 

emociones y la reflexión en torno al arte y la belleza, aspectos fundamentales en la formación 

integral del alumnado. 

Los contenidos se encuentran distribuidos en tres grandes bloques. Así, tras un primer 

bloque dedicado a la reflexión en torno a la propia actividad filosófica y a su carácter 

inmanente a la condición humana, se despliegan otros dos bloques; uno dedicado al análisis 

de cuestiones básicas sobre el conocimiento y la realidad, y otro consagrado a asuntos más 

prácticos como los abordados por la ética, la filosofía política y la estética. Merece una 

mención especial el ejercicio de autocrítica, que supone el reconocimiento explícito, así como 

el consecuente deseo de reparación, de aquellas situaciones que han podido empobrecer la 

disciplina. 

Conviene concluir que, debido a las características propias de la materia y teniendo en 

cuenta los objetivos que persigue, su enseñanza no debe limitarse a la mera exposición de 

temas y cuestiones, sino que debe generar una experiencia real a partir de la cual se invite al 

alumnado al descubrimiento de los interrogantes filosóficos, al análisis crítico de los mismos, 

al examen y evaluación de las diversas respuestas obtenidas y a la construcción de sus 

propios posicionamientos. Esto último es esencial a la hora de desarrollar una forma de vida 

comprometida y consecuente con dichos posicionamientos. 

La programación de la materia habrá de tener en cuenta, por ello, la naturaleza 

dialógica, participativa, interdisciplinar, creativa y comprometida intrínseca a la actividad 

filosófica. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, 

partiendo del alumnado, le permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad 

desde sus propios aprendizajes y experiencias. 

En el marco de las actividades que pueden desarrollarse en el aula, se deben proponer 

aquellas que favorezcan distintos tipos de agrupamientos, permitiendo que el alumnado 

asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa. De esta forma, con el fin 

de trabajar los contenidos del bloque B «Conocimiento y Realidad», a modo de ejemplo, se 

podría proponer la siguiente tarea: tras la proyección de la película «Doce hombres sin 

piedad», de Sidney Lumet (1957), los alumnos, en grupos de cinco, identificarán los 

argumentos falaces que mantienen los personajes y que persiguen la condena a muerte del 

sospechoso de un crimen. Cada grupo se ocupará de dos de los personajes y, además de 

identificar sus argumentos falaces, tratará de determinar los verdaderos motivos que se 

ocultan tras ellos. Después del turno de exposiciones, se producirá un debate en torno al 

siguiente tema: «Estando convencidos de la idoneidad de una postura, ¿es válido utilizar 
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cualquier procedimiento argumentativo?». A continuación, cada grupo preparará la defensa 

de una postura sobre un tema polémico, incluyendo en sus discursos argumentos falaces que 

deberán ser identificados por el resto de los grupos. Es conveniente que el alumnado trate de 

incluir argumentos extraídos de los medios de comunicación, las redes sociales, el cine o la 

televisión. Finalmente, y a modo de conclusión, cada alumno preparará una disertación escrita 

sobre el siguiente tema: «La desinformación como instrumento de control social». Esta 

actividad abordaría contenidos referidos a los tres bloques de la materia, especialmente de 

los epígrafes B.1 «El problema filosófico del conocimiento y la verdad» y C.1 «La acción 

humana: filosofía, ética y política», contribuyendo a desarrollar las competencias específicas 

2, 3, 4, 5, 7 y 8 del currículo. 

2.2 OBJETIVOS. 

 
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

I) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 27 Se modificó el apartado 4 por el art. 

único.23 de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre). LOE CON LOMLOE 60 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de 

la seguridad vial. 

2.3 COMPETENCIAS CLAVE. 

Competencias específicas. 

1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y 

sentido de la realidad y la existencia humana, a partir del análisis e interpretación 

de textos y otras formas de expresión filosófica y cultural, para reconocer la 

radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así como la necesidad de 

afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. 

La actividad filosófica arranca de la actitud de asombro ante el hecho mismo de la 

existencia y las diversas preguntas que, una vez puestas en duda las creencias comunes, 

cabe plantear acerca de su entidad, valor y sentido. Esta actitud de duda y asombro, pese a 

que se desarrolla de forma cuasi natural en la adolescencia, requiere de un cauce formal y 

metodológico, un lenguaje específico y una tradición cultural que facilite al alumnado la 

expresión y el análisis de sus inquietudes vitales y existenciales. De ahí la conveniencia de 

que las grandes preguntas acerca de la realidad, de la propia entidad e identidad humana, y 

de sus relaciones teóricas, prácticas y estéticas con el entorno, además de desvelarse a 
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través de la misma experiencia problemática del mundo, sean reconocidas y analizadas en 

textos y otros medios escogidos de expresión filosófica o más ampliamente cultural (científica, 

artística, religiosa, etc.). El objetivo primordial es que el alumnado tome plena consciencia de 

la pertinencia y la proyección universal, a la vez que histórica y culturalmente incardinada, de 

las citadas cuestiones, de la interpelación vital que estas suponen y de la necesidad de 

afrontarlas para el logro de una vida reflexiva, crítica y plenamente consciente de sí. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en 

el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL2, CPSAA1.2, CC1, CC3 y CCEC1. 

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información 

relativa a cuestiones filosóficas a partir del empleo contrastado y seguro de 

fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos 

elementales de investigación y comunicación, para desarrollar una actitud 

indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica. 

El conocimiento de las técnicas fundamentales de investigación en filosofía comienza 

por el dominio de criterios y procedimientos de búsqueda, organización y evaluación de 

información segura y relevante, tanto en entornos digitales como en otros más 

tradicionales, y tanto en el ámbito académico como en el más cotidiano. Por otro lado, la 

investigación filosófica a partir de fuentes documentales exige no solo el desarrollo, entre 

otros, del hábito lector, sino también del empleo de estrategias básicas y específicas de 

análisis, interpretación, recensión y evaluación crítica y filosófica de dichos documentos, 

sean escritos u orales, de carácter textual o audiovisual, y sean o no de género 

estrictamente filosófico. Asimismo, la investigación filosófica precisa también del dominio 

de métodos y protocolos de producción y transmisión de los conocimientos obtenidos, 

tales como pautas para la elaboración y comunicación pública de proyectos que puedan 

plasmarse en textos, disertaciones, presentaciones, documentos audiovisuales o 

cualquier otro tipo de producto o creación. El objetivo es que el alumnado, genuinamente 

movido por preguntas y problemas filosóficos, y una vez obtenida, a través de la 

argumentación y del diálogo, una comprensión básica e informada de las principales tesis 

y concepciones filosóficas, prosiga y complemente el ejercicio dialéctico en torno a dichas 

tesis con una propuesta constructiva que, bajo el formato del trabajo de investigación u 

otro similar, contribuya a desarrollar el juicio propio, la autonomía de criterio y la madurez 

personal. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CC3 y CE3. 
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3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir 

de su análisis tanto formal como informal, para producir y apreciar distintos 

tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y 

sesgados de sostener opiniones e hipótesis. 

El dominio consciente de los procedimientos de argumentación es condición necesaria 

para pensar y comunicarse con rigor y efectividad, tanto en el ámbito del conocimiento 

filosófico o científico, como en el de la vida cotidiana, así como para la formación del propio 

juicio y el desarrollo de la autonomía personal. La argumentación refiere, indudablemente, un 

tipo de competencia transversal, como lo pueden ser igualmente el lenguaje o el cálculo, pero 

dada su importancia para cualquier otro tipo de aprendizaje, su enseñanza ha de ser 

tematizada en un espacio educativo propio. El ámbito más apropiado para el aprendizaje de 

los procedimientos de argumentación es el de la filosofía, pues es en ella donde se tratan de 

forma sustantiva, exhaustiva y problematizada los fundamentos, condiciones, normas, tipos, 

propiedades y límites de la argumentación, tanto formal como informal, así como su inserción 

en el proceso completo del conocimiento, a través del estudio de la lógica formal, de la 

argumentación en general y de los métodos del conocimiento racional. El objetivo es que el 

alumnado produzca y reconozca argumentos lógica y retóricamente correctos y bien 

fundados, así como que detecte falacias, sesgos y prejuicios en diferentes entornos 

comunicativos. Es necesario también que el alumnado se ejercite en aquellas virtudes propias 

del diálogo filosófico y que lo distinguen del simple discurso persuasivo: la investigación en 

común, el compromiso con la verdad y el reconocimiento respetuoso de todas las ideas y 

posiciones racionalmente sostenibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL5, STEM1 y CC3. 

4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante 

y empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, 

mediante la participación en actividades grupales y a través del planteamiento 

dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el contraste e intercambio 

de ideas y el ejercicio de una ciudadanía responsable. 

El modelo dialógico goza, desde sus comienzos, de una indudable preeminencia como 

método del filosofar y como referente esencial del ejercicio de la ciudadanía democrática. Es 

esta, pues, una de las competencias más relevantes de entre aquellas por las que podemos 

decir que la filosofía constituye una auténtica educación cívica. El diálogo filosófico se 

comprende bajo una idea de disensión como expresión de pluralidad y requerimiento de 
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complementariedad más que como mero conflicto, y aúna en torno a sí virtudes que en pocas 

ocasiones aparecen juntas: la exigencia de rigor racional, la aceptación del pluralismo 

ideológico y la actitud respetuosa y empática hacia aquellas personas con las que disentimos, 

sin que por ello dejemos de buscar juntos una posición común. La práctica del diálogo 

filosófico representa, por lo demás, un proceso análogo al del propio aprendizaje desde casi 

cualquier punto de vista pedagógico que incida en los aspectos motivacionales, el aprendizaje 

activo y significativo, la enseñanza por indagación o descubrimiento, el trabajo colaborativo o 

la formación a lo largo de la vida. En general, la actividad dialógica integra constructivamente 

los elementos de la incertidumbre y de la crítica, permitiendo descubrir a partir de ellos 

planteamientos novedosos y superadores, y se rige por los principios de cooperación, 

honestidad y generosidad hermenéutica, así como por un espíritu abierto e inconcluso, 

aunque no por ello menos efectivo para la indagación filosófica y para el ejercicio activo y 

democrático de la ciudadanía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en 

el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL5, STEM1, CPSAA3.1, 

CC2, CC3, CCEC1 y CCEC3.2. 

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno 

a cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía, mediante el análisis 

crítico de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una 

concepción compleja y no dogmática de dichas cuestiones e ideas y una actitud 

abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de los 

conflictos. 

La tarea de indagación filosófica, tanto histórica como actualmente, y a diferencia de lo 

que ocurre en otros ámbitos del conocimiento, se presenta radicalmente abierta y disputada 

en todas sus áreas. Sin embargo, lejos de interpretar este hecho como un defecto o disfunción, 

debe concebirse como una propiedad intrínseca del pensamiento filosófico, entendido como 

irreductiblemente plural y dialéctico, así como una ocasión para el ejercicio del debate abierto 

y constructivo, en torno a aquellos asuntos que, por afectar al carácter, sentido y valor último 

de las ideas, acciones, experiencias y circunstancias humanas, no admiten una interpretación 

unívoca y cerrada. Así, se presenta aquí la oportunidad de ejercer una forma compleja de 

pensamiento en la que se revela, de forma sistemática, la necesidad de ponerse en el lugar 

del pensamiento del otro, comprendiendo y respetando su punto de vista en cuanto fundado 

honestamente en razones, sin por ello verse llevado a aceptar las diferentes formas de 

injusticia y discriminación que precisamente operan contra las condiciones de equidad del 

debate público. Es, pues, esta competencia, junto con la anteriormente descrita y relativa al 
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diálogo, la que mejor y más profundamente puede proporcionar al alumnado una educación 

adecuada para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL5, CC1, CC2 y CC3. 

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes 

pensadores, mediante el examen crítico y dialéctico de las mismas y de los 

problemas fundamentales a los que estas responden, para generar una 

concepción rigurosa y personal de lo que significa la filosofía, de su riqueza e 

influencia cultural e histórica y de su aportación al patrimonio común. 

El diálogo y la investigación alrededor de las preguntas filosóficas han de radicar en un 

conocimiento profundo de aquellas ideas e hipótesis que forman parte ya del patrimonio 

cultural común y que deben serlo, también, del bagaje intelectual de la ciudadanía. Dichas 

concepciones e ideas, formuladas y discutidas a lo largo del tiempo por los principales 

pensadores de la historia, son parte insustituible de nuestra identidad, del sustrato ideológico 

y argumental de las doctrinas económicas, políticas, científicas, estéticas o religiosas vigentes 

en nuestra cultura, así como del conjunto de principios y valores que orientan o inspiran 

nuestra actividad moral, social y política. Conocer y apreciar esas ideas con rigor y 

profundidad no es solo condición para el análisis de problemas filosóficos o de orden cultural 

o ético-político, sino también para el conocimiento de uno mismo, en tanto que son esas ideas 

las que nutren y orientan las acciones y pensamientos que nos definen. Es también claro que 

la comprensión y el uso del caudal de términos, conceptos y teorías con que la filosofía ha 

formulado y tratado cada uno de sus problemas, no puede comprenderse si no es en el 

contexto de la experiencia genuina de los mismos, por lo que es preciso que el alumnado 

reconozca, valore y reinterprete todas aquellas ideas y propuestas teóricas como parte de un 

ejercicio personal y colectivo de verdadera investigación filosófica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL2, CC1, CC3 y CCEC2. 

7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento 

de cuestiones fundamentales y de actualidad, analizando y categorizando sus 

múltiples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio e 

integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares desde la 

perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar problemas complejos de 

modo crítico, creativo y transformador. 
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Una de las funciones educativas de la filosofía, en su intento por pensar de manera 

sistemática, y atendiendo a sus aspectos esenciales, cuestiones de muy diverso tipo, es la de 

contribuir al logro de un entendimiento integral, sistémico, inter y transdisciplinar de asuntos 

como los de la especificidad e identidad humana, la naturaleza última del cosmos, las 

condiciones y consecuencias de la investigación científica, los nuevos entornos mediáticos y 

comunicativos y otras cuestiones cuya incidencia global condiciona hoy, a distintos niveles, 

nuestra vida. Así, la naturaleza compleja y global de los problemas sociales, de los procesos 

económicos y políticos, o de los fenómenos ligados al desarrollo tecnológico y la digitalización 

del entorno, entre otros, pueden entenderse mejor a través de un análisis en que se integren 

datos y explicaciones científicas junto a concepciones filosóficas de naturaleza antropológica, 

ética, política o estética. De modo análogo, la ontología y la epistemología filosóficas 

constituyen un marco disciplinar idóneo para plantear asuntos relativos a la relación entre 

concepciones culturales diversas, a la vinculación problemática y enriquecedora entre lo local 

y lo global, a las controversias científicas, o a la conexión entre los múltiples y cada vez más 

especializados campos del saber y la experiencia humana. En todos los casos se trata de 

promover un tipo de comprensión compleja, interdisciplinar, categorialmente organizada y 

filosóficamente orientada, de problemas, cuestiones y proyectos de naturaleza global; 

comprensión esta que ha de servir al alumnado para afrontar con espíritu crítico y 

transformador los retos del siglo XXI. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL2, CCL3, CPSAA4, CC1, CC3, CC4 y 

CCEC1. 

8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante 

la exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente 

pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el 

juicio propio y la autonomía moral. 

Una de las características distintivas de la filosofía es su doble dimensión teorética y 

práctica, por la que no solo busca comprender los problemas relativos a la entidad, valor y 

sentido de la realidad y la existencia humana, sino también, y en consonancia con ello, 

clarificar y proponer razonadamente principios y criterios con que regir acciones, tanto 

individuales como colectivas, ajustándolas a ideales, y valores que están siempre en proceso 

de revisión crítica. La ética y la filosofía política, como las dos principales disciplinas prácticas 

de la filosofía, exigen, así, un aprendizaje de conceptos, marcos teóricos y técnicas de trabajo 

en el que el análisis de problemas prácticos fundamentales y relacionados con nuestro 

presente, tales como los relativos al logro de la cohesión social, la lucha contra la enfermedad 
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y el hambre, el cumplimiento de los derechos humanos o la resistencia ante toda forma de 

violencia, formen parte consustancial del mismo. Por otro lado, conviene tener en cuenta que, 

a la hora de abordar tales problemas, la ética y la filosofía política, lejos de cualquier 

adoctrinamiento dogmático, exigen someter a examen todas las concepciones y sistemas de 

valores racionalmente plausibles, de manera que sea el alumnado el que, de forma 

argumentada y consistente con criterios válidos y asumidos por él mismo, y a través de la 

investigación personal y en el curso de la interacción y el diálogo con los demás descubra los 

principios y actitudes que le son propios, reconociendo y ponderando aquellos que constituyen 

la moral vigente y desarrollando de forma consciente, libre y responsable sus propios juicios 

éticos y políticos, así como los valores y actitudes correspondientes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4 y 

CE1. 

9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras 

manifestaciones y actividades con valor estético mediante el ejercicio del 

pensamiento filosófico acerca de la belleza y la creación artística, para contribuir 

a la educación de los sentimientos y al desarrollo de una actitud reflexiva con 

respecto al lenguaje y sentido de las imágenes. 

El desarrollo de la sensibilidad y la facultad de apreciación estética es parte consustancial 

de la formación de la personalidad humana y resulta más enriquecedor aun cuando se lo 

vincula al ejercicio intelectual de la reflexión filosófica. La relación entre lo filosófico y lo 

estético puede darse, al menos, en dos sentidos: en cuanto al carácter propiamente estético 

y emocional que podemos atribuir al pleno ejercicio de la racionalidad teórica, y en tanto este 

mismo ejercicio, aplicado al análisis de los objetos y fenómenos estéticos, pueda coadyuvar 

a la apreciación intelectual y emocional de los mismos. En este sentido, la práctica filosófica 

puede ser, aquí, un vehículo idóneo para promover una relación armoniosa entre razones y 

emociones, contribuyendo a una auténtica educación emocional en los dos sentidos antes 

señalados: resaltando el momento estético de la propia experiencia filosófica, tanto en el 

contenido como en sus modos de expresión, y reflexionando expresamente sobre lo bello y 

las emociones superiores que lo acompañan, tanto en el arte como en otras actividades 

humanas. Por otro lado, el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y sus 

mediaciones estéticas proporciona un marco de investigación y reflexión crítica sobre las 

funciones expresivas, representativas, reflexivas y transformadoras del arte, así como sobre 

la relevancia e influencia actual de la cultura audiovisual y de la imagen, entendiéndola no 

solo como medio de transmisión de ideas, sino también como lugar, propio del pensamiento 
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y la creación cultural. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CPSAA3.1, CC2, CC3, 

CCEC2, CCEC3.1 y CCEC3.2. 

2.4. CONTENIDO. SABERES. 

 
A. La filosofía y el ser humano. 

 
1. La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 

 
– ¿Qué es filosofía? Características y concepciones del saber filosófico. 

 
 Las circunstancias de aparición de la filosofía: el paso del mito al logos. Breve 

recensión histórica de la filosofía. 

 Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales de investigación. 

  Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del 

siglo XXI. – La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana: 

 El carácter interdisciplinar de la filosofía. 

 Ciencia y filosofía. 

 Los códigos deontológicos. 
 

– Métodos y herramientas básicos del filósofo: 

 
El uso y análisis crítico de fuentes. 

 
La comprensión e interpretación de documentos filosóficos. 

 
La identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura. 

El pensamiento y el diálogo argumentativos. 

La investigación y la disertación filosófica. 

 
– La filosofía como revisión crítica de su propia tradición: la discriminación en la tradición 

filosófica. 

– La filosofía y la infancia: el juego, el asombro y la filosofía. La importancia de aprender a 

pensar. 2. El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 

– La filosofía y la existencia humana. 

 
– El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana. Naturaleza y cultura: 

especificidad natural y condicionantes histórico-culturales. Hominización y humanización. 
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– Concepciones filosóficas del ser humano. – La estructura psicosomática de la personalidad: 

sensibilidad, emotividad, deseos y volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. 

– Concepciones psicológicas del ser humano: conductismo, psicoanálisis y psicología 

humanista. – El problema del yo y de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La 

especulación en torno al transhumanismo. Los límites de lo humano. 

B. Conocimiento y realidad. 

 
1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

 
– El problema del conocimiento: 

 
Definición y posibilidad. 

 
El origen del conocimiento y sus límites. 

Teorías de la verdad. 

La crisis del ideal ilustrado y el relativismo posmoderno. 

La desinformación y el fenómeno de la «posverdad». 

– Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías. La 

alternativa del irracionalismo. 

– El razonamiento y la argumentación: 

 
Tipos de razonamiento; inducción y deducción. 

 
La argumentación informal. Nociones de lógica formal. 

 
La detección de falacias y sesgos cognitivos. La deducción natural: reglas básicas. 

 
– El saber científico: definición y características. Criterios de demarcación. Clasificación de la 

ciencia y metodologías científicas. 

– La filosofía de la ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico. 

 
– Otros modos de saber: el saber común; la razón poética y las creencias religiosas. El 

problema del saber metafísico. 

– La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La 

tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia y en los otros conocimientos. 
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1. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. – El problema de lo real: Apariencia y 

realidad. Lo real y lo virtual: la cuestión de las realidades virtuales. – Unidad y pluralidad. 

Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos ideales. El problema de los 

universales: realismo y nominalismo. – El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente 

y el debate en torno a la inteligencia artificial. – El problema filosófico del tiempo y el 

cambio. – El problema del determinismo. Necesidad, azar y libertad. – El problema 

filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnosticismo. 

2. C. Acción y creación. 1. La acción humana: filosofía, ética y política. – La condición moral 

del ser humano: libertad y responsabilidad. – El problema ético: cómo hemos de actuar. 

Ser y deber ser. – La deliberación moral. Las condiciones del juicio y el diálogo ético. – 

La fundamentación del bien moral. La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y 

emotivismo. El debate en torno al relativismo moral. El reto de una ética universal de 

mínimos. – Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas 

del deber y éticas de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética 

medioambiental. Éticas aplicadas. – Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y 

vigencia actual. Las distintas generaciones de derechos humanos. – Grandes cuestiones 

éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva de derechos; 

la guerra, el terrorismo y otras formas de violencia; los derechos de la infancia; la 

discriminación y el respeto a las minorías; Big Data y la manipulación de la información. 

– El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La cuestión 

filosófica de la justicia. – El fundamento de la organización social y del poder político. 

Teorías del origen sobrenatural vs. teorías contractualistas. La reflexión filosófica en torno 

a la democracia. – El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad 

y libertad. El conflicto entre el individuo y el Estado. El derecho al trabajo y a la propiedad: 

el problema de la distribución de la riqueza. El debate político contemporáneo: liberalismo, 

utilitarismo y comunitarismo. – Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y 

políticos. 2. La reflexión filosófica en torno a la creación artística. – Definición, ámbitos y 

problemas de la estética: arte, belleza y gusto. Lo bello y lo sublime. La relación de lo 

estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El bien, la verdad y la belleza. El 

papel político del arte. – Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. 

Teorías y problemas estéticos contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la 

cultura audiovisual. 

2.5 Temporalización. 

Primera Evaluación. La filosofía y el ser humano. 

Segunda evaluación. Conocimiento y verdad 



262 
 

Tercera evaluación. Acción y creación. 

 
2.5 ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL BACHILLERATO. 
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FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO PROGRAMACIÓN DE AULA. 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 

SABERES BÁSICOS 

DESARROLLADOS EN 
EL LIBRO 

PARA TODOS LOS SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE * 

BLOQUE A. LA 
FILOSOFÍA Y EL SER 
HUMANO 

1. Identificar 
problemas y 
formular preguntas 
acerca del 
fundamento, valor y 
sentido de la 
realidad y la 
existencia humana, 
a partir del análisis 
e interpretación de 
textos y otras 
formas de 
expresión filosófica 
y cultural, para 
reconocer la 
radicalidad y 
trascendencia de 
tales cuestiones, 
así como la 
necesidad de 
afrontarlas para 
desarrollar una vida 
reflexiva y 
consciente de sí. 

1.1. Reconocer 
la radicalidad y 
trascendencia de 
los problemas 
filosóficos 
mediante su 
reconocimiento, 
análisis y 
reformulación en 
textos y otros 
medios de 
expresión tanto 
filosóficos como 
literarios, 
históricos, 
científicos, 
artísticos o 
relativos a 
cualquier otro 
ámbito cultural. 

CCL2, 
CPSAA1.2, CC1, 
CC3, CCEC1. 

1. CARACTERÍSTICAS Y 
CONCEPCIONES DE LA 
FILOSOFÍA. 

 

1. La reflexión filosófica.  

2. Filosofía académica y 
filosofía mundana. 

 

3. Rasgos distintivos de la 
reflexión filosófica. 

 

4. Breve historia de la 
Filosofía y disciplinas que 
la integran. 

 

4.1. Filosofía antigua.  

4.2. Filosofía medieval.  

4.3. Filosofía moderna.  

4.4. Filosofía 
contemporánea. 

 

4.5. Disciplinas 
filosóficas. 

 

5. Filosofía mitos y religión  

6.Filosofía, ciencias 
formales y ciencias 
naturales 

 

7. Filosofía, ciencias 
sociales, literatura y arte. 

 

8. Filosofía y tecnología.  

2. MÉTODOS Y 
HERRAMIENTAS 

2. Buscar, 
gestionar, 
interpretar, producir 

2.1. Demostrar 
un conocimiento 
práctico de los 

CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM1, 
CD1, CD3, 
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BÁSICOS DEL 
FILÓSOFO. 

y transmitir 
correctamente 
información relativa 
a cuestiones 
filosóficas a partir 
del empleo 
contrastado y 
seguro de fuentes, 
el uso y análisis 
riguroso de las 
mismas, y el 
empleo de 
procedimientos 
elementales de 
investigación y 
comunicación, para 
desarrollar una 
actitud indagadora, 
autónoma, rigurosa 
y creativa en el 
ámbito de la 
reflexión filosófica 

procedimientos 
elementales de la 
investigación 
filosófica a través 
de tareas como la 
identificación de 
fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente 
y segura de 
información y la 
correcta 
organización, 
análisis, 
interpretación, 
evaluación, 
producción y 
comunicación de 
esta, tanto 
digitalmente como 
por medios más 
tradicionales. 

2.2. Desarrollar 
una actitud 
indagadora, 
autónoma y activa 
en el ámbito de la 
reflexión filosófica 
mediante el 
diseño, la 
elaboración y la 
comunicación 
pública de 
productos 
originales tales 
como trabajos de 
investigación, 
disertaciones o 
comentarios de 
texto. 

CPSAA4, CC3, 
CE3. 

1. La comprensión e 
interpretación de textos 
filosóficos. 

 

1.1. El comentario de 
textos filosóficos. 

 

2. Identificación de 
problemas filosóficos en 
otros ámbitos de la cultura 
humana. 

 

3. El diálogo 
argumentativo, la 
investigación filosófica y la 
disertación. 

 

3.1. El diálogo 
argumentativo. 

 

3.2. La investigación 
filosófica. 

 

3.3. La disertación 
filosófica. 

 

4. Filosofía y condición 
social. 

 

5. Filosofía y 
eurocentrismo. 

 

6. La filosofía y la infancia.  

7. La filosofía y la mujer.  

8. Vigencia y utilidad de la 
filosofía: la importancia de 
filosofar en el s. XX. 

 

3. LA FILOSOFÍA Y LA 
EXISTENCIA HUMANA 

1. La naturaleza del ser 
humano. 

2. El problema “cuerpo- 
alma”. 

3. Características 
generales de los 
dualismos. 

3. Usar y valorar 
adecuadamente 
argumentos y 
estructuras 
argumentales, a 
partir de su análisis 
tanto formal como 
informal, para 
producir y apreciar 
distintos tipos de 
discurso de forma 
rigurosa, y evitar 
modos dogmáticos, 
falaces y sesgados 

3.1. Producir y 
evaluar discursos 
argumentativos, 
orales y escritos, 
acerca de 
cuestiones y 
problemas 
filosóficos, 
demostrando un 
uso correcto de 
normas y pautas 
lógicas, retóricas y 
argumentativas. 
3.2. Detectar y 

CCL1, CCL5, 
STEM1, CC3. 
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3.1. El dualismo de 
Platón. 

3.2. El dualismo de 
Descartes. 

3.3. El dualismo en la 
filosofía contemporánea. 

4. Características 
generales de los 
monismos. 

4.1. El monismo 
materialista. 

4.2. El monismo 
reduccionista. 

4.3. El monismo 
emergentista. 

5. La dimensión cultural 
del ser humano. 

6. El transhumanismo. 

7. El metaverso. 

8. Avatares y gemelos 
digitales. 

de sostener 
opiniones e 
hipótesis. 

evitar modos 
dogmáticos, 
falaces y 
sesgados de 
sostener opiniones 
e hipótesis, 
explicando la 
naturaleza o 
mecanismo de 
dichos sesgos y 
falacias. 

3.3. Reconocer 
la importancia de 
la cooperación, el 
compromiso con la 
verdad, el respeto 
a la pluralidad y el 
rechazo de toda 
actitud 
discriminatoria o 
arbitraria, 
aplicando dichos 
principios a la 
práctica 
argumentativa y al 
diálogo con los 
demás. 

 

4. LA ESTRUCTURA DE 
LA PERSONALIDAD 

1. El ser humano como 
Homo sapiens. 

2. La sensibilidad y la 
percepción. 

3. Las emociones y los 
deseos. 

3.1. Las emociones. 

3.2. Los deseos. 

4. Las facultades 
cognitivas: memoria e 
inteligencia. 

5. Teorías sobre la 
inteligencia. 

6. Conciencia y lenguaje. 

4. Practicar el 
ejercicio del diálogo 
filosófico de 
manera rigurosa, 
crítica, tolerante y 
empática, 
interiorizando las 
pautas éticas y 
formales que este 
requiere, mediante 
la participación en 
actividades 
grupales y a través 
del planteamiento 
dialógico de las 
cuestiones 
filosóficas, para 
promover el 
contraste e 
intercambio de 
ideas y el ejercicio 
de una ciudadanía 
activa y 
democrática. 

4.1. Promover el 
contraste e 
intercambio de 
ideas y la práctica 
de una ciudadanía 
activa y 
democrática a 
través de la 
participación en 
actividades 
grupales y el 
ejercicio del 
diálogo racional, 
respetuoso, 
abierto, 
constructivo y 
comprometido con 
la búsqueda de la 
verdad, acerca de 
cuestiones y 
problemas 
filosóficamente 
relevantes. 

CCL1, CCL5, 
STEM1, 
CPSAA3.1, CC2, 
CC3, CCEC1, 
CCEC3.2. 
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7. La identidad personal. 
Tipos y modos de 
identidad. 

7.1. Tipos y modos de 
identidad personal. 

7.2. Identidad personal 
y realidad virtual. 

8. La construcción de la 
personalidad 

   

BLOQUE B. EL 
CONOCIMIENTO Y LA 
REALIDAD 

5. Reconocer el 
carácter plural de 
las concepciones, 
ideas y argumentos 
en torno a cada 
uno de los 
problemas 
fundamentales de 
la filosofía, 
mediante el análisis 
crítico de diversas 
tesis relevantes con 
respecto a los 
mismos, para 
generar una 
concepción 
compleja y no 
dogmática de 
dichas cuestiones e 
ideas y una actitud 
abierta, tolerante, y 
comprometida con 
la resolución 
racional y pacífica 
de los conflictos. 

5.1. Generar una 
concepción 
compleja y no 
dogmática de los 
problemas 
filosóficos 
mediante el 
análisis crítico de 
tesis filosóficas 
distintas y 
opuestas en torno 
a los mismos. 5.2. 
Comprender y 
exponer distintas 
tesis y teorías 
filosóficas como 
momentos de un 
proceso dinámico 
y siempre abierto 
de reflexión y 
diálogo, a través 
del análisis 
comparativo de los 
argumentos, 
principios, 
metodologías y 
enfoques de 
dichas tesis y 
teorías 

CCL5, CC1, CC2, 
CC3 

5. CONOCIMIENTO Y 
VERDAD. 

 

1. Tipos de conocimiento.  

1.1. El conocimiento 
sensible 

 

1.2. El conocimiento 
intelectual 

 

1.3. ¿Podemos 
conocer la realidad?: los 
límites del conocimiento. 

 

2. La Epistemología.  

2.1. ¿Quién manda en 
el conocimiento? 

 

2.2. Dogmatismo, 
escepticismo y criticismo. 

 

3. Teorías del 
conocimiento. 

 

3.1. El racionalismo.  

3.1.1. El racionalismo 
cartesiano. 

 

3.2. El empirismo.  

. 
3.2.1. El empirismo de 

Hume. 
 

3.3. El criticismo 
kantiano. 
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3.4. El irracionalismo 
de Nietzsche. 

4. La verdad. 

5. Teorías sobre la 
verdad. 

5.1. Teoría de la 
Correspondencia de la 
verdad. 

5.2. La Teoría 
Semántica de la verdad. 

5.3. La Teoría 
Pragmática de la verdad 
de Ch. Peirce y W. James. 

5.4. La verdad como 
Perspectiva. 

5.5. ¿La era de la 
posverdad? 

6. La argumentación. 

7. La lógica. 

7.1. De la lógica 
aristotélica a la lógica 
formal. 

7.2. La lógica formal. 

7.3. La lógica informal. 

8. Falacias y sesgos 
cognitivos. 

8.1. Las falacias. 

8.2 Los sesgos 
cognitivos 

   

6. EL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 

1. Hacia una definición de 
la ciencia. 

2. La filosofía de la 
ciencia. 

3. Ciencias formales y 
ciencias factuales. 

6. Comprender 
las principales 
ideas y teorías 
filosóficas de los 
más importantes 
pensadores y 
pensadoras, 
mediante el 
examen crítico y 
dialéctico de las 
mismas y de los 
problemas 

6.1. Tomar 
consciencia de la 
riqueza e 
influencia del 
pensamiento 
filosófico 
identificando y 
analizando las 
principales ideas y 
teorías filosóficas 
en textos o 
documentos 

CCL2, CC1, CC3, 
CCEC2. 
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4. El problema de la 
inducción 

5. El problema de la 
demarcación. 

5.1. Verificacionismo y 
confirmacionismo. 

5.2. El falsacionismo 
de Karl Popper. 

5.3. Kuhn: los cambios 
de paradigma y el poder 
de predicción. 

5.4. Feyerabend: 
anarquismo metodológico. 

6. Los métodos de las 
ciencias. 

6.1. El método de las 
ciencias formales. 

6.2. El método de las 
ciencias experimentales. 

6.3. Otros métodos de 
investigación. 

7. La tecnociencia. 

7.1. El imperativo 
tecnológico y los comités 
de ética de investigación. 

8. Otros modos de saber. 

8.1. El saber común. 

8.2. La Creencia 
religiosa. 

8.3. La Razón Poética 
según María Zambrano. 

8.4. El problema del 
saber metafísico. 

fundamentales a 
los que estas 
responden, para 
generar una 
concepción 
rigurosa y personal 
de lo que significa 
la filosofía, de su 
riqueza e influencia 
cultural e histórica y 
de su aportación al 
patrimonio común. 

pertenecientes a 
ámbitos culturales 
diversos, así como 
poniéndolas en 
relación con 
experiencias, 
acciones o 
acontecimientos 
comunes y de 
actualidad. 6.2. 
Adquirir y 
demostrar un 
conocimiento 
significativo de las 
ideas y teorías 
filosóficas de 
algunos de los 
más importantes 
pensadores y 
pensadoras de la 
historia, mediante 
su aplicación y el 
análisis crítico en 
el contexto de la 
práctica individual 
o colectiva de la 
indagación 
filosófica. 

 

7 EL PAPEL DE LA 
MUJER EN LA CIENCIA 
Y EN EL RESTO DE LOS 
SABERES. 

1. El papel de la mujer en 
la cultura. 

7. Adquirir una 
perspectiva global, 
sistémica y 
transdisciplinar en 
el planteamiento de 
cuestiones 
fundamentales y de 
actualidad, 

7.1. Afrontar 
cuestiones y 
problemas 
complejos de 
carácter 
fundamental y de 
actualidad de 
modo 

CCL2, CCL3, 
CPSAA4, CC1, 
CC3, CC4, 
CCEC1. 



269 
 

1.1. La polémica por la 
acción positiva. 

2. La discriminación de la 
mujer en la ciencia: 
científicas, ingenieras, 
técnicas, inventoras… 

3. La discriminación de las 
mujeres en la cultura: 
escritoras, pintoras, 
compositoras, 
historiadoras, juristas… 

4. La perspectiva de 
género en la filosofía. 

analizando y 
categorizando sus 
múltiples aspectos, 
distinguiendo lo 
más substancial de 
lo accesorio e 
integrando 
información e ideas 
de distintos ámbitos 
disciplinares desde 
la perspectiva 
fundamental de la 
filosofía, para tratar 
problemas 
complejos de modo 
crítico, creativo y 
transformador 

interdisciplinar, 
sistemático y 
creativo, utilizando 
conceptos, ideas y 
procedimientos 
provenientes de 
distintos campos 
del saber y 
orientándolos y 
articulándolos 
críticamente 
desde una 
perspectiva 
filosófica. 

 

5. El feminismo como área 
específica de saber. 

 

6. Las pioneras y la 
primera ola del 
pensamiento feminista 

 

7. La segunda ola.  

7.1. El feminismo de la 
igualdad. 

 

7.2. El feminismo 
liberal. 

 

7.3 El feminismo 
radical. 

 

8. La tercera ola.  

8.1. El feminismo 
colonial 

 

8.2. El ciberfeminismo.  

8.3. El feminismo 
interseccional 

 

8.4 Teoría Queer  

8. LA DIMENSIÓN 
SOCIAL Y POLÍTICA DEL 
CONOCIMIENTO 

1. La doble dimensión del 
conocimiento. 

1.1. La dimensión 
social del conocimiento. 

8. Analizar 
problemas éticos y 
políticos 
fundamentales y de 
actualidad, 
mediante la 
exposición crítica y 
dialéctica de 
distintas posiciones 
filosóficamente 

8.1. Desarrollar 
el propio juicio y la 
autonomía moral 
mediante el 
análisis filosófico 
de problemas 
éticos y políticos 
fundamentales y 
de actualidad, 
considerando las 

CCL5, 
CPSAA1.2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, 
CE1. 
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1.2. La dimensión 
política del conocimiento. 

2. Conocimiento y poder. 

2.1. La escuela de 
Frankfurt: la Teoría 
Crítica. 

2.2. Michel Foucault: 
Biopolítica. 

pertinentes en la 
interpretación y 
resolución de los 
mismos, para 
desarrollar el juicio 
propio y la 
autonomía moral. 

distintas 
posiciones en 
disputa y 
elaborando, 
argumentando, 
exponiendo y 
sometiendo al 
diálogo con los 
demás las propias 
tesis al respecto. 

 

2.3. Crítica al saber- 
poder. 

  

2.4. Buyng-Chul Han: 
Psicopolítica 

  

3. Conocimiento e interés   

3.1. Habermas: los 
intereses del 
conocimiento. 

  

4. La filosofía de la mente.   

5. Las neurociencias.   

5.1. Poshumanismo   

6. Markus Gabriel: critica 
al cientifismo 
neurocentrista. 

  

7. La inteligencia artificial 
(IA) 

  

7.1. El debate en torno 
a la IA. 

  

7.2. El poder de los 
algoritmos inteligentes. 

  

8. Las redes sociales.   

8.1. Baudrillard. 
Simulacros e 
hiperrealidad. 

  

8.2. Manuel Castells. 
La Sociedad-red. 

  

8.3. El problema de la 
protección de datos 
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9. LA NATURALEZA 
ÚLTIMA DE LA 
REALIDAD 

1. Apariencia y realidad. 

1.1. Los realismos. 

1.2. Los subjetivismos. 

2. El problema de los 
universales. 

3. Categorías y modos de 
ser. 

3.1. Teoría realista de 
las categorías: Aristóteles. 

3.2. Teoría idealista de 
las categorías: Kant. 

4. El espacio y el tiempo. 

4.1. El espacio y el 
tiempo en Newton. 

4.2. El espacio y el 
tiempo en Kant. 

4.3. El espacio y el 
tiempo en Einstein. 

5. Libertad y 
determinación. 

5.1. Los 
determinismos. 

5.2. La libertad. 

5.2.1. Libertad 
interna y libertad externa. 

5.2.2. Libertad 
negativa y libertad 
positiva. 

5.2.3. La Libertad 
como no dominación. 

6. La existencia de dios. 

6.1. La afirmación de la 
existencia de Dios: el 
teísmo. 

9. Desarrollar la 
sensibilidad y la 
comprensión crítica 
del arte y otras 
manifestaciones y 
actividades con 
valor estético 
mediante el 
ejercicio del 
pensamiento 
filosófico acerca de 
la belleza y la 
creación artística, 
para contribuir a la 
educación de los 
sentimientos y al 
desarrollo de una 
actitud reflexiva con 
respecto al 
lenguaje y sentido 
de las imágenes. 

9.1. Generar un 
adecuado 
equilibrio entre el 
aspecto racional y 
el emotivo en la 
consideración de 
los problemas 
filosóficos, 
especialmente los 
referidos al ámbito 
de la estética, a 
través de la 
reflexión expresa 
en torno al arte y a 
otras actividades o 
experiencias con 
valor estético y el 
análisis del papel 
de las imágenes y 
el lenguaje 
audiovisual en la 
cultura 
contemporánea. 

CPSAA3.1, CC2, 
CC3, CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2. 
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6.2. La negación de la 
existencia de dios: el 
ateísmo. 

6.3. La imposibilidad 
de conocer a dios: el 
agnosticismo. 

6.4. La indiferencia 
ante la existencia de Dios 

   

BLOQUE C. ACCIÓN Y 
CREACIÓN 

10. EL PROBLEMA 
ÉTICO. ¿CÓMO HEMOS 
DE ACTUAR? 

1. La doble raíz de la 
moralidad. 

2. La ética y la moral. 

3. Las normas morales. 

3.1. Características de 
las normas morales. 

4. El fundamento de la 
moral. 

4.1. Las condiciones 
de los juicios y del diálogo 
ético. 

5. Las éticas no 
cognitivistas. 

5.1. El emotivismo 
moral. 

5.2. El cientifismo. 

5.3. La crítica a las 
éticas no cognitivistas. 

6. Las éticas cognitivistas. 

7. El relativismo moral. 

8. El reto de una ética 
universal de mínimos. 

   

11. PRINCIPALES 
RESPUESTAS AL 
PROBLEMA ÉTICO 
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1. Las éticas de la 
felicidad. 

1.1. Objeciones a las 
éticas de la felicidad. 

2. Las éticas 
deontológicas. 

2.1. Objeciones a las 
éticas deontológicas. 

3. Las éticas dialógicas. 

3.1. Objeciones a las 
éticas dialógicas. 

4. La moral amoral de 
Nietzsche. 

5. La justicia como virtud 
ético-política. 

6. Ética del cuidado. 

7. Ética medioambiental. 

8. Ética aplicada. 

   

12. GÉNESIS, 
LEGITIMACIÓN E 
INCUMPLIMIENTOS DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

1. Tener derechos: la gran 
conquista de la 
humanidad. 

2. Fundamentación de la 
DUDH. 

3. Las distintas 
generaciones de 
derechos. 

4. Situación de los 
derechos humanos en la 
actualidad. 

5. Los grandes problemas 
éticos de nuestro tiempo. 

5.1 La desigualdad y la 
pobreza. 

5.2. La guerra. 
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5.3. La desigualdad 
entre hombres y mujeres. 

5.4. La discriminación 
de las minorías. 

5.5. Los problemas 
ecosociales y 
ambientales. 

6. Los derechos de los 
animales. 

   

13. LA CUESTIÓN 
FILOSÓFICA DE LA 
JUSTICIA Y EL 
FUNDAMENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 
Y DEL PODER POLÍTICO 

1. El ser humano como 
ser social.2. El ser 
humano como ser político. 

3. Diversas formas de 
organizar la comunidad 
política. 

3.1. La organización de 
la comunidad política en el 
mundo antiguo. 

3.2. La organización de 
la comunidad política en la 
Atenas de Pericles. 

3.3. La organización de 
la comunidad política en el 
mundo medieval. 

3.4. La organización de 
la comunidad política en el 
mundo moderno. 

3.5. La organización de 
la comunidad política en el 
mundo contemporáneo. 

3.6. Hacia una 
ciudadanía universal 

4. Política y justicia. 
Legalidad y legitimidad. 

5. El poder político. 
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5.1. Poder político y 
legitimidad. 

6. La fundamentación del 
poder político. 

6.1. El origen divino del 
poder. 

6.2. El origen del poder 
político en el cristianismo. 

6.3. El pueblo como 
origen del poder político. 

6.4. El contractualismo. 

7. La reflexión filosófica en 
torno a la democracia. 

7.1. La falta de 
participación. 

7.2. La información 
tendenciosa. 

7.3. La creciente 
desigualdad. 

   

14. EL DIÁLOGO EN 
TORNO A LOS 
PRINCIPIOS POLÍTICOS 
FUNDAMENTALES. 
IDEALES, UTOPÍAS, 
DISTOPÍAS Y 
MOVIMIENTOS 
SOCIALES 

1. Los principios políticos 
en los primeros Estados 
liberales. 

2. Los principios políticos 
en los Estados socialistas. 

3. Los principios políticos 
de los Estados de 
bienestar. 

4. Comunitarismo frente a 
liberalismo. 

5. Los principios políticos 
en Marta Nussbaum. 

6. Utopías y distopías. 
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6.1. Los conceptos de 
utopía y distopía. 

6.2. La literatura 
utópica. 

6.3. Características del 
pensamiento utópico. 

7. Funciones del 
pensamiento utópico. 

7.1. Función crítica. 

7.2. Función 
liberadora. 

7.3. Experimentación 
intelectual. 

8. Los movimientos 
sociales. 

8.1. Los movimientos 
sociales más importantes. 

   

15. LA REFLEXIÓN 
FILOSÓFICA EN TORNO 
A LA CREACIÓN 
ESTÉTICA 

1. La creación artística. 

1.1. Arte y juego. 

. 1.2. Arte y religión. 

2. El concepto de arte. 

2.1. Hacia una 
definición del arte. 

3. Teorías acerca de la 
belleza y el arte. 

3.1. La belleza como 
algo objetivo. 

3.2. La belleza como 
algo subjetivo. 

3.3. Crisis del concepto 
de belleza. 

3.4. El giro 
antropológico de la 
belleza. 
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4. El sujeto creativo. 

5. Ética y estética. 

6. El papel político del arte 

7. Teorías y problemas 
estéticos 
contemporáneos. 

8. Reflexiones en torno a 
la imagen y la cultura 
audiovisual. 

   

 
 
 
 

* COMPETENCIAS 
CLAVE 

 COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS CON LO 

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 

CCL CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal
los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en int
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimie
y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos
diferentes contextos de manera activa e informada y para constr 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma in
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para c
punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la pr 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convi 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evita
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 
comunicación. 

COMPETENCIA 
PLURILINGÜE 

CP  

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIA EN 
CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INGENIERÍA 

STEM STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos p
propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas p
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si f 

COMPETENCIA 
DIGITAL. 

CD CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo fun 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionand 
almacenamiento de la información de manera adecuada y segur 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herra
incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para com
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  información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

COMPETENCIA 
PERSONAL, SOCIAL Y 
DE APRENDER A 
APRENDER. 

CPSAA CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionand 
social y su propia actividad para dirigir su vida 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experie
que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una person
inteligencia. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, informaci
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fi 

COMPETENCIA 
CIUDADANA 

CC CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión 
para contribuir a la consolidación de su madurez personal y soci 
desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una int 
entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de for 
valores relativos al proceso de integración europea, la Constituci
patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de
en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas ét
afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creen 
violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsa 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodepende
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las accion
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que cond 
Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

COMPETENCIA 
EMPRENDEDORA 

CE CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con
comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el
presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a d
ámbito personal, social y académico con proyección profesional 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades pro
de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos
a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas
reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y solucione
ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, par
considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 

COMPETENCIA EN 
CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES 

CCEC CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimo
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identid
y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de di
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, d
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguaje
caracterizan. 



279 
 

  CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones
sus propias producciones culturales y artísticas, para participar d
humanos y los procesos de socialización y de construcción de la
artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactua 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones 
con autoestima, iniciativa e imaginación. 

 
 
 
 

Criterios de evaluación. 

Competencia específica 1. 

2.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 

reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión, tanto 

filosóficos como literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro 

ámbito cultural. 

Competencia específica 2. 
 

2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la 

investigación filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la 

búsqueda eficiente y segura de información, y la correcta organización, análisis, 

interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como 

por medios más tradicionales. 

2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión 

filosófica, mediante el diseño, la elaboración y la comunicación pública de productos 

originales, tales como trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de texto. 

Competencia específica 3. 

3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones 

y problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, 

retóricas y argumentativas. 

3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 

hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias. 

3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto 

a la pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos 

principios a la práctica argumentativa y al diálogo con los demás. 
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Competencia específica 4. 

 
4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa 

y democrática a través de la participación en actividades grupales y el ejercicio del diálogo 

racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, 

acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 

Competencia específica 5. 

 
5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos 

mediante el análisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos. 

5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un 

proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis 

comparativo de los argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y 

teorías. Competencia específica 6. 

6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando 

y analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos 

pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 

experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 

6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas y teorías filosóficas de 

algunos de los más importantes pensadores de la historia, mediante su aplicación y el 

análisis crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva de la indagación filosófica. 

Competencia específica 7. 

7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos, de carácter fundamental y de actualidad 

de modo interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos, ideas y 

procedimientos provenientes de distintos campos del saber y orientándolos y 

articulándolos críticamente desde una perspectiva filosófica. 

Competencia específica 8. 

 
8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de 

problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las distintas 

posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo 

con los demás las propias tesis al respecto. 

Competencia específica 9. 
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9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emotivo en la 

consideración de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de 

la estética, a través de la reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o 

experiencias con valor estético y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje 

audiovisual en la cultura contemporánea. 



282 
 

2.6 Elementos transversales. 

Bastantes contenidos, propios de las materias del Departamento, se consideran o son 

muy próximos a lo que se entiende por contenido transversal. En todo caso, se prestará 

especial atención a contenidos como: 

- Educación para la paz. 

 
- Asertividad y fomento de un comportamiento responsable: seguridad vial, drogas. 

 
- Cuidado del medio ambiente, fomento del consumo responsable, sostenible, conocimiento 

y fomento del comercio justo. 

- Igualdad de género. Prevención de prejuicios respecto a la homosexualidad y la violencia de 

género. 

- Valoración de la libertad, la diversidad, la multiculturalidad. 

 
-Adquisición de destrezas propias del ciudadano activo, crítico y comprometido socialmente. 

 
- Animación a la lectura. 

 
- Espíritu emprendedor. 

 
- Educación en el conocimiento de dietas saludables. 

 
2.7 Contenidos no vistos el año anterior. 

 
No ha lugar. 

 
2.8 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Filosofía no se limita al ámbito de los 

conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del alumno/a, 

debe considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y 

estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes 

de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten 

su inserción en la sociedad en la que viven. 

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los 

conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre 

constructivo, al análisis crítico de los mismos. Por ello el profesor expondrá, dictará y debatirá 

el tema que corresponda dando a los alumnos apuntes, resúmenes, bibliografía, cuadros 

sinópticos y cualquier otro material que estime oportuno. Al final de cada autor se leerán los 
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textos anteriormente indicados, se podrá ver una película, debatirán los alumnos entre ellos, 

etc. Todo ello se resume en las siguientes las siguientes orientaciones metodológicas: 

El aprendizaje se presenta como una combinatoria entre las explicaciones del profesor/a y el 

protagonismo del alumnado; es decir, no ha de basarse exclusivamente en un proceso 

acumulativo. Se trata de que sean los alumnos/as, en un proceso continuo de intercambio de 

opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de 

construir su propio aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los objetivos. Se pretende 

en todo momento priorizar un aprendizaje significativo. 

Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de 

modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área. 

Instrumentos metodológicos. 

 
No utilizaremos libro de texto. El profesor podrá consultar el libro de Edelvives/laberinto. 

 
Todos seguiremos la misma estructura que viene especificada en la división temporal de la 

asignatura. 

Se iniciará el curso con unas cuestiones iniciales que el profesor/a planteará a sus alumnos/a 

y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias 

previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los 

conceptos más importantes que se irán abordando en el resto de la unidad. 

Se propondrán actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor/a de entre 

las que se ofrecen tanto en el libro de texto como en las diferentes páginas web educativas 

(cortos, cuentos, crucigramas, puzles, juegos de simulación, etc.) 

Será necesario el uso de internet y las nuevas tecnologías. Se propondrá la lectura de algún 

libro o fragmento del mismo y se proyectarán películas adecuadas al tema que estemos 

tratando. Algunas de estas películas que podríamos ver son: El mundo sus manos, La vida de 

Pi, Blackjack, Del revés, El club de los incomprendidos, El señor de las moscas, Trumbo, La 

ola, Cobardes, Doble Check, El Show de Truman, En el nombre del padre, La vida es bella, 

Publicidad Secundaria, y otras pendientes de valorar por los profesores. 

En cuanto a las lecturas. Se les darán comentarios de textos, fragmentos o la lectura 

de alguno de estos libros. Ya mencionados. 

2.8.1 Metodología e innovación. 
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El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 
adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 
educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los 
alumnos desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como 
venimos planteando en nuestra misión como centro. 

Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y 
digital en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022- 
23 procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. 
Igualmente, está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO sucesivamente 
se irán implementando en el resto de cursos de la ESO y bachillerato. 

Características del proyecto de innovación metodológica y digital: 
 

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 
Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se 
trata de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero 
no un modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del 
mismo, debe darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer 
objetivos y competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar. 

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 
profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 
colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se 
circunscribe durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital 
Educativa. 

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 
dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital: 

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 
curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en 
segundo de la ESO se diferencian en dos elementos. 

a. Según las metodologías de aprendizaje: 
i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos 

multidisciplinares, basados en objetivos comunes o tangentes y que 
permiten la evaluación de competencias entre distintos departamentos. 

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un 
proceso de autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares. 

iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de 
hipótesis complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del 
aprendizaje colaborativo para poder ser solucionados. 

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al 
discente responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el 
profesor, que sirve de guía, modelo y corrector, que está siempre 
presente, no sea o no se aprecie como el protagonista del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

v. Flipped classroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los 
alumnos la lectura de los materiales y la investigación de los materiales 
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académicos en casa y el análisis, comprensión y extracción de 
resultados en el aula. 

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar 
planificado por la escasa dotación y la masificación en las aulas. 

b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han 
elaborado una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de 
complejidad y desarrollo en los temas siguiendo el siguiente modelo 
progresivo: 

i. Recordar y comprender. 
ii. Aplicar y analizar. 
iii. Evaluar y crear. 

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 
aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 
denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 
importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 
para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los 
cursos de segundo de la ESO. 

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, 
cromas, equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace 
de Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google 
Classroom, software de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, 
editores de video, audio (Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, 
etc., aunque también hay software específico como Geogebra, Perfect Piano y 
software para alumnos acnees tanto de lengua, como de inglés como de 
ciencias. 

2.8.2 Uso de las Tic. Digitalización. 
 

Utilizaremos la plataforma CLASSROOM. 

 
2.9 Materiales y recursos didácticos. 

 
En cuanto al libro texto ya ha sido mencionado. Recursos didácticos también mencionados en 

la metodología. 

2.10 MATERIAL DISPONIBLE EN AUSENCIA DEL PROFESORADO 
 

Se contempla la entrega de material didáctico –fundamentalmente textos- para que sea 

entregado y realizado por los alumnos en caso de que el profesor no pueda acudir a clase. El 

material en cuestión tendrá relación con la unidad didáctica expuesta en ese momento. 

2.11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos/as son diferentes. Por esta 

razón, algunos de ellos/as pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir 

las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos 
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aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro 

alumnado, como son: 

El número de alumnos/as y las características físicas del aula. 

El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo. 

Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos. 

Nivel académico y hábitos de estudio. 

Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

 
Los casos de alumnos/as que tengan unas necesidades educativas especiales. 

Evaluación inicial 

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca 

del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente: 

Identificar aquellos alumnos/as que requieran un mayor seguimiento en su proceso de 

aprendizaje (alumnado con necesidades educativas especiales, altas capacidades…). 

 
Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que lo requieran. 

 
Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, 

gestión del tiempo, etc. 

Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Alumnado con necesidades educativas especiales 

 
Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual o 

emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios técnicos, ayudas 

especiales y sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo. 
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Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a 

una cultura diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades 

para adaptarse a las tareas de aprendizaje que el ciclo propone. 

Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje. 

Alumnos y alumnas con falta de motivación. 

Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar 

dificultades de aprendizaje. 

Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación). 

Niveles de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente 

y se refleja en seis niveles: 

Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

Atención a la diversidad en la metodología. 

Organización del grupo o aula. 

 
Atención a la diversidad en la evaluación. 

Adaptaciones del currículo. 

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades 

 
Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos/as aprenden 

con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. 

Algunas de estas actividades pueden ser: 

Actividades de repaso y recuperación para los alumnos/as que vayan más atrasados. 

Actividades de ampliación y profundización para los/as más aventajados/as. 

Actividades en las que el alumnado utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, 

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...). 

Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno/a 

aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características individuales. 

Actividades individuales y grupales. 
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Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno/a, permitiendo que elija 

entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación. 

b) Atención a la diversidad en la metodología 

 
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado 

de los alumnos/as: 

Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana que vive 

el alumnado. 

Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos/as y de sus ideas previas. 

 
Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas planteados 

en las unidades didácticas. 

Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 

 
Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de 

distinta forma. 

c) Organización del grupo o aula 

 
La disposición de los alumnos/as en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando 

y, sobre todo, de las características del alumnado (nivel de motivación, dificultades de 

atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos/as con 

problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los que tengan problemas 

de visión. 

d) Atención a la diversidad en la evaluación 

 
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la 

diversidad de los alumnos/as, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, 

permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada 

alumno/a, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos 

diversos ya que no todo el alumnado aprende del mismo modo. 

e) Adaptaciones del currículo 

 
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos/as adquieren los 

conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La 

programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 



289 
 

alumnos/as. Así pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los 

que no lo son. 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando 

con el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del currículo, siempre y 

cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente. 

Actividades complementarias 

 
Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso y que 

están estrechamente relacionadas con los contenidos propios del área de la Filosofía. Para 

su realización, se puede contactar con: 

Algún representante de una ONG para que comente al alumnado su experiencia personal y 

las actividades y objetivos que lleva a cabo su organización. 

Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y autoestima 

personal. 

Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, etc.), 

para que el alumnado reciba información de primera mano sobre el funcionamiento de las 

mismas. 

Siempre que sea posible, éstas y cualesquiera otra actividad complementaria o extraescolar 

que decida realizarse, sería recomendable que se organizará en colaboración con otros 

departamentos didácticos. 

2.12 Actividades complementarias. 

 
Ya expuestas. 

 
2.12 Actividades plan lector. 

 
Ya ha sido expuesto. 

 
2.13 Fomento de la expresión oral. 

 
Ya ha sido expuesto. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

Base legal. Desarrollada según el Decreto 48/2015. 

 
1.1 La materia Historia de la Filosofía. 

 
La asignatura de Historia de la Filosofía tiene como marco legal próximo el Real 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la 

historia de las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios 

para la comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento 

de la Historia de la Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad 

de pensamiento crítico y propio, puesto que, como nos enseñó Kant, la filosofía se fundamenta 

en la autonomía de la propia razón y el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas como propias; 

contribuye al desarrollo personal y la formación de la propia identidad, al plantear al alumnado 

cuestiones de significado profundo sobre su propia existencia y el marco social en el que se 

desarrolla, permitiéndole una mayor capacidad de participación en los procesos sociales, 

culturales y económicos en los que está inmerso y en los cambios de la sociedad actual; pero, 

además, contribuye activamente al desarrollo de la capacidad de aprendizaje, que permitirá 

al alumnado adquirir las competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de 

actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida; atiende, pues, 

a los cuatro principios de la educación: universalidad, humanidad, civilidad y autonomía, 

favoreciendo una educación integral. 

Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue 

conseguir el logro de la mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: tanto 

los relacionados con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de 

diálogo), el ejercicio de la ciudadanía democrática y desarrollo de una conciencia cívica o el 

fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como para alcanzar los 

conocimientos, las capacidades del pensamiento abstracto y las habilidades de la 

investigación y el trabajo intelectual además de los referidos a los hábitos de estudio, recursos 

orales y de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el afianzamiento de 

actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo. 

Con la materia Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades 

cognitivas (a través del desarrollo del pensamiento abstracto), se permite el logro de las 

competencias trasversales (como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la 

creatividad o la capacidad de comunicar) y la trasmisión de actitudes (como la confianza, el 
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entusiasmo o la constancia), al valorar el esfuerzo de la Filosofía por resolver los grandes 

problemas del ser humano y su sociedad en todas las épocas. 

La asignatura se presenta en continuidad con la Filosofía de 4º de la ESO y de 1º de 

Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en 

cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada autor estudiado sus aportaciones 

respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias. 

La materia se organiza en tres bloques que tratan sobre los autores más relevantes en 

las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y 

Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una 

selección aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo 

tanto con su propia época como con las propuestas anteriores en la historia. De ahí que la 

materia se desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la 

presentación de los principales autores y corrientes del contexto del pensamiento de cada 

autor. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un 

conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, debe presentarse en relación 

con la filosofía del autor estudiado, por tanto, destacando aquellas cuestiones y polémicas 

que puedan aclarar su pensamiento, mostrando también los principales problemas filosóficos 

que se dan en la misma época. 

Esta asignatura persigue como objetivo primordial que el alumnado comprenda la 

filosofía como proceso histórico, que comprendan cómo el tratamiento de un problema 

engendra nuevos problemas, y cómo el problema mismo exige ser tratado en función de cómo 

ha sido tratado anteriormente. Para ello será preciso relacionar las distintas corrientes y 

pensadores, a la vez que profundizar en el carácter sistemático de la obra de cada autor. Cosa 

que, por su parte, exige un cierto dominio del vocabulario y del estilo argumentativo propio de 

cada uno de ellos. 

1.2 El Departamento de Filosofía se compone: 

 
FIL 1, con destino definitivo en este centro, imparte esta asignatura. 
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2 OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 
Los objetivos generales de la asignatura, vienen expresados en el BOCM, DECRETO 

52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece el currículo del Bachillerato para la 

Comunidad de Madrid. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por 

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben 

participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. A efectos del presente 

Decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
 

La materia Historia de la Filosofía 2. º de Bachillerato potencia el desarrollo de las 

competencias de comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales y las 

competencias sociales y cívicas. 

Evidentemente, el resto de las competencias también han sido consideradas, en 

particular, el fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender). Para alcanzar una 

adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva, se pondrán en práctica en el 

aula ciertas actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje simultáneos de más de una competencia. 

Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con 

las competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada 

una de ellas. 

Comunicación lingüística 

En la medida en que la filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, discursiva y 

conceptual, los/as estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la definición de 

términos específicos de la materia, la expresión escrita, la adecuación a ciertos contextos de 

comunicación y la comunicación oral en debates y argumentaciones en clase. 

 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Partiendo de que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes disciplinas 

científicas, y que también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento 

científico y de las consecuencias de la tecnología para la vida humana, esta competencia es 



296 
 

crucial en este proyecto. Además, la lógica, como disciplina que vincula filosofía y matemática, 

ha recibido un cuidadoso tratamiento en una unidad específica. 

Competencia digital 

La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el análisis de productos 

audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos vincular con las 

cuestiones desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, se intentará fomentar el uso de 

nuevas tecnologías en la exposición didáctica y las presentaciones de trabajos del alumnado. 

 
 

Aprender a aprender 

Se fomenta la autonomía de los/as estudiantes y su desarrollo como aprendices capaces de 

generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en clase. Asimismo, en 

clase se pueden trabajar actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumen 

y definición, que son básicos para posibilitar la autonomía en el estudio. 

Competencias sociales y cívicas 

La función social de la filosofía y su vinculación con la teoría de la sociedad implican que la 

reflexión sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc., sean parte insoslayable de la 

labor filosófica. Se presentarán nociones y teorías básicas relativas a la naturaleza social del 

ser humano. De igual forma, se ha pretenderá cultivar la capacidad de diálogo y entendimiento 

a través de actividades participativas, como el debate. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía no son ajenos 

a la educación filosófica. Capacidades como la argumentación, el razonamiento o la 

exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa individual. Más allá de estos valores 

transversales, presentes en todas las unidades, el mundo de la empresa y la economía recibe 

un tratamiento específico en estos materiales. 

Conciencia y expresiones culturales 

La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y la necesaria conciencia de su valor 

también juegan un rol crucial en el currículo de Filosofía de 2. º de Bachillerato. Mediante el 

análisis de diferentes obras de arte, pretenderemos incentivar la conciencia y el gusto estético. 

Por lo demás, la conexión entre la Filosofía y el ámbito de la cultura en general es evidente, 

y, por consiguiente, es necesario fomentar una actitud de respeto, tolerancia y conocimiento 

del amplio patrimonio cultural que constituye nuestra forma de vida. 
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4. INDICADORES Y DESCRIPTORES COMPETENCIALES. 
 
 

 
El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera 

las competencias clave. Para ello, en cada una de las seis unidades didácticas en las que 

están distribuidos los contenidos del área de Historia de la Filosofía, concretamos los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje, que son aquellos aspectos de la 

competencia que podemos evaluar de forma explícita y objetiva. 

Análisis de las competencias clave (indicadores y descriptores competenciales): 
 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 
Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el 

análisis y comentario de los libros y textos filosóficos y derechos humanos incluidos en 

cada una de las unidades didácticas del libro de texto. 

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la comunicación 

y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y resolución de 

dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas, como 

la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la empatía. 

Indicadores 

 
 Comprensión y expresión oral y escrita. 

 
 Normas básicas de comunicación. 

 
 La importancia de la lectura. 

 
Descriptores 

 
 Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación. 

 
 Comprender el sentido de textos orales y escritos. 

 
 Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado. 

 
 Mantener una actitud positiva hacia la lectura. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
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Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar 

juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y dilemas 

morales. 

Indicadores 

 
 Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 

 
 Ciencia y tecnología en la actualidad. 

 
 El método científico y su aplicación en la vida cotidiana. 

 
 La importancia de una vida saludable. 

 
Descriptores 

 
 Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para entender lo que 

sucede a nuestro alrededor. 

 Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro cuerpo, frente a 

los estereotipos de belleza dominantes. 

 Usar de forma responsable los recursos naturales. 

 
 Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible. 

 
 Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y sus 

repercusiones en nuestra vida y en la de las nuevas generaciones. 

 Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de problemas 

características del método científico para abordar los problemas éticos relacionados 

con la vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico. 

Competencia digital (CD) 

 
La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al 

alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y la historia de la filosofía 

y facilitar el acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que muestren 

la contribución de los valores éticos a la sociedad. 

Indicadores 

 
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 La información en la red. 

 
 Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0. 

 
Descriptores 

 
 Usar las nuevas tecnologías de forma responsable. 

 
 Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los medios 

informáticos. 

 Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción del 

conocimiento. 

 Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información que respeten los derechos 

humanos y no sean radicales para desarrollar criterios para seleccionar el uso de las 

mismas. 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 
Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos 

cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que 

caracterizan cualquier proceso de aprendizaje. 

Indicadores 

 
 Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo. 

 
 Recursos para desarrollar el pensamiento crítico. 

 
 Organización, planificación y evaluación del aprendizaje. 

 
Descriptores 

 
 Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con éxito el proceso 

de aprendizaje. 

 Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la verdad. 
 

 Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo, la empatía y la 

cooperación. 

 Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados en cada una 

de las unidades. 
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 Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, etc. 

 
 Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del aprendizaje. 

 
 Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos contextos, tanto 

en el aula como fuera de ella. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 
Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están relacionadas de 

una forma más directa con el área de la Historia de la Filosofía. Las habilidades sociales 

y las actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen la Historia 

de la Filosofía en la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayuda a fortalecer la identidad 

personal, facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo que desarrolla 

valores tan importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad 

cultural, religiosa, etc. 

Indicadores 

 
 Conocimiento de los derechos y deberes. 

 
 Habilidades para la interacción social. 

 
 Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes. 

 
Descriptores 

 
 Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la Constitución Española. 

 
 Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos e implicarse 

en aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida de los demás. 

 Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar de acuerdo 

con ellos. 

 Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia y resolver 

conflictos. 

 Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y democrático de 

derecho. 

 Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como elemento de 

enriquecimiento personal y social. 
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 Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos de interés 

común. 

 Reconocer y aplicar los derechos y deberes en el contexto del aula. 

 
 Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores morales. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 
La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son aspectos 

de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y desarrollar 

estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de actividades y 

supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le permitan exponer sus 

propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas. 

Indicadores 

 
 Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 

 
 La importancia de la toma de decisiones. 

 
 Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos. 

 
Descriptores 

 
 Reconocer y potenciar las cualidades personales. 

 
 Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones. 

 
 Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades. 

 
 Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en grupo. 

 
 Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas acciones y tareas. 

 
 Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
El área de la Historia de la Filosofía permite el desarrollo de pautas personales, sociales 

e interculturales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática, 

respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos. 

Indicadores 
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 Respeto por las creaciones culturales. 

 
 Expresión cultural y artística. 

 
 La importancia de la estética en nuestra sociedad. 

 
Descriptores 

 
 Valorar la belleza de las obras de arte, así como de cualquier otra manifestación de 

creatividad. 

 Apreciar la interculturalidad como una oportunidad para el enriquecimiento personal y 

social. 

 Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos. 

 
 Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir de las 

creaciones artísticas propias o ajenas. 

 Desarrollar y fomentar el gusto por la estética. 
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5. CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN 

 
(Los alumnos vieron prácticamente TODO EL TEMARIO en 1º de Bachillerato) 

 
Los contenidos, según vienen expresados en el BOCM, REALDECRETO 1105/2014, de 

26 de diciembre por el que se establece el currículo del Bachillerato para la Comunidad 

de Madrid, son los siguientes: 

Los contenidos, según vienen expresados en el BOCM, REALDECRETO 1105/2014, de 

26 de diciembre por el que se establece el currículo del Bachillerato para la Comunidad 

de Madrid, son los siguientes: 

 
 
 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 
 

 
 
 

1. El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. 

2. Platón. El autor y su contexto filosófico. 

3. Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. El helenismo. 

4. Cristianismo y Filosofía. Agustín de Hipona. 

5. La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

6. La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam. Las 

relaciones razón-fe. 

 
 

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA EDAD MODERNA 
 

 
 
 

1. La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo 

político de Maquiavelo. 

2. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

3. Hume. El autor y su contexto filosófico: Locke 

4. La Ilustración francesa. Rousseau. 

5. El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 

 
 
 

1. Introducción a la filosofía contemporánea 
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2. Marx. El autor y su contexto filosófico 

3. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico 

4. La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico 

5. La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. Habermas y 

la crítica de la Escuela de Frankfurt 

6. La posmodernidad 

TEMPORIZACIÓN. 

 
Se propone la siguiente temporización que puede ser modificada según las 

necesidades del grupo o según considere el profesor. 

1ª Evaluación. Bloque 1. 

2ª Evaluación. Bloque 2. 

3ª Evaluación. Bloque 3. 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
 

 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

 
 
 
 

 

- El nacimiento de la 

filosofía en Grecia. 

El comienzo de la 

filosofía griega. La 

evolución de la 

filosofía presocrática. 

1. Conocer el origen de la 

filosofía en Grecia y 

relacionarlo con la filosofía 

presocrática y el giro 

antropológico de Sócrates y 

los sofistas. 

1.1. Explica y 

comprende 

las 

principales 

etapas de 

formación 

de la 

filosofía en 

la antigua 

Grecia. 

 
 
 
 

CCL, 

CAA, 

- Los grandes 

sistemas de la 

filosofía griega y 

romana. Los sofistas 

y Sócrates. Platón y 

Aristóteles. La 

filosofía durante el 

helenismo y el 

imperio romano. 

SEIP 

2. Conocer las distintas 

escuelas éticas surgidas en 

el helenismo como el 

epicureísmo, el estoicismo y 

el escepticismo, examinando 

sus concepciones morales y 

el ideal del sabio. 

2.1. Describe las 

respuestas 

de las 

doctrinas 

éticas 

helenísticas. 

 
 

CMCT, 

CEC, 

CD 
- Cristianismo y 

filosofía. 

Conocimiento 

intuitivo y 

conocimiento 

abstracto. La función 

significativa del 

universal. La teoría 

de la suposición. 

 

3. Reconocer la repercusión 

de los grandes científicos 

helenísticos como 

Arquímedes, Euclides, 

Eratóstenes, Hiparco, 

Galeno o Apolonio, entre 

otros, apreciando la gran 

importancia para occidente 

3.1. Identifica 

algunos de 

los grandes 

logros de la 

ciencia 

alejandrina. 

 
 

 
CMCT, 

CEC, 

CD 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Criterios 

de evaluación 
Contenidos CC 

 de la Biblioteca de 

Alejandría. 

  

4. Explicar el origen del 

pensamiento cristiano y su 

encuentro con la filosofía. 

4.1. Explica el 

encuentro 

de la 

filosofía y la 

religión 

cristiana en 

sus 

orígenes. 

 
 

 
CEC, 

CSYC, 

CCL 

 
 

UNIDAD 2: PLATÓN 
 
 
 
 

 

- Introducción. 

Platón: Vida y 

obra. 

- La metafísica 

dualista. 

Explicación del 

dualismo en sus 

versiones 

epistemológica, 

ontológica y 

antropológica. 

1. Conocer el origen 

de la filosofía en 

Grecia y 

comprender el 

primer gran 

sistema filosófico, 

el idealismo de 

Platón. 

1.1. Utiliza conceptos de 

Platón, como idea, 

mundo sensible, 

mundo inteligible, bien, 

razón, doxa, episteme, 

universal, absoluto, 

dualismo, 

reminiscencia, 

transmigración, 

mimesis, methexis, 

virtud y justicia, entre 

otros, aplicándolos con 

rigor. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, 

CAA 
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- El conocimiento y 

la realidad. 

Exposición de la 

teoría de las ideas, 

la ontología 

jerarquizada de 

Platón, los 

problemas de la 

teoría de las ideas, 

las formas de 

conocimiento, la 

teoría de la 

reminiscencia y los 

símiles de la línea y 

de la caverna. 

2. Analizar la relación 

entre realidad y 

conocimiento, la 

concepción 

dualista del ser 

humano y la 

dimensión 

antropológica y 

política de la 

virtud. 

2.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD 

3. Relacionar a 

Platón con la 

filosofía 

presocrática y el 

giro antropológico 

de Sócrates y los 

sofistas, valorando 

su influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los 

cambios 

socioculturales de 

la Grecia antigua y 

apreciando 

críticamente su 

discurso. 

3.1. 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 

relacionándolas con 

las soluciones 

aportadas por Platón. 

 

- El ser humano: 

ética y educación. 

Presentación de la 

psicología y de la 

antropología de 

Platón. 

Intelectualismo 

ético y virtudes del 

alma. Teoría de la 

educación y etapas 

educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL, 

CEC, 

CSYC 

- La política. 

Explicación de los 

principios básicos 

de la filosofía 

política de Platón: 

teoría del filósofo- 

gobernante, clases 

y funciones 

sociales, teoría de 

la justicia y formas 

 

3.2. Respeta el esfuerzo de 

la filosofía de Platón 

por contribuir al 

CSYC, 

SEIP 
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CC Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Criterios 

de evaluación 

 
Contenidos 

de gobierno.  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. 

 

UNIDAD 3: ARISTÓTELES 
 
 
 
 

 

- Introducción: 

Aristóteles. Vida 

y obra. 

- La lógica. 

Exposición de los 

principios de la 

lógica aristotélica, 

las formas de 

razonamiento y 

las principales 

críticas a la 

filosofía de Platón. 

1. Entender el sistema 

físico teleológico de 

Aristóteles. 

1.1. Utiliza con rigor 

conceptos del marco 

del pensamiento 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL, 

CAA 
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- Los principios 

del conocer. 

Presentación de 

los principios de la 

epistemología 

aristotélica. 

Resumen de la 

teoría de las 

categorías y la 

abstracción 

2. Examinar su 

concepción de la 

metafísica y la teoría 

del conocimiento. 

2.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CD 

- La metafísica. 

Introducción a la 

noción de 

sustancia, a la 

teoría de las 

causas y al 

hilemorfismo. 

 

3. Relacionar la 

filosofía de 

Aristóteles con el 

pensamiento de 

Platón, la física de 

Demócrito, 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de la 

Grecia Antigua y 

apreciando 

críticamente su 

discurso. 

3.1. Describe las 

respuestas de la física 

de Demócrito, 

identificando los 

problemas de la 

filosofía antigua y 

relacionándolas con 

las soluciones 

aportadas por 

Aristóteles. 

 

- Física y 

psicología. 

Teoría del 

movimiento y 

orden del 

universo. 

Psicología: partes 

del alma y teoría 

del entendimiento. 

 
 
 
 
 
 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

- Ética y política. 

Eudemonismo, 

teoría de las 

virtudes y filosofía 

política: análisis 

de las formas de 

gobierno. 

 

4. Comprender la ética 

eudemonista y la 

política de 

Aristóteles. 

4.1. Valora el esfuerzo de 

la filosofía de 

Aristóteles por 

contribuir al desarrollo 

del pensamiento 

 
 
CSYC, 

 SEIP 
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  occidental, valorando 

positivamente el 

planteamiento 

científico de las 

cuestiones. 

 

UNIDAD 4: AGUSTÍN DE HIPONA 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Introducción: Agustín 

de Hipona. Vida y obra. 

1. Explicar el origen 

del pensamiento 

cristiano y su 

encuentro con la 

filosofía. 

1.1. Explica el encuentro 

de la filosofía y la 

religión cristiana en 

sus orígenes, a 

través de las tesis 

centrales del 

pensamiento de 

Agustín de Hipona. 

 

- Creer para 

comprender. 

Platonismo y 

cristianismo. Filosofía, 

ciencia y sabiduría. 

Tipos de conocimiento. 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

- El descubrimiento de 

la verdad. La refutación 

del escepticismo. El 

principio de la 

autoconciencia. La teoría 

de la iluminación. 

2. Entender la 

teoría 

agustiniana de la 

verdad y el 

conocimiento 

interior. 

2.1. Entiende la teoría 

agustiana de la 

verdad y el 

conocimiento interior. 

 
 
 

CCL, 

CAA 

- El mal, el ser humano y 

la historia. La creación 

del mundo y del ser 

humano. La libertad y el 

mal. La historia y la 

dialéctica de las dos 

ciudades. 

 

3. Comprender la 

defensa de la 

libertad en 

Agustín de 

Hipona. 

3.1. Comprende la 

defensa de la libertad 

en Agustín de 

Hipona. 

 
 

CAA, 

CSYC 

4. Explicar la visión 

del mal y de la 

historia en 

Agustín de 

Hipona. 

4.1. Explica la visión del 

mal y de la historia 

en Agustín de 

Hipona. 

 

 CSYC, 

 CEC 
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UNIDAD 5: TOMÁS DE AQUINO 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Introducción: 

Tomás de Aquino. 

Vida y obra. 

1. Conocer la síntesis 

de Tomás de 

Aquino, 

relacionándolo con 

el agustinismo, la 

filosofía árabe y 

judía y el 

nominalismo, 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de la 

Edad Media. 

1.1. Define conceptos de 

Tomás de Aquino, 

como razón, fe, 

verdad, Dios, esencia, 

existencia, creación, 

inmortalidad, ley 

natural, ley positiva y 

precepto, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 

 

- Fe y razón. El 

aristotelismo 

cristiano. Filosofía, 

y teología. 

 
CCL, 

CAA 

- Metafísica y teoría 

del conocimiento. 

Dios y el mundo: 

esencia y 

existencia. La 

analogía del ser. 

Demostración de la 

existencia de Dios. 

La abstracción. 

Verdad como 

adecuación. 

 

1.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en 

el escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Tomás de 

Aquino, distinguiendo 

la relación entre fe y 

razón, las vías de 

demostración de la 

existencia de Dios y la 

ley moral, 

comparándolas con las 

teorías de la filosofía 

antigua. 

 
 
 
 
 
 

 
CCL, 

CMCT, 

CEC, 

- Psicología, ética y 

política. El ser 

humano. La 

felicidad. La ley 

CD 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

moral y la ley 

positiva. 

 1.3. Discrimina las 

respuestas del 

agustinismo, la filosofía 

árabe y judía y el 

nominalismo, 

identificando los 

problemas de la 

filosofía medieval y 

relacionándolas con 

las soluciones 

aportadas por Tomás 

de Aquino. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

CEC, 

CSYC 

1.4. Valora el esfuerzo de 

la filosofía de Tomás 

de Aquino por 

contribuir al desarrollo 

de las ideas y a los 

cambios sociales de la 

Edad Media, juzgando 

positivamente la 

universalidad de la ley 

moral. 

 
 
 
 
 

CSYC, 

SIEP 

UNIDAD 6: GUILLERMO DE OCKHAM 
 
 
 
 

 

- Introducción: 

Guillermo de 

Ockham. Vida y 

obra. 

- El horizonte de un 

pensamiento 

nuevo. Nominalismo 

y tomismo. La 

1. Conocer alguna de las 

teorías centrales del 

pensamiento de 

Guillermo de Ockham, 

cuya reflexión crítica 

supuso la separación 

razón-fe, la 

independencia de la 

1.1. Conoce las tesis 

centrales del 

nominalismo de 

Guillermo de 

Ockham y su 

importancia para 

la entrada en la 

Modernidad. 

 
 

 
CAA, 

CSYC, 

CEC 
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reivindicación de la 

experiencia y la 

observación. 

Filosofía y el nuevo 

impulso para la ciencia. 

1.2. Entiende la 

relación entre el 

tomismo y el 

nominalismo y el 

giro de Ockham 

hacia la 

experiencia y la 

observación. 

 

- Conocimiento y 

lenguaje. 

Conocimiento 

intuitivo y 

conocimiento 

abstracto. La función 

significativa del 

universal. La teoría 

de la suposición. 

- Psicología, ética y 

política. La 

naturaleza del ser 

humano. La doctrina 

moral. El 

pensamiento 

político. 

 CCL, 

CMCT 

1.3. Conoce la 

interpretación de 

los universales y 

la teoría de la 

suposición de 

Ockham. 

 
 
 

CCL, 

CMCT 

1.4. Profundiza en la 

concepción del ser 

humano de 

Ockham y en su 

pensamiento 

político. 

 
 
 
 
CSYC, 

CEC 

 
 

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA EDAD MODERNA 
 
 

 
6. La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma 

aristotélico. El realismo político de Maquiavelo. 

7. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

8. Hume. El autor y su contexto filosófico: Locke 

9. La Ilustración francesa. Rousseau. 

10. El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 
 
 

UNIDAD 7: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA MODERNA 



314 
 

 
 

 
 

- Renacimiento y 

Modernidad. De la 

Edad Media al 

Renacimiento. El 

humanismo. 

Antropocentrismo y 

naturalismo. La 

Reforma protestante. 

La revolución 

científica. 

1. Comprender la 

importancia del giro del 

pensamiento occidental 

que anticipa la 

Modernidad, dado en el 

Renacimiento, valorando 

el nuevo humanismo, el 

antropocentrismo que 

ensalza la dignitas 

hominis, la investigación 

de los prejuicios del 

conocimiento por Francis 

Bacon, y las 

implicaciones de la 

revolución científica. 

1.1. Comprende la 

importancia 

intelectual del 

giro de 

pensamiento 

dado en el 

Renacimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

- El racionalismo. 

Principales ideas del 

racionalismo. 

Racionalismo y 

matemáticas. El 

conocimiento y el 

método. 

 

2. Entender las 

características de la 

corriente racionalista. 

2.1. Conoce y 

explica las 

ideas centrales 

del 

racionalismo. 

CCL, 

- El empirismo. 

Características 

fundamentales del 

empirismo. 

Empirismo y 

racionalismo. La 

reflexión sobre el 

método en Francis 

Bacon. El 

pensamiento político 

de los empiristas. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

3. Conocer las 

características de la 

corriente empirista. 

3.1. Conoce y 

explica las 

ideas centrales 

del empirismo. 

CAA, 

CMCT, 

CEC 

4. Conocer los principales 

ideales de los ilustrados. 

4.1. Comprende los 

ideales que 

impulsaron los 

ilustrados 

franceses. 

 

CSYC, 

SIEP, 

- La Ilustración. La 

confianza ilimitada en 

la razón. Las ideas 

CD 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 
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distintivas del 

movimiento. La 

Ilustración europea. 

   

 
 

UNIDAD 8: MAQUIAVELO 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Introducción: 

Maquiavelo. Vida y 

obra. 

1. Conocer las tesis 

fundamentales 

del realismo 

político de 

Maquiavelo. 

1.1. Comprende la 

importancia 

intelectual del giro 

en el pensamiento 

político del 

Renacimiento. 

CCL, 

CAA, 

- El Renacimiento: 

contexto histórico. 

Política y moral. 

Predecesores del 

pensamiento político 

de Maquiavelo. 

CMCT, 

CEC 

1.2. Explica las ideas 

ético-políticas 

fundamentales de 

Maquiavelo, y las 

compara con los 

sistemas ético- 

políticos anteriores. 

CCL, 

AA, 

CEC, 
- La nueva ciencia 

política. El realismo 

político. La 

antropología pesimista 

de Maquiavelo. La 

teoría maquiaveliana 

de la historia. 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

1.3. Entiende el sentido 

del realismo político 

y sus concepciones 

del ser humano y de 

la historia. 

 
 
CSYC, 

 
- República y virtud: la 

política de 

Maquiavelo. El 

republicanismo: la 

libertad cívica. La 

fortuna y la virtud. La 

CEC 

1.4. Comprende el 

objetivo crítico del 

pensamiento político 

de Maquiavelo y su 

 
CSYC, 

CEC 
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función política de la 

religión. 

 defensa de la 

república. 

 

 
 

UNIDAD 9: DESCARTES 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Introducción: 

Descartes. Vida y 

obra. 

1. Entender las 

características de 

la corriente 

racionalista 

profundizando en 

el pensamiento 

de Descartes, 

distinguiendo el 

conocimiento 

metódico y su 

relación con la 

realidad, el cogito 

y el dualismo en 

el ser humano, 

relacionándolo 

con la filosofía 

humanista y el 

monismo de 

Spinoza, 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los 

cambios 

socioculturales de 

1.1. Identifica conceptos 

del racionalismo 

cartesiano como 

razón, certeza, 

método, duda, 

hipótesis, cogito, 

idea, sustancia y 

subjetivismo entre 

otros, aplicándolos 

con rigor. 

 

- El nacimiento del 

racionalismo. La 

influencia de la ciencia 

moderna. Un método 

seguro para la ciencia. 

 

CCL, 

CAA 

- La duda metódica y 

el cogito. El proceso 

de la duda y sus 

motivos. La primera 

verdad: «pienso luego 

existo». La teoría de 

las sustancias. Las 

ideas y sus clases. 

Argumentos sobre la 

existencia de Dios. 

 

1.2. Comprende y 

explica con claridad, 

tanto en el lenguaje 

oral como en el 

escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de 

Descartes, 

analizando el 

método y la relación 

entre conocimiento y 

realidad a partir del 

cogito y el dualismo 

en el ser humano, 

comparándolas con 

 
 
 
 
 
 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

- El ser humano, la 

libertad y la moral. 

Alma y cuerpo: el 

dualismo 

antropológico. La 

CD 
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libertad. La moral y las 

pasiones. 

la Edad Moderna 

y apreciando 

críticamente su 

discurso. 

las teorías de la 

filosofía antigua y 

medieval. 

 

  1.3. Describe las 

respuestas de la 

filosofía humanista 

sobre la naturaleza 

humana y el 

monismo panteísta 

de Spinoza, 

identificando los 

problemas de la 

filosofía moderna y 

relacionándolas con 

las soluciones 

aportadas por 

Descartes. 

 
 
 
 
 
 
 

CSYC, 

  CAA, 

  CMCT 

  1.4. Estima el esfuerzo 

de la filosofía de 

Descartes por 

contribuir al 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de la 

Edad Moderna, 

valorando 

positivamente la 

universalidad de la 

razón cartesiana. 

 
 
 
 
 
 

CEC, 

  CSYC, 

  SIEP 

UNIDAD 10: LOCKE Y HUME 
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Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Introducción: 

Locke y Hume. 

Vida y obra. 

1. Conocer las 

características de la 

corriente empirista 

profundizando en el 

pensamiento de 

Hume, analizando los 

principios y 

elementos del 

conocimiento, 

respecto a la verdad, 

las críticas a la 

causalidad y la 

sustancia y la 

defensa del 

emotivismo moral, 

relacionándolo con el 

liberalismo político de 

Locke, identificando 

su influencia en el 

desarrollo delas 

ideas y los cambios 

socioculturales de la 

Edad Moderna y 

valorando 

críticamente su 

discurso. 

1.1. Utiliza conceptos de 

Hume, como 

escepticismo, crítica, 

experiencia, 

percepción, 

inmanencia, 

asociación, 

impresiones, ideas, 

hábito, contradicción, 

causa, creencia, 

sentimiento, mérito, 

utilidad, felicidad, 

contrato social, 

libertad y deber, entre 

otros, usándolos con 

rigor. 

 

- El empirismo de 

Locke. Las ideas 

y sus clases. La 

crítica a la noción 

de sustancia. 

Esencia nominal y 

esencia real. El 

problema de la 

identidad personal. 

 
 
 
 
 

CCL, 

CAA 

- Fenomenismo y 

escepticismo en 

Hume. 

Impresiones e 

ideas. El espacio y 

el tiempo. La 

semejanza. La 

explicación 

psicológica del yo. 

La crítica al 

principio de 

causalidad. La 

negación de la 

identidad personal. 

 

1.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en 

el escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Hume, 

distinguiendo los 

principios y elementos 

del conocimiento, 

respecto a la verdad, 

la crítica a la 

causalidad y a la 

sustancia y el 

emotivismo moral, 

comparándolas con 

las teorías de la 

filosofía antigua, 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

- La moral y la 

política en Locke 

y en Hume. El 

utilitarismo de 

Hume. Liberalismo 

y contrato social. 

CD 
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CC Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Criterios 

de evaluación 

 
Contenidos 

Sociedad civil y 

división de poderes 

en Locke. 

 medieval y con el 

racionalismo 

moderno. 

 

1.3. Conoce y explica las 

ideas centrales del 

liberalismo político de 

Locke, identificando 

los problemas de la 

filosofía moderna y 

relacionándolas con 

las soluciones 

aportadas por Hume. 

 
 
 
 
CSYC, 

CAA, 

CEC 

1.4. Valora el esfuerzo de 

la filosofía de Hume 

por contribuir al 

desarrollo de las ideas 

y a los cambios 

socioculturales de la 

Edad Moderna, 

juzgando 

positivamente la 

búsqueda de la 

felicidad colectiva. 

 
 
 
 
 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

 
 

UNIDAD 11: ROUSSEAU 
 
 
 
 

 

 1. Conocer los 

principales ideales 

1.1. Comprende los 

ideales que 

CMCT, 

CAA, 
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- Introducción: 

Rousseau. Vida y 

obra. 

- Rousseau y la 

Ilustración francesa. 

Enfrentamientos y 

polémicas con sus 

contemporáneos. La 

ruptura con los 

ilustrados. 

- La crítica de 

Rousseau a la 

civilización. Estado 

de naturaleza y 

estado social. Los 

objetivos concretos de 

la crítica de 

Rousseau. El origen 

de la desigualdad. 

- El proyecto social y 

político de 

Rousseau. La 

filosofía de la 

educación: Emilio. La 

filosofía de la religión: 

la profesión de fe. La 

filosofía política. La 

doctrina sobre el 

contrato social. La 

voluntad general. 

de los ilustrados 

franceses, 

profundizando en el 

pensamiento de 

Rousseau, 

valorando la 

importancia de su 

pensamiento para el 

surgimiento de la 

democracia 

mediante un orden 

social acorde con la 

naturaleza humana. 

impulsaron los 

ilustrados franceses 

y explica el sentido y 

trascendencia del 

pensamiento de 

Rousseau, desde su 

crítica social hasta la 

defensa del contrato 

social y la voluntad 

general. 

 

1.2. Comprende la teoría 

del estado de 

naturaleza de 

Rousseau y su 

crítica a la cultura. 

 
 
CSYC, 

CEC 

1.3. Entiende la 

concepción de la 

educación de 

Rousseau y su 

visión de la religión. 

 
CAA, 

CSYC, 

CEC 

1.4. Profundiza en la 

teoría política de 

Rousseau, 

comprendiendo sus 

conceptos clave de 

contrato social y 

voluntad general. 

 
 
 
 
 
CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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UNIDAD 12: KANT 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

- Introducción: 

Kant. Vida y obra. 

1.1. Comprender el 

idealismo crítico de 

Kant, analizando el 

conocimiento 

trascendental, la ley 

moral y la paz 

perpetua, 

relacionándolo con 

el racionalismo de 

Descartes, el 

empirismo de Hume 

y la filosofía 

ilustrada de 

Rousseau, 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de la 

Edad Moderna. 

1.1. Aplica conceptos de 

Kant, como 

sensibilidad, 

entendimiento, 

razón, crítica, 

trascendental, 

ciencia, innato, 

juicio, a priori, a 

posteriori, facultad, 

intuición, categoría, 

ilusión trascendental, 

idea, ley, fenómeno, 

noúmeno, voluntad, 

deber, imperativo, 

categórico, 

autonomía, 

postulado, libertad, 

dignidad, persona, 

paz y pacto, entre 

otros, utilizándolos 

con rigor. 

 

- El giro 

copernicano 

kantiano. La 

filosofía precrítica 

de Kant. ¿Es 

posible la 

metafísica como 

ciencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL, 

- La teoría del 

conocimiento: 

¿qué puedo 

saber? Juicios 

analíticos y 

sintéticos: a priori y 

a posteriori. Las 

facultades y el 

proceso de 

conocimiento. La 

distinción entre 

fenómeno y 

noúmeno o cosa 

en sí. La dialéctica 

de la razón pura. 

CAA 

1.2. Entiende y explica 

con claridad, tanto 

en el lenguaje oral 

como en el escrito, 

las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Kant, 

analizando las 

facultades y los 

 
 

CMCT, 

CD, 
- Filosofía práctica: 

la ética formal de 

Kant. Aspectos 

esenciales de la 

CSYC, 

CCL 
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ética kantiana. Los 

imperativos 

morales: el 

imperativo 

categórico. 

Autonomía y 

heteronomía 

morales. Legalidad 

y moralidad. 

 límites del 

conocimiento, la ley 

moral y la paz 

perpetua, 

comparándolas con 

las teorías de la 

filosofía antigua, 

medieval y moderna. 

 

1.3. Relaciona la teoría 

política de Rousseau 

con las soluciones 

aportadas por Kant. 

 

- La filosofía de la 

historia y de la 

religión. La 

filosofía de la 

religión. La filosofía 

de la historia. 

Antropología 

filosófica: ¿qué es 

el ser humano? 

CAA, 

CEC 

1.4. Respeta el esfuerzo 

de la filosofía de 

Kant por contribuir al 

desarrollo de las 

ideas y a los 

cambios sociales de 

la Edad Moderna, 

valorando 

positivamente la 

dignidad y la 

búsqueda de la paz 

entre las naciones. 

 
 
 
 
 
 
 
CSYC, 

 SIEP 

 
 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 

 
 
 

7. Introducción a la filosofía contemporánea 

8. Marx. El autor y su contexto filosófico 

9. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico 

10. La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su 

contexto filosófico 
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11. La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su 

contexto filosófico. Habermas y la crítica de la Escuela de 

Frankfurt 

12. La posmodernidad 
 
 

UNIDAD 13: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

- La filosofía en el 

siglo XIX. Las 

reacciones al idealismo 

hegeliano. El 

evolucionismo y el 

positivismo sociales. 

Historicismo y 

vitalismo. 

1. Comprender la 

importancia del giro 

del pensamiento 

occidental que 

supone la filosofía 

contemporánea de 

los siglos XIX y XX. 

1.1. Comprende la 

importancia 

intelectual del 

pensamiento 

contemporáneo. 

 
 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

2. Entender las 

reacciones al 

pensamiento 

hegeliano, las 

teorías evolutivas y 

la relevancia del 

historicismo y del 

vitalismo. 

2.1. Conoce y explica 

las ideas centrales 

de las corrientes 

principales del 

pensamiento 

contemporáneo. 

 

- La filosofía en el 

siglo XX. Filosofía 

analítica y 

neopositivismo lógico. 

Fenomenología y 

existencialismo. El 

marxismo y la Escuela 

de Frankfurt. 

 
 
 

CCL, 

CAA 

3. Conocer las 

características de la 

corriente de la 

filosofía analítica y el 

neopositivismo 

lógico, así como la 

fenomenología, el 

existencialismo y el 

marxismo 

3.1. Distingue las 

respuestas de las 

principales 

escuelas y 

corrientes de la 

filosofía 

contemporánea a 

los problemas 

actuales. 

 

- Últimas tendencias. 

Desarrollos de la 

hermenéutica. Del 

estructuralismo al 

neoestructuralismo. 

Tecnología, ética y 

política. 

 

 
CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Criterios 

de evaluación 
Contenidos CC 

 contemporáneo.   

4. Conocer las últimas 

tendencias de la 

filosofía del siglo XX 

y del siglo XXI. 

4.1. Valora el esfuerzo 

y analiza 

críticamente los 

supuestos del 

pensamiento 

contemporáneo. 

 
 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

 
 
 
 
 

UNIDAD 14: MARX 
 
 
 
 

 

- Introducción: 

Marx. Vida y 

obra. 

- La novedad 

filosófica del 

marxismo. Una 

nueva versión del 

materialismo. La 

transformación del 

mundo. 

- La estructura 

material de la 

sociedad. 

1. Entender el 

materialismo histórico 

de Marx, analizando la 

teoría del cambio 

social, la alienación y 

la crítica a las 

ideologías, 

relacionándolo con el 

idealismo de Hegel y 

con Feuerbach, e 

identificándola 

influencia de Marx en 

el desarrollo de las 

ideas y los cambios 

1.1. Identifica conceptos 

de Marx, como 

dialéctica, 

materialismo 

histórico, praxis, 

alienación, 

infraestructura, 

superestructura, 

fuerzas productivas, 

medios de 

producción, lucha de 

clases, trabajo, 

plusvalía y 

humanismo, entre 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL, 

CAA 
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Infraestructura y 

superestructura. 

La infraestructura 

económica. La 

superestructura 

ideológica. 

- La alienación y 

sus clases. La 

noción de 

alienación. El 

proceso de 

alienación. Tipos 

de alienación. 

- Historia y 

revolución. 

Materialismo 

histórico y 

materialismo 

dialéctico. La 

revolución y la 

lucha de clases. 

La utopía de una 

sociedad sin 

clases. 

sociales de la Edad 

Contemporánea y 

valorando críticamente 

su discurso. 

otros, utilizándolos 

con rigor. 

 

1.2. Conoce y explica con 

claridad, tanto en el 

lenguaje oral como 

en el escrito, las 

teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Marx, 

examinando el 

materialismo 

histórico, la crítica al 

idealismo, a la 

alienación, a la 

ideología, y su visión 

humanista del 

individuo. 

 
 
 
 
 
 

 
CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CCL 

1.3. Identifica los 

problemas de la 

filosofía 

contemporánea 

relacionándolos con 

las soluciones 

aportadas por Marx. 

 
 
 

CAA, 

CEC 

1.4. Valora el esfuerzo de 

la filosofía de Marx 

por contribuir al 

desarrollo de las 

ideas y a los cambios 

sociales de la Edad 

Contemporánea, 

juzgando 

 
 
 
 
CSYC, 

SIEP 
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  positivamente la 

defensa de la 

igualdad social. 

 

UNIDAD 15: NIETZSCHE 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Introducción: 

Nietzsche. Vida 

y obra. 

1. Comprender el 

vitalismo de 

Nietzsche, analizando 

la crítica a la 

metafísica, a la moral, 

a la ciencia y al 

lenguaje y 

entendiendo la 

afirmación del 

superhombre como 

resultado de la 

inversión de valores y 

la voluntad de poder, 

relacionándolo con el 

vitalismo de 

Schopenhauer, 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

sociales 

contemporáneos y 

enjuiciando 

críticamente su 

discurso. 

1.1. Define conceptos de 

Nietzsche, como 

crítica, tragedia, 

intuición, metáfora, 

convención, 

perspectiva, 

genealogía, 

transvaloración, 

nihilismo, 

superhombre, 

voluntad de poder y 

eterno retorno, entre 

otros, aplicándolos 

con rigor. 

 

- El nihilismo. 

«Dios ha 

muerto»: las tres 

vertientes del 

nihilismo. La 

cultura griega 

como cultura de 

la salud. 

 
 
 

 
CCL, 

CAA 

- La crítica a la 

cultura 

occidental. El 

método 

genealógico. 

Contra el 

platonismo y el 

cristianismo. 

Moral de los 

señores y moral 

de los esclavos. 

 

1.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en 

el escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía de Nietzsche, 

considerando la 

crítica a la metafísica, 

la moral, la ciencia, la 

verdad como 

metáfora y la 

afirmación del 

superhombre como 

 
 
 
 
 
 
CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CCL 
- La razón, el 

conocimiento y 

la verdad. Un 

optimismo lógico 
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infundado. La 

motivación del 

conocimiento: la 

voluntad de 

poder. Conocer 

es interpretar. 

- El superhombre 

y el eterno 

retorno. El 

sujeto: ¿unidad 

o pluralidad? 

«Más allá del 

ser humano»: el 

superhombre. El 

eterno retorno. 

 resultado de la 

inversión de valores y 

la voluntad de poder, 

comparándolas con 

las teorías de la 

filosofía antigua, 

medieval, moderna y 

contemporánea. 

 

1.3. Distingue las 

respuestas de 

Schopenhauer en su 

afirmación de la 

voluntad, identificando 

los problemas de la 

filosofía 

contemporánea y 

relacionándolas con 

las soluciones 

aportadas por 

Nietzsche. 

 
 
 
 
 
 
 

CAA, 

CEC 

1.4. Estima el esfuerzo de 

la filosofía de 

Nietzsche por 

contribuir al desarrollo 

de las ideas y a los 

cambios sociales de 

la Edad 

Contemporánea, 

valorando 

positivamente la 

defensa de la verdad 

y de la libertad. 

 
 
 
 
 
 
 

CSYC, 

SIEP 

 
 

UNIDAD 16: ORTEGA Y LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA 
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- Introducción: 

Ortega y 

Gasset. 

Unamuno. 

Zambrano. Vida 

y obra. 

1. Entender el 

raciovitalismo de 

Ortega y Gasset, 

analizando la 

evolución de su 

pensamiento a 

través del 

objetivismo, el 

perspectivismo y 

el raciovitalismo, 

comprendiendo el 

sentido orteguiano 

de conceptos 

como filosofía, 

vida, verdad, 

mundo, razón 

vital, razón 

histórica, 

relacionándolo 

con figuras tanto 

de la filosofía 

española (véase 

Unamuno), como 

del pensamiento 

europeo, 

valorando las 

influencias que 

recibe y la 

repercusión de su 

pensamiento en el 

desarrollo de las 

1.1. Utiliza conceptos 

aplicándolos con rigor 

como objetivismo, ciencia, 

europeización, filosofía, 

mundo, circunstancia, 

perspectiva, razón vital, 

raciovitalismo, vida, 

categoría, libertad, idea, 

creencia, historia, razón 

histórica, generación, 

hombre-masa y hombre 

selecto, entre otros. 

 
 
 
 
 
 

CCL, 

 
- Entre política y 

filosofía. La 

preocupación 

política de la 

filosofía de 

Ortega. Una 

filosofía de la 

razón vital. 

CAA, 

CMCT 

1.2. Comprende y explica con 

claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía y del análisis 

social de Ortega y Gasset, 

relacionándolas con 

posturas filosóficas como 

el realismo, el 

racionalismo, el vitalismo 

o el existencialismo, entre 

otras. 

 

- Vida y cultura: 

el tema de 

nuestro tiempo. 

La vida como 

realidad radical. 

La cultura al 

servicio de la 

vida. Verdad y 

perspectiva. 

 
 

 
CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CCL 

- «Yo soy yo y mi 

circunstancia». 

El yo y la 

circunstancia. 

Libertad, 

vocación y 

destino. La vida 

 

1.3. Respeta el esfuerzo de la 

filosofía de Ortega y 

Gasset por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a 

los cambios sociales y 

culturales de la Edad 

 
 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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como 

experimento 

creativo. 

- El criticismo 

antirracionalista 

de Unamuno. El 

conflicto entre la 

razón y la vida. 

La fe como 

defensora de la 

vida. El 

sentimiento 

trágico de la 

vida. 

ideas y la 

regeneración 

social, cultural y 

política de 

España. 

Contemporánea española, 

valorando positivamente 

su compromiso con la 

defensa de la cultura y la 

democracia. 

 

1.4. Comprende y explica con 

claridad las teorías 

fundamentales de 

Unamuno. 

 
 

 
CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CCL 

UNIDAD 17: HABERMAS 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Introducción: 

Habermas. Vida 

y obra. 

1. Conocer las tesis 

fundamentales de la 

crítica dela Escuela 

de Frankfurt, 

analizando la 

racionalidad dialógica 

de Habermas, los 

intereses del 

conocimiento y la 

acción comunicativa 

y las teorías 

fundamentales de la 

posmodernidad, la 

deconstrucción de la 

Modernidad, desde la 

1.1. Identifica conceptos 

de Habermas, como 

conocimiento, 

interés, consenso, 

verdad, enunciado, 

comunicación, 

desigualdad o mundo 

de la vida, 

aplicándolos con 

rigor. 

 

- La desconexión 

tradicional entre 

teoría y praxis. 

La reducción de lo 

práctico a lo 

técnico. Razón 

comunicativa y 

democracia. 

CCL, 

CAA, 

CMCT 

1.2. Entiende y explica 

con claridad, tanto en 

el lenguaje oral como 

en el escrito, las 

teorías de la filosofía 

 

- Los intereses del 

conocimiento. 

Nueva crítica a la 

CMCT, 

CSYC, 

CCL 
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razón 

instrumental. 

Tipos de intereses 

y clases de 

ciencias. La 

posibilidad de una 

crítica de las 

ideologías. 

- La sociedad 

ideal de la 

comunicación. 

Carácter histórico 

y lingüístico de la 

razón. Ética de la 

argumentación. 

La opción 

universalizable en 

favor de la razón. 

multiplicidad de la 

sociedad de la 

comunicación, 

relacionándolo con la 

filosofía crítica de la 

Escuela de Frankfurt, 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo delas ideas 

y los cambios 

socioculturales de la 

Edad 

Contemporánea y 

enjuiciando 

críticamente su 

discurso. 

de Habermas, 

distinguiendo los 

intereses del 

conocimiento y la 

teoría de la acción 

comunicativa. 

 

1.3. Identifica y reflexiona 

sobre las respuestas 

de la filosofía crítica 

de la Escuela de 

Frankfurt, 

identificando los 

problemas de la 

filosofía 

contemporánea. 

 
 
 
 
CMCT, 

CSYC, 

CD 

1.4. 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 

positivamente su 

esfuerzo en la 

defensa del diálogo 

racional y el respeto 

a la diferencia. 

 

   
 

CAA, 

  CEC, 

  SIEP 

 
 

UNIDAD 18: LA POSMODERNIDAD 
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- Introducción: 

Derrida. Vattimo. 

Lyotard. 

Baudrillard. Vida y 

obra. 

1. Conocer las tesis 

más definitorias del 

pensamiento 

posmoderno, la 

crítica a la razón 

ilustrada, a la idea 

de progreso, el 

pensamiento 

totalizador, la 

trivialización de la 

existencia, el 

crepúsculo del deber 

o la pérdida del 

sujeto frente ala 

cultura de masas, 

entre otras, 

identificando las 

tesis fundamentales 

de Vattimo, Lyotard 

y Baudrillard,y 

valorando 

críticamente su 

repercusión en el 

pensamiento 

filosófico a partir de 

finales del siglo XX. 

1.1. Utiliza conceptos 

de la filosofía 

posmoderna como 

deconstrucción, 

diferencia, cultura, 

texto, arte y 

comunicación, 

entre otros, 

aplicándolos con 

rigor. 

 
 
 
 
 

CCL, 

- El debate entre 

Modernidad y 

posmodernidad. 

Los ideales de la 

Modernidad. Lyotard 

y la condición 

posmoderna. 

Baudrillard o el 

posmodernismo 

sociológico. Derrida 

y Vattimo, filósofos 

posmodernos. 

CAA 

1.2. Comprende las 

teorías 

fundamentales de 

la posmodernidad, 

considerando la 

deconstrucción de 

la Modernidad, 

desde la 

multiplicidad de la 

sociedad de la 

comunicación. 

 
 
 
 
 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
- Derrida: la 

deconstrucción de 

la metafísica. El 

logocentrismo. La 

deconstrucción. El 

textualismo. 

 

1.3. Conoce, explica y 

argumenta sobre 

las principales tesis 

de filósofos 

posmodernos como 

Vattimo, Lyotard y 

Baudrillard 

reflexionando sobre 

su vigencia actual. 

 

- Vattimo: un 

pensamiento más 

allá de la 

metafísica. El fin de 

la Modernidad. El 

pensamiento débil. 

Una ética de la 

interpretación. 

 

CAA, 

CEC, 

CCL 

1.4. Estima el esfuerzo 

del pensamiento 

posmoderno por 

 

 SIEP, 

 CSYC, 

CC Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Criterios 

de evaluación 

 
Contenidos 
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  contribuir al 

desarrollo de las 

ideas y a los 

cambios sociales 

de la Edad 

Contemporánea. 

CEC 
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7. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
7.1 Evaluación. 

 
Según las competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 

alumnos y alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a 

permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en 

el aula destinados a la evaluación de los diferentes elementos que integran todo proceso 

educativo. 

Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la 

realización de actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del 

nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. 

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá 

el peso que tendrán los diferentes instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento 

del aprendizaje del alumnado. 

La evaluación a la que estarán sometidos los alumnos/as es evaluación periódica con 

recuperación de las suspensas, y la calificación individual asignada a cada alumno/a habrá 

de reflejarse atendiendo a los siguientes aspectos: 

Los sistemas de evaluación son múltiples pero, en cualquier caso, en los instrumentos 

que se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades conceptuales. En ellas los alumnos y alumnas irán sustituyendo de forma 

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. Deben ser capaces de manejar 

un vocabulario específico y definir con precisión y claridad los conceptos centrales de cada 

unidad. 

- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, el alumnado debe ser capaz 

de analizar un texto, identificando su tema, tesis e ideas secundarias. Para ello, ha de poder 

exponer los argumentos o estructuras de razonamiento del texto. 
 

- Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la 

comprensión de los contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la reelaboración de 
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dichos contenidos. El alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del 

tema y razonar a partir de ellos. 
 

- Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía por 

parte del alumnado, puesto que debe elaborar una idea fundamentada y apoyada en una serie 

de argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como una redacción, una 

toma de postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un debate. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar los siguientes: 

 
- Actividades de composición, como redacciones, disertaciones, comentario de texto, 

etc. 

- Actividades orales. 

 
- Trabajos complementarios. 

 
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas y 

resolución de ejercicios y problemas. 

- Observación del trabajo realizado diariamente, suministra datos sobre hábitos de 

trabajo, actitudes, grado de interés, etc., así como su evolución a lo largo del curso. Del mismo 

modo se valorará su asistencia y comportamiento en clase. 

- La realización de esquemas o mapas conceptuales para posibilitar reconocer la 

relación y jerarquización que el alumno establece entre determinados conceptos, antes, 

durante y al finalizar el proceso de aprendizaje de una unidad didáctica. Además, siempre que 

sea posible se utilizarán los siguientes instrumentos complementarios: 

- Debates en los que se valorará la participación activa, la capacidad expresiva y el tratamiento 

respetuoso hacia las posiciones rivales. 

Los procedimientos para evaluar al alumno seguirán las siguientes directrices: 
 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para 

lo que habrá que valorar la fiabilidad, la objetividad, la representatividad, la adecuación al 

contexto del alumnado, etc., de dichos instrumentos. 

7.2. Criterios de calificación. 

 
Los criterios de calificación son los siguientes: 

 
e) Realización de un examen y exámenes tipo test o respuestas 
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breves. 

f) La escala de control con la que calificamos el trabajo diario, el 

comportamiento, las lecturas, los trabajos para casa y la actitud 

del alumno. 

La nota media se obtendrá de las dos partes. 

 
La calificación del examen cuenta el 75% de la nota global se hará siguiendo una escala 

de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados y siguiendo de modo 

parecido o similar a las preguntas EvAU. 

Se harán exámenes sorpresa de respuestas breves en el que entra toda la materia. (El 

profesor avisa la semana que hará el examen sorpresa) 

El peso del resto de la nota es de un 25%. (Si el alumno no trae el libro a clase se le 

podrá penalizar con la calificación de 0 a un 10% del 25% mencionado) 

1. Trabajo diario: A los esquemas conceptuales que pida el profesor, los exámenes 

tipo test y los comentarios de texto. 

2. Comentarios de texto que serán calificados como Mal-(equivale a un 4). Regular 

(equivale a un 5). Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a un 6) Bien- 

(equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). Bastante bien- 

(BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante Bien ++ (8.5) Muy 

bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

La nota final se hace con la media de las evaluaciones y si hubiera confinamiento 

el Departamento se reunirá para establecer los porcentajes. 

 Los conocimientos y fundamentación de los contenidos 

trabajados en cada evaluación. 

 La cohesión de las proposiciones escritas. 

 La comprensión y valoración personal de las lecturas de los 

libros, de las películas y de otros textos que propondremos como 

material didáctico. 

 La corrección en el uso de la terminología específica de la 

materia. 

 La coherencia en la exposición de sus ideas. Coherencia 

secuencial (introducción-desarrollo-conclusión) 

 El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar 

el/los trabajos. 
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 La mala o deficiente argumentación será calificada 

negativamente. 

 Adecuación: puntuación adecuada, letra legible, ortografía, 

ausencia de impropiedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxonomía de Bloom. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

 
 

3. Se penalizan de la nota del examen (hasta dos puntos) las faltas de ortografía, 

descontando 0.5 por cada tres tildes y 0.50 por cada falta de grafía y 0.5 por 

faltas de puntuación y presentación. 

4. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá suspenso 

el examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el examen saca un 
 

Examen 

(5 puntos) 

La 

puntuación 

puede 

variar 

Indica 

el tema 

o la/s 

ideas 

del 

texto, el 

sentido 

u 

objeto 

de las 

ideas y 

la 

relación 

entre 

ellas 

Glosa la/ 

frases o 

argumentos 

y lo 

justifica. 

(0..25) 

Relaciona y 

explica el 

texto con el 

pensamiento 

del autor. 

(2) 

Coherencia, 

cohesión, 

adecuación. 

Preguntas 

a 

desarrollar. 

Faltas de 

ortografía, 

errores 

sintácticos, 

etc. 

(Descuenta 

hasta un 

máximo de 2 

puntos. 0.5 

por tres tildes 

y 0.5 por 

grafías, y 

hasta 0.5 por 

puntuación y 

presentación) 

Nota 

final 

 
(0.5) 

     

Puntuación       
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teléfono móvil, reloj digital, o cualquier medio de reproducción tecnológico se le 

retirará el examen y será suspendido con la calificación de 0. 

5. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 

6. (En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los 

nuevos criterios de calificación) 

7. Además, podrá subir nota para redondear en junio. Concretamente el trabajo 

contiene preguntas sobre las lecturas que se hallan en la programación. El 

redondeo se hará; de 5.1 a 5.6 para 6 CON UN EXAMEN que se puede 

adecuar a una evaluación o a un autor. 

Sistemas de recuperación 

Se harán al final de las tres evaluaciones. 

 
Jefatura elabora un calendario con exámenes finales que para nosotros se corresponde 

con las RECUPERACIONES O SUBIR NOTA. 

Con dos evaluaciones suspensas se deberá examinar de todo el curso. Se le dará la 

posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según sea la necesidad, 

mediante las pruebas escritas. Si sólo le queda una evaluación se examina de esa misma 

y hace media con la nota obtenida en la recuperación de la evaluación. La nota final se 

hará de modo aritmético con las tres evaluaciones. 

Pruebas extraordinarias de junio 

Si el alumno se examina de todo el curso. Se le pondrá 2 OPCIONES COMO EN EvAU. 

 
Para la PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO (El antiguo septiembre) el alumno tendrá 

dos opciones de examen: 

Modelo A. Tiene una opción de examen y se le pone la nota que saque. 

 
Modelo B. Tiene dos opciones y preguntas abiertas en las que él puede elegir qué 

responder pero, en este caso, solo opta al 5. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Tal y como establece el Centro. 
 
 
 
 

Grupo  Matriculados  Respuestas  

 

 
Nº 

 
Criterio 

 
Nunca 

Pocas 

veces 
 

A veces 

Casi 

siempre 
 

Siempre 
 

Media (5) 

1 Lenguaje       

2 Ameneidad       

3 Ejemplos       

4 Actividades       

5 Dudas       

6 Corrección       

7 Participación       

8 Respeto       

9 On-line       

10 Evaluación       
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EXPECTATIVAS DE PROGRESO 

 
 
 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: 

G) CADA EVALUACIÓN. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 
EVALUACIÓN ORDINARIA CURSO 

MATERIA: 

Nº de alumnos evaluados: 
 
 
 
 

 Nº DE ALUMNOS PORCENTAJE 

APROBADOS   

SUSPENSOS … … 

 
 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 
 

EXCELENTE BUENO NORMAL BAJO MUY BAJO 
 
 

 
 

 
 

MUY MEJORABLE BASTANTE MEJORABLE MEJORABLE POCO MEJORABLE NO 

MEJORABLE 
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CAUSAS 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 

FACTORES QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE ( Pueden ser varios) 

 
 

NIVEL DE LOS ALUMNOS CONTENIDOS PROGRAMADOS INADECUADOS 

DISCIPLINA 
 

 
 

HÁBITOS DE TRABAJO Y ESTUDIO DESAJUSTES DE LA 

TEMPORALIZACIÓN OTROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES PARTICULARES SOBRE EL GRUPO 
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En 
 

relación a la programación: 

 
Durante la 3ª evaluación se han trabajado las siguientes Bloques temáticos 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos son las siguientes: 

Nota obtenida Nº de alumnos 

1 ... 

2 ... 

3 ... 

4 ... 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Total  

 
 

Hay que destacar los siguientes aspectos. 

 
H) AL FINAL DEL CURSO. 

Seguimiento de la programación. 



342 
 

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 

  
 

INDICADORES 

 
 

VALORACIÓN 

   

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1. Programo la asignatura teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje previstos en las leyes 

educativas 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

2. Programo la asignatura teniendo en cuenta el 

tiempo disponible para su desarrollo 
4 3 2 1 NR 

3. Planifico las clases de modo flexible, 

preparando actividades y recursos ajustados a la 

programación del aula y a las necesidades e 

intereses del alumnado 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

4. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada en el resto del profesorado del 

departamento. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

   

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 A

L
U

M
N

A
D

O
 

5. Proporciono un plan de trabajo al principio de 

cada unidad. 
4 3 2 1 NR 

6. Planteo situaciones introductorias previas al 

tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 

lecturas; etc.). 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo de 

sus experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado, etc. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

8.Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real, etc. 
4 3 2 1 NR 

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo en 

las clases. 
4 3 2 1 NR 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

10. Resumo las ideas fundamentales discutidas 

antes de pasar a una nueva unidad o tema con 

mapas conceptuales, esquemas… 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los 

relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y 

ofrecer ayuda. 
4 3 2 1 

 

13. Optimizo el tiempo disponible para el 

desarrollo de cada unidad didáctica. 
4 3 2 1 NR 

14. Utilizo recursos diversos para apoyar los 

contenidos en el aula. 
4 3 2 1 NR 

15. Promuevo el trabajo cooperativo.  
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

16. Desarrollo los contenidos de una forma 

ordenada y comprensible para los alumnos y las 

alumnas. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

17. Planteo actividades que permitan la 

adquisición de los estándares de aprendizaje. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

NR 

18. Propongo actividades para fomentar el 

aprendizaje autónomo, búsqueda de información, 

trabajo de investigación, … 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
NR 

19. Me coordino con otros profesores (PT, 

orientadora…) para modificar y/o adaptar, 

actividades, metodología, a los diferentes ritmos 

y posibilidades de aprendizaje. 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

NR 



344 
 

  
S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

20. Realizo la evaluación inicial al principio de 

curso para ajustar la programación al nivel de los 

estudiantes. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

21. Detecto los conocimientos previos de cada 

unidad didáctica. 
4 3 2 1 NR 

22. Reviso los trabajos propuestos en el aula y 

fuera de ella. 
4 3 2 1 NR 

23. Corrijo y explico de forma habitual los 

trabajos y las actividades de los alumnos y las 

alumnas, y doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes. 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

24. Utilizo diferentes tipos de pruebas para 

calificar a mis alumnos (exámenes escritos, 

orales, trabajos individuales, en equipo, 

presentaciones, …) 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

25. Mantengo un registro adecuado y continuo de 

las evaluación, problemas y logros de mis 

alumnos 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

Valoración máxima 100   

Valoración mínima 25   

Leyenda de la valoración: 4= siempre 3 = casi siempre; 2 = a veces; 1 = nunca NR 

= no relevante 
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9. METODOLOGIA DIDÁCTICA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Historia de la Filosofía no se limita al ámbito 

de los conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del 

alumno/a, debe considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de 

capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de 

valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del 

alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven. 

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los 

conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre 

constructivo, al análisis crítico de los mismos.Por ello el profesor expondrá, dictará y debatirá 

el tema que corresponda dando a los alumnos apuntes, resúmenes, bibliografía, cuadros 

sinópticos y cualquier otro material que estime oportuno. Al final de cada autor se leerán los 

textos anteriormente indicados, se podrá ver una película, debatirán los alumnos entre ellos, 

etc. Todo ello se resume en las siguientes las siguientes orientaciones metodológicas: 

 El aprendizaje se presenta como una combinatoria entre las explicaciones del 

profesor/a y el protagonismo del alumnado; es decir, no ha de basarse exclusivamente 

en un proceso acumulativo. Se trata de que sean los alumnos/as, en un proceso 

continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales 

como ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta 

forma, alcanzar los objetivos. Se pretende en todo momento priorizar un aprendizaje 

significativo. 

 Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y 

argumentar, de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos 

del área. 

Instrumentos metodológicos. 

 
Se propone la no utilización del libro. En este caso el profesor pedirá que los alumnos tengan 

un cuaderno, archivador, etc., para esta asignatura. 

Utilizaremos la herramienta-plataforma Classroom. 

 
Se iniciará el curso con unas cuestiones iniciales que el profesor/a planteará a sus 

alumnos/a y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y 

experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos 

de los conceptos más importantes que se irán abordando en el resto de la unidad. 
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Se propondrán actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor/a 

de entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto como en las diferentes páginas web 

educativas (cortos, cuentos, crucigramas, puzles, juegos de simulación, etc.) 

Será necesario el uso de internet y las nuevas tecnologías. Se propondrá la lectura de 

algún libro o fragmento del mismo y se proyectarán películas adecuadas al tema que estemos 

tratando. 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 
 

 

1. El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. Platón. 

El autor y su contexto filosófico. 

— Fedón, 74a-83d. 

2. Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

— Ética a Nicómaco, Libro II, 4-5-6, Libro X, 6-7-8 y Política, Libro I, 1-2-3. 

3. El helenismo. 

4. Cristianismo y Filosofía. Agustín de Hipona. 

— Del libre albedrío, Libro II, 1-2. 

5. La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

— Suma teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1-2-3. 

6. La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham. Las 

relaciones razón-fe. 

 
BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA EDAD MODERNA 

 

 

1. La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo político 

de Maquiavelo. 

2. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

— Meditaciones Metafísicas. Tercera meditación. 

3. Hume. El autor y su contexto filosófico: Locke. 

— Ensayo sobre el entendimiento humano, Libro II, cap. 2. 

— Investigaciones sobre el entendimiento humano, Sec. 7, parte 2. 

4. La Ilustración francesa. Rousseau. 

— Contrato Social, Libro I, caps. 6 y 7. 

5. El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

— Crítica de la razón pura, Prólogo a la segunda edición. 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
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1. Marx. El autor y su contexto filosófico. 

— La ideología alemana, Introducción, Apartado A, (1) Historia. 

2. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. 

— La gaya ciencia, Libro V, 343-346. 

3. La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico. 

— El tema de nuestro tiempo, cap. 10) 

4. Habermas. La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. 

Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt. 

5. La posmodernidad. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos/as son diferentes. Por esta 

razón, algunos de ellos/as pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir 

las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos 

aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro 

alumnado, como son: 

• El número de alumnos/as y las características físicas del aula. 

 
• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

 
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo. 

 
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos. 

 
• Nivel académico y hábitos de estudio. 

 
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

 
• Los casos de alumnos/as que tengan unas necesidades educativas especiales. 

 
Evaluación inicial 

 
Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca 

del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente: 

• Identificar aquellos alumnos/as que requieran un mayor seguimiento en su proceso de 

aprendizaje (alumnado con necesidades educativas especiales, altas capacidades…). 

 
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que lo requieran. 

 
• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de 

espacios, gestión del tiempo, etc. 

• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Alumnado con necesidades educativas especiales 
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 Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual 

o emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios técnicos, ayudas 

especiales y sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al 

currículo. 

 Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que 

presentan dificultades para adaptarse a las tareas de aprendizaje que el ciclo propone. 

 Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje. 

 
 Alumnos y alumnas con falta de motivación. 

 
 Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar 

dificultades de aprendizaje. 

 Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación). 
 

Niveles de atención a la diversidad 

 
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente 

y se refleja en seis niveles: 

 Atención a la diversidad en la programación de actividades. 
 

 Atención a la diversidad en la metodología. 

 
 Organización del grupo o aula. 

 
 Atención a la diversidad en la evaluación. 

 
 Adaptaciones del currículo. 

 
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades 

 
Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos/as aprenden 

con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. 

Algunas de estas actividades pueden ser: 

 Actividades de repaso y recuperación para los alumnos/as que vayan más atrasados. 

 
 Actividades de ampliación y profundización para los/as más aventajados/as. 
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 Actividades en las que el alumnado utilice diferentes estrategias (resolución de casos, 

debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...). 

 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada 

alumno/a aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características 

individuales. 

 Actividades individuales y grupales. 

 
 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno/a, permitiendo que 

elija entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación. 

b) Atención a la diversidad en la metodología 

 
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado 

de los alumnos/as: 

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana 

que vive el alumnado. 

 Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos/as y de sus ideas previas. 

 
 Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas 

planteados en las unidades didácticas. 

 Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 

 
 Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista 

y de distinta forma. 

c) Organización del grupo o aula 

 
La disposición de los alumnos/as en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando 

y, sobre todo, de las características del alumnado (nivel de motivación, dificultades de 

atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos/as con 

problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los que tengan problemas 

de visión. 

d) Atención a la diversidad en la evaluación 

 
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la 

diversidad de los alumnos/as, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, 

permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada 
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alumno/a, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos 

diversos ya que no todoel alumnado aprende del mismo modo. 

e) Adaptaciones del currículo 

 
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos/as adquieren los 

conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La 

programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

alumnos/as. Así pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los 

que no lo son. 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando 

con el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del currículo, siempre y 

cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente. 

Actividades complementarias 

 
Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso y que 

están estrechamente relacionadas con los contenidos propios del área de la asignatura. Para 

su realización, se puede contactar con: 

 Algún representante de una ONG para que comente al alumnado su experiencia 

personal y las actividades y objetivos que lleva a cabo su organización. 

 Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y 

autoestima personal. 

 Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, 

etc.), para que el alumnado reciba información de primera mano sobre el 

funcionamiento de las mismas. 

Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar 

que decida realizarse, sería recomendable que se organizará en colaboración con otros 

departamentos didácticos. 
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11. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Bastantes contenidos, propios de las materias del Departamento, se consideran o son muy 

próximos a lo que se entiende por contenido transversal. En todo caso, se prestará especial 

atención a contenidos como: 

- Educación para la paz. 

 
- Asertividad y fomento de un comportamiento responsable: seguridad vial, drogas. 

 
- Cuidado del medio ambiente, fomento del consumo responsable, sostenible, 

conocimiento y fomento del comercio justo. 

- Igualdad de género. Prevención de prejuicios respecto a la homosexualidad y la 

violencia de género. 

- Valoración de la libertad, la diversidad, la multiculturalidad. 

 
-Adquisición de destrezas propias del ciudadano activo, crítico y comprometido 

socialmente. 

- Animación a la lectura. 

 
- Espíritu emprendedor. 

 
- Educación en el conocimiento de dietas saludables. 

 
12. MATERIAL DISPONIBLE EN AUSENCIA DEL PROFESORADO. 

 
Se contempla la entrega de material didáctico –fundamentalmente textos- para que sea 

entregado y realizado por los alumnos en caso de que el profesor no pueda acudir a clase. El 

material en cuestión tendrá relación con la unidad didáctica expuesta en ese momento. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES. 

Dada a situación de pandemia no se realizará ninguna actividad fuera del centro, no 

obstante, si todo pasase se prestará especial atención, si tuviéramos tiempo, a la cartelera 

cinemátográfica y teatral en vistas a realizar a visitas en caso de que se proyecte alguna 

película o se ponga en escena un espectáculo teatral de especial relevancia para la filosofía. 

Los alumnos serán puntualmente informados de conferencias, charlas y seminarios que 

tengan relación con la filosofía. 

Se pensará si visitar el Museo Antropológico de Madrid o alguna exposición temporal del 

Reina Sofía o del M. del Prado. También se puede visitar el Museo del Aire para conocer los 

avances científicos de las diferentes épocas históricas. 
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Se propone que venga la Policía para que nos den una charla sobre el Código Penal, los 

delitos morales y legales en las redes sociales, etc. 

Se propone que vengan de la FUNDACIÓN ADEMO que trabajan con personas con síndrome 

Down. Fundación Asion que trabajan con niños con cáncer. 

Se propone que siga adelante la revista de poesía Le Parole. 
 

14. PLAN DE LECTURA. 

 
Con el fin de fomentar la lectura entre el alumnado, el departamento de Filosofía se suma al 

plan de lectura existente en el centro y se marca como meta para el curso 2022/2023 la 

consecución de los siguientes objetivos: 

- Potenciar la comprensión lectora en todo el alumnado de las asignaturas del 

departamento 

- Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

 
- Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

 
- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

- Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que 

adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su 

importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la importancia de cuidar y 

conservar los libros. 

- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro 

escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se 

obtiene de ellas de forma crítica. 

Leemos en clase las obras arriba citadas. 

 
15. PLAN DE MEJORA. 

 
El plan de mejora se evaluará al final de curso contrastando lo que puede aportar esta materia 

a los objetivos del centro educativo. 

ÁREA DE MEJORA. LECTURA Y ESCRITURA. 
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OBJETIVO. MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITORA. 

 
INDICADOR DE LOGRO. Ejercicios de lectura y comentarios de texto. 

RECURSO. Lecturas según la programación. 

Resultado final. Los trabajos realizados por los alumnos. 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

16. INFORMAICÓN PARA LAS FAMILIAS. 
 
 

 

Asignatura: HISTORIA DE LA _FILOSOFÍA   
 

Departamento: FILOSOFÍA Curso: 2º BACHILLERATO 
 
 
 
 
 

 
Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará un examen GLOBAL y exámenes parciales tipo test o preguntas breves. 

 
Trabajo diario que hace referencia al comportamiento y a los esquemas conceptuales que 

pida el profesor, comentarios de texto o vocabulario. 

Criterios de corrección 

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada evaluación. 
 
La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y de 

otros textos que propondremos como material didáctico. 

La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

Adecuación, es decir, faltas, puntuación, etc. 

 
El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

 
a) Realización de un examen y exámenes tipo test o respuestas 

breves. 

b) La escala de control con la que calificamos el trabajo diario, 

el comportamiento, las lecturas, los trabajos para casa y la 

actitud del alumno. 
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La nota media se obtendrá de las dos partes. 
 
 

 
La calificación del examen cuenta el 75% de la nota global se hará siguiendo una escala 

de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados y siguiendo de modo 

parecido o similar a las preguntas EvAU. 

El peso del resto de la nota es de un 25%. Exámenes tipo test, etc. (Si el alumno no trae 

el libro a clase se le podrá penalizar con la calificación de 0 a un 10% del 25% 

mencionado) 

 
 
 

8. Trabajo diario: A los esquemas conceptuales que pida el profesor, los exámenes 

tipo test y los comentarios de texto. 

9. Comentarios de texto que serán calificados como Mal-(equivale a un 4). Regular 

(equivale a un 5). Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a un 6) Bien- 

(equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). Bastante bien- 

(BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante Bien ++ (8.5) Muy 

bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

La nota final se hace con la media de las evaluaciones y si hubiera 

confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los porcentajes. 

 Examen 

(5 puntos) 

La 

puntuación 

puede 

variar 

Indica el 

tema o 

la/s 

ideas 

del 

texto, el 

sentido 

y la 

relación. 

(0.5) 

Origen del 

problema 

o 

problemas 

que 

responden 

a “x” 

problema. 

Relaciones 

que 

conlleva. 

(0.5) 

Relaciona y 

explica el 

texto con el 

pensamiento 

del autor. 

(2) 

 
Coherencia, 

cohesión, 

adecuación. 

Preguntas 

a 

desarrollar. 

Faltas de 

ortografía, 

errores 

sintácticos, 

etc. 

(Descuenta 

hasta un 

máximo de 2 

puntos. 0.5 

por tres tildes 

y 0.5 por 

grafías, y 

hasta 0.5 por 

Nota 

final 
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      puntuación y 

presentación) 

  

 Puntuación        

 
 
Taxonomía de Bloom. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

 
10. Se penalizan de la nota del examen (hasta dos puntos) las faltas de ortografía, 

descontando 0.5 por cada tres tildes y 0.50 por cada falta de grafía y 0.5 por 

faltas de puntuación y presentación. 

11. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá suspenso 

el examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el examen saca un 

teléfono móvil, reloj digital, o cualquier medio de reproducción tecnológico se 

le retirará el examen y será suspendido con la calificación de 0. 

12. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 

13. Además, podrá subir nota para redondear en junio. Concretamente el trabajo 

contiene preguntas sobre las lecturas que se hallan en la programación. El 

redondeo se hará; de 5.1 a 5.6 para 6 CON UN EXAMEN; Lo mismo para el 7, 

8, 9 o 10. En cambio si la nota media es de 5.7, 6.7, y así sucesivamente; para 

subir nota podrá hacer un trabajo. 

Sistemas de recuperación 

Se harán al final de las tres evaluaciones. Jefatura elabora un calendario con exámenes 

finales que para nosotros se corresponde con las RECUPERACIONES O SUBIR NOTA. 

Con dos evaluaciones suspensas se deberá examinar de todo el curso. Se le dará la 

posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según sea la necesidad, 

mediante las pruebas escritas. Si sólo le queda una evaluación se examina de esa misma 

y hace media con la nota obtenida en la recuperación de la evaluación. La nota final se 

hará de modo aritmético con las tres evaluaciones. 

Pruebas extraordinarias de junio 

Si el alumno se examina de todo el curso. Se le pondrá 2 OPCIONES COMO EN EvAU. 
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Para la PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO (El antiguo septiembre) el alumno tendrá 

dos opciones de examen: 

Modelo A. Tiene una opción de examen y se le pone la nota que saque. 

 
Modelo B. Tiene dos opciones y preguntas abiertas en las que él puede elegir qué 

responder pero, en este caso, solo opta al 5. 

Evaluación de asignatura pendiente 

Se harán dos exámenes. Uno antes o justo después de navidad y otro antes de S. Santa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Base Legal: Desarrollada según el Decreto 48/2015. 
 

1.1 La asignatura de Piscología. 
 

En el marco de la LOMCE y siguiendo el B.O.C.M nº 120 del Viernes 22 de mayo de 2015, el 
Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a 
la educación superior. 

 

La asignatura de Psicología es una materia específica opcional con una carga horaria de dos horas 
semanales. 

 

En esta asignatura, más bien introductoria veremos el desarrollo histórico, los rasgos y las 
corrientes más importantes de la Psicología. Además, estudiaremos los fundamentos biológicos de la 
conducta humana así como los procesos cognitivos básicos (percepción, atención, etc.) y superiores 
(aprendizaje, inteligencia, etc.) Por último, esa asignatura nos permite profundizar en los elementos 
constructivos del ser humano y los rasgos principales de la psicología social. 

 
 

1.2 El Departamento de Filosofía. 
 

La asignatura será impartida por Dña. OR 1 (Departamento de Orientación) 
 

FIL 1, con destino definitivo en este centro. 
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2. OBJETIVOS OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO. 

 
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

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

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 

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

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
 

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

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

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

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

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de 
la ley, son: 

1. º Comunicación lingüística. 

2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4. º Aprender a aprender. 

5. º Competencias sociales y cívicas. 

6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

En el proyecto de Psicología para 2.º de Bachillerato se ha potenciado el desarrollo de las 
competencias de comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales y las competencias 
sociales y cívicas. Evidentemente, el resto de las competencias también han sido consideradas en 
estos materiales, particularmente el fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender). Para 
alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han 
incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 
clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

 
Comunicación lingüística 

La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de desarrollar en 
el estudio de la Psicología. La comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar; así 
como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean libros 
o artículos de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les 
capacita para el desarrollo de esta competencia. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología no son 

ajenas al estudio de la Psicología. Si bien no son utilizadas del mismo modo en todas las 

parcelas de la materia, resultan imprescindibles para la comprensión de los estudios 

psicométricos en los ámbitos en los que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la 

personalidad, teorías del aprendizaje, etc. 

 
Competencia digital 

La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que 

puede resultar esencial especialmente por el carácter innovador que conllevan las 

investigaciones psicológicas actuales con la consecuente abundancia de información y de 



365 
 

recursos audiovisuales. Estos recursos pueden complementar de modo sustancial los textos 

e imágenes que ofrecen los libros de texto convencionales. 

 
Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender facilita al alumnado comprender y controlar los 

mecanismos psíquicos implicados, precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje. 

De manera que pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor 

rendimiento y aprovechamiento de sus recursos cognitivos. 

 
Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial por el 

estudio de la Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que 

subyacen en las relaciones sociales. Una psicología madura implica una sociabilidad más 

eficiente al mismo tiempo que es garantía de superación de conflictos interpersonales. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En el estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera competencia que 

facilita el estudio de la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto 

esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir 

conciencia de la situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin 

de alcanzar el objetivo previsto. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

Finalmente, la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco está 

excluida en el estudio de la Psicología por cuanto que los condicionamientos sociales son 

esenciales en la configuración del psiquismo. De este modo la asignatura contribuye 

significativamente al desarrollo de estas competencias facilitando una comprensión y sintonía 

con diferentes modos culturales que explican aspectos esenciales del carácter de las 

personas. 



366 
 

4. INDICADORES Y DESCRIPTORES COMPETENCIALES. 
 
 
 

El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las 
competencias clave. Para ello, en cada una de las seis unidades didácticas en las que están 
distribuidos los contenidos del área de Psicología, concretamos los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, que son aquellos aspectos de la competencia que podemos evaluar de 
forma explícita y objetiva. 

 

Análisis de las competencias clave (indicadores y descriptores competenciales): 
 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el análisis y 
comentario de los libros y textos sobre temas de psicología incluidos en cada una de las unidades 
didácticas del libro de texto. 

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la comunicación y, por 
otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y resolución de dilemas morales. 
Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas, como la expresión de ideas y 
sentimientos, la escucha activa y la empatía. 

Indicadores 
 

 Comprensión y expresión oral y escrita. 
 

 Normas básicas de comunicación. 
 

 La importancia de la lectura. 
 

Descriptores 
 

 Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación. 
 

 Comprender el sentido de textos orales y escritos. 
 

 Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado. 
 

 Mantener una actitud positiva hacia la lectura. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar juicios 
morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y dilemas morales. 

 

Indicadores 
 

 Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 
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 Ciencia y tecnología en la actualidad. 
 

 El método científico y su aplicación en la vida cotidiana. 
 

 La importancia de una vida saludable. 
 

Descriptores 
 

 Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para entender lo que sucede 

a nuestro alrededor. 

 

 Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro cuerpo, frente a los 

estereotipos de belleza dominantes. 

 

 Usar de forma responsable los recursos naturales. 
 

 Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible. 
 

 Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y sus repercusiones en 

nuestra vida y en la de las nuevas generaciones. 

 

 Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de problemas 

características del método científico para abordar los problemas éticos relacionados con la 

vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico. 

 
Competencia digital (CD) 

 
La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al alumnado 
entender la relación que existe entre la tecnología y la psicología y facilitar el acceso al 
conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que muestren la contribución de la 
asignatura a la sociedad. 

 

Indicadores 
 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

 La información en la red. 
 

 Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0. 
 

Descriptores 
 

 Usar las nuevas tecnologías de forma responsable. 
 

 Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los medios informáticos. 
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 Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción del conocimiento. 
 

 Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información que respeten los derechos humanos 

y no sean radicales para desarrollar criterios para seleccionar el uso de las mismas. 

 
Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 
Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos cognitivos 
tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que caracterizan cualquier proceso 
de aprendizaje. 

Indicadores 
 

 Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo. 
 

 Recursos para desarrollar el pensamiento crítico. 
 

 Organización, planificación y evaluación del aprendizaje. 
 

Descriptores 
 

 Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con éxito el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la verdad. 
 

 Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo, la empatía y la 

cooperación. 

 

 Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados en cada una de las 

unidades. 

 

 Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, etc. 
 

 Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del aprendizaje. 
 

 Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos contextos, tanto en el 

aula como fuera de ella. 

 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 
Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están relacionadas de una forma 
más directa con el área de Psicología. Las habilidades sociales y las actitudes cívicas se potencian 
cuando se reconoce la importancia que tienen la asignatura en la sociedad en la que vivimos. 
Asimismo, ayuda a fortalecer la identidad personal, facilitando la resolución de conflictos 
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interpersonales, al tiempo que desarrolla valores tan importantes como son la tolerancia, la 
solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, religiosa, etc. 

Indicadores 
 

 Conocimiento de los derechos y deberes. 
 

 Habilidades para la interacción social. 
 

 Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes. 
 

Descriptores 
 

 Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la Constitución Española. 
 

 Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos e implicarse en 

aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida de los demás. 

 

 Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar de acuerdo con ellos. 
 

 Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia y resolver conflictos. 
 

 Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y democrático de derecho. 
 

 Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como elemento de enriquecimiento 

personal y social. 

 

 Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos de interés común. 
 

 Reconocer y aplicar los derechos y deberes en el contexto del aula. 
 

 Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores morales. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 

La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son aspectos de la 
personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y desarrollar estas 
habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de actividades y supuestos prácticos 
relacionados con la vida cotidiana que le permitan exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones 
originales y creativas. 

 

Indicadores 
 

 Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 
 

 La importancia de la toma de decisiones. 
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 Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos. 
 

Descriptores 
 

 Reconocer y potenciar las cualidades personales. 
 

 Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones. 
 

 Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades. 
 

 Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en grupo. 
 

 Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas acciones y tareas. 
 

 Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales. 
 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

El área de Psicología permite el desarrollo de pautas personales, sociales e interculturales que 
fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática, respetando los derechos y los 
valores éticos socialmente reconocidos. 

 

Indicadores 
 

 Respeto por las creaciones culturales. 
 

 Expresión cultural y artística. 
 

 La importancia de la estética en nuestra sociedad. 
 

Descriptores 
 

 Valorar la belleza de las obras de arte, así como de cualquier otra manifestación de creatividad. 
 

 Apreciar la interculturalidad como una oportunidad para el enriquecimiento personal y social. 
 

 Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos. 
 

 Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir de las creaciones 

artísticas propias o ajenas. 

 

 Desarrollar y fomentar el gusto por la estética. 
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5. CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN. 

Bloque 1: la Psicología como ciencia 

 La especificidad de la Psicología 

 Dimensiones teoría y práctica 

 Origen y desarrollo histórico 

 El ámbito teórico y práctico de la Psicología. 

 Objetivos, características, ramas, técnicas y métodos de investigación. 

 Las corrientes de la Psicología contemporánea 

Bloque 2: Fundamentos biológicos de la conducta. 

 La arquitectura del cerebro 

 Diferencias anatómicas entre el cerebro humano y el animal. Evolución humana y 

conducta. 

 La morfología neuronal y los neurotransmisores. Las áreas cerebrales y sus funciones. 

 Técnicas actuales de investigación en el cerebro. 

 Influencia de la genética en el comportamiento humano. 

 La raíz genética del comportamiento humano. 

 Bases hormonales de la conducta: el sistema endocrino y sus efectos en la conducta 

de la persona. 

Bloque 3: Los procesos cognitivos básicos. Percepción, atención y memoria 

 Nuestro conocimiento del mundo: la percepción 

 El fenómeno perceptivo y sus elementos. Teorías explicativas acerca de la percepción. 

 Trastornos y fenómenos perceptivos. 

 Los factores individuales, sociales y culturales en la percepción humana. 

 La Memoria 

 Definiciones de memoria y atención. Tipos de memoria. El olvido y las causas. Las 

distorsiones y alteraciones de la memoria. 

Bloque 4: Procesos cognitivos superiores. Aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

 El aprendizaje 

 Teorías del aprendizaje. Factores influyentes 

 La inteligencia y el pensamiento. 

 Teorías acerca de la inteligencia. El desarrollo de la inteligencia: Piaget. Los tests de 

inteligencia sus clases y su eficacia. Pensamiento racional y pensamiento creativo. 

 La inteligencia emocional: teorías explicativas de Gardner y Coleman. 

 La inteligencia artificial: límites, ventajas y peligros. 

Bloque 5: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 
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 La motivación. 

 Teorías explicativas de la motivación. La frustración causas y consecuencias. 

 La personalidad 

 Teorías explicativas de la personalidad 

 Procesos conscientes y fenómenos inconscientes. Las drogas y las alteraciones de la 

personalidad. 

 Lateraciones y trastornos de la conducta. 

 Psicopatología: trastornos mentales más frecuentes. 

 Psicoterapias: modelos, objetivos y pasión. 

 Trastornos emocionales. 

 Afectividad y sexualidad. El lenguaje verbal y no verbal. 

Bloque 6: Psicología social y de las organizaciones. 

 El yo y la identidad social 

 Las diferencias culturales y la estructura psicológica de los individuos. 

 El proceso de socialización y la interiorizacción de las normas y valores. 

 Las actitudes, los esquemas cognitivos y su origen social. Los grupos, los roles y los 

status sociales. 

 La conducta del individuo en la masa, sus características y sus consecuencias. 

 La psicología en el mundo laboral y empresarial. 
 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
 

Conforme a la relación de los contenidos expuestos en el apartado anterior, la distribución de los 
mismos se establecerá de la manera que a continuación se detalla: No obstante, nos reservamos 
la posibilidad de la adaptación curricular de los contenidos, en función del ritmo de aprendizaje 
real del grupo. También indicamos que los contenidos, como la presencia a clase, pueden verse 
modificados por la situación de pandemia actual. 

 
 

Primer trimestre desarrollaremos los bloques primero y segundo correspondientes al “LA 
PSICOLOGÍA COMO CIENCIA” y “FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA” 
respectivamente. 

 
Segundo trimestre los bloques 3 y 4, “PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS” y “PROCESOS 
COGNITIVOS SUPERIORES” 

 
Tercer y último trimestre lo dedicaremos a los restantes bloques, 5 y 6, “LA CONSTRUCCCIÓN 
DEL SER HUMANO” y “PSICOLOGÍA SOCIAL”. 
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 
 
 
 

 
Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

 

- La psicología como ciencia. 1. Reconocer las 
situaciones vitales 
que deben ser 
objeto de estudio de 
psicología. 

1.1. Identifica las 
características de la 
psicología como 
ciencia que trata de la 
conducta y los 
procesos mentales de 
las personas. 

 
 
 

CCL, 

CAA 

- Técnicas metodológicas de la 
psicología: metodología 
descriptiva, experimental, 
de correlaciones. 

2. Valorar la dimensión 
científica de la 
psicología. 

2.1. Reconoce la importancia 
de los procesos que 
avalan la categoría 
científica de la 
psicología. 

 
 

CAA, 

SIEP 

- El desarrollo de la psicología. 3. Comprender la 
plasticidad de la 
psicología y su 
devenir histórico 
hasta la actualidad. 

3.1. Compara las acepciones 
del termino psicología 
a lo largo de su 
desarrollo hasta 
configurarse como 
ciencia independiente. 

 

CCL, 

CAA, 

CEC 

- Las principales corrientes en 
la psicología 
contemporánea. 

 

- El funcionalismo. 
 

- La psicología dinámica. 
 

- El conexionismo. 
 

- La reflexología. 
 

- El movimiento 
psicométrico. 

- Freud y el psicoanálisis. 
 

- La psicología humanista. 

4. Comparar las diferentes 
teorías psicológicas. 

4.1.Explica semejanzas y 
diferencias entre las 
diferentes teorías 
psicológicas 
identificando los 
problemas específicos 
de los que se ocupa 
cada teoría. 

 
 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD 

4.2.Investiga en grupo y 
expone las 
aportaciones claves de 
Freud a la psicología, 
aportando textos 
originales de su obra. 

 
 
 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- La fenomenología y la 
psicología «comprensiva». 

 

- La psicología de la forma. 
 

- El behaviorismo o 
conductismo. 

 

- El neobehaviorismo o 
neoconductismo. 

   

-Sistematización de la 
psicología. 

5. Valorar la diversidad de 
los métodos 
empleados en 
psicología. 

5.1. Clasifica la psicología en 
función del objetivo 
principal de estudio. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

- Aplicaciones profesionales 
de la psicología. 

- Campos de acción de la 
psicología actual. 

6. Identificar los ámbitos 
de actuación de la 
psicología. 

6.1. Reconoce problemas en 
la vida cotidiana que 
pueden ser abordados 
desde el campo de la 
psicología. 

 
CCL, 

CAA, 

CD 

6.2. Investiga las pautas de 
intervención de la 
psicología positiva. 

CD, 

CCL, 

CAA 

 

BLOQUE 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 
 
 

 

- Nuestro cuerpo. 1. Comprender desajustes 
que se producen cuando 
la evolución del cuerpo y 
de la mente se disocian. 

1.1. Expone vivencias propias o 
ajenas en las que la 
conducta no corresponda 
al desarrollo biológico. 

 
CSYC, 

CC 

- La herencia biológica. 2. Comprender los 
mecanismos de 
funcionamiento de la 
herencia. 

2.1. Explica la importancia del 
ADN. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.2. Investiga las enfermedades 
vinculadas a las 
alteraciones genéticas 

 
CD 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Bases biológicas de la 
conducta. 

3. Reflexionar sobre la 
forma de elaboración de 
la actividad mental y su 
relación con el sistema 
endocrino. 

3.1. Describe el itinerario 
estímulo-respuesta. 

CCL, 
 

CSYC 

3.2. Explica las partes del 
sistema nervioso central. 

CSYC, 
 

CCL 

3.3. Relaciona la actividad mental 
con el sistema endocrino. 

CAA, 

CSYC, 

CCL 

3.4. Diferencia las técnicas de 
neuroimagen. 

CCL, 

CEC 

- Estar en el mundo: 
Función adaptativa de la 
conducta. 

4. Comprender la 
plasticidad de nuestra 
conducta. 

4.1. Debate sobre conductas no 
adaptadas que implican 
disonancia con la 
«normalidad». 

CAA, 

CCL 

 

 

- Hacia las fuentes de 
nuestros orígenes: 
la biogénesis. 

1. Reflexionar sobre las 
hipótesis del origen del 
Universo. 

1.1. Investigar a través de 
Internet las cuatro 
teorías que 
fundamentan el origen 
del Universo. 

 
 

CAA, 

CD 

- ¿De dónde venimos? 2. Analizar las explicaciones y 
teorías que avalan el 
germen del hombre. 

2.1. Identifica y contrasta las 
variables del 
evolucionismo desde las 
primigenias 
explicaciones míticas 
hasta Lamarck y 
Darwin. 

 

 
CCL, 

CCA, 

CSYC 

- La etología. 3. Destacar las diferencias 
fundamentales entre 
comportamiento animal y 
comportamiento 
humano. 

3.1. Explica la divergencia 
entre comportamiento 
animal y humano. 

CCL, 

CCA, 

CSYC 

3.2. Valora críticamente 
noticias de actualidad 
relacionadas con la 
parte humana de 

 

CCL, 

CAA 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

  algunos animales o la 
parte animal de algunos 
humanos. 

 

- La antropogénesis. 4. Valorar los cambios 
primordiales vinculados a 
la antropogénesis. 

4.1. Clasifica las variables 
fundamentales de los 
homínidos conforme al 
proceso de evolución. 

CCL, 

CCA, 

CSYC, 

CEC 

- Humanización. 5. Identificar los 
determinantes del 
proceso de individuación 
y socialización del ser 
humano. 

5.1. Analiza las ventajas de la 
encefalización, el 
bipedismo, la 
fabricación de útiles, la 
familia nuclear, control 
del fuego y organización 
del espacio. 

 

 
CCL, 

CCA, 

CSYC 

- Conducta gregaria y 
tendencia afiliativa. 

6. Comprender la 
universalidad de la 
tendencia filiativa. 

6.1. Explica las hipótesis que 
explican la tendencia 
filiativa del ser humano 
y cuestiona la vida sin 
pertenencia a un grupo 
de referencia. 

 

- El ser humanizado. 7. Valorar la dimensión ética 
del ser humano. 

7.1. Debate sobre los valores 
vitales del ser 
plenamente 
humanizado. 

 
CCL, 

CCA 

BLOQUE 3: PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS:PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA. 
 
 
 

 

- El ser humano como 
procesador de 
información. 

1. Comprender los 
mecanismos básicos 
que interactúan en un 
buen procesamiento de 
la información. 

1.1. Conoce las características de la 
generación del estímulo. 

CCL, 
 

CEC, 

- Tipos de información. CAA 
- Elaboración de la 

información. 

 

1.2. Investiga y expone a través de 
alguna aplicación para 
realizar presentaciones, la 
neurofisiología de los 
sentidos. 

CCL, 

 CMCT, 

 CEC 
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- La atención. 

- Clases de atención. 

- Escuelas, orientaciones 
y enfoques. 

- Determinantes 
delproceso atencional. 

- Fenómenos 
relacionados con el 
proceso atencional. 

- Exploración de la 
atención y técnicas 
para corregirla y 
aumentarla. 

-Trastornos de la 
atención. 

2. Entender y explicar las 
características del 
proceso atencional, 
utilizando el 
conocimiento en su 
propio aprendizaje. 

2.1. Describe las características de la 
atención en sus diferentes 
variantes. 

CAA, 
 

CCL 

2.2. Distingue los determinantes del 
proceso atencional según las 
diferentes escuelas. 

CCL, 

CEC, 

CAA 

2.3. Reflexiona y describe las 
anomalías más significativas 
del proceso atentivo. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

2.4. Aprende a argumentar de forma 
crítica sobre su propio 
proceso atentivo. 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

- La percepción. 3. Localizar e identificar en 
mapas fenómenos 
referidos al relieve 
español. 

3.1. Reconoce los determinantes 
que influyen en la 
percepción. 

CCL, 

- Procesos y factores 
ligados a la percepción. 

CSYC, 

-Los contextos 
perceptivos. 

CAA 

3.2. Experimenta las leyes 
generales de la percepción. 

 

-Leyes generales de la 
percepción. 

CAA, 
 

CCL, 
-Trastornos perceptivos.  

CSYC 

 3.3. Comprende las dificultades que 
entrañan los trastornos 
perceptivos. 

CCL, 

 CEC, 

 CAA, 

 CSYC 

 
 
 
 

BLOQUE 4: PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES. APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y 
PENSAMIENTO 
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Contenidos 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
CC 

evaluables 

- La inteligencia.  

- El aprendizaje. 
- Neuropsicología y 

aprendizaje. 
- Técnicas y estrategias 
de aprendizaje. 

 

- Determinantes de la 
inteligencia. 

- Medida de la 
inteligencia. 

- Deterioro y trastornos 
de la inteligencia. 

1. Comprender los 
mecanismos 
neuropsicológicos 
que rigen el 
aprendizaje. 

1.1. Describe 
las 

características 
de los 

postulados y 
tipologías 

específicas de 
respuesta al 

estímulo. 

 
 
 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

 4. Reconocer la 
importancia de la 
inteligencia 
artificial y 
emocional. 

4.1. Debate sobre las 
posibilidades de la 
inteligencia 
artificial. 

CAA,  

 CCL, 

 CSYC, 

 SYEP 

 4.2. Utiliza dinámica de 
grupos ensayando 
habilidades 
relacionadas con la 
inteligencia 
emocional. 

CAA 

 CCL 

 SYEP 

 CSYC 

- La estructura y 
funcionamiento de la 
memoria humana. 

- Bases 
neurofisiológicas de 
la memoria. 

-Tipos de memoria. 
- Leyes facilitadoras de 

la memoria. 

5. Comprender la 
memoria humana 
como un 
procesador 
elemental del 
conocimiento, 
cuya buena 
utilización 
redunda en un 
aprovechamiento 
positivo del 
conocimiento 
humano. 

5.1. Distingue y relaciona 
los diferentes 
procesos que 
intervienen en el 
funcionamiento de 
la memoria 
humana. 

 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

5.2. Ensaya mecanismos y 
estrategias para 
activar y motivar la 
memoria. 

CCL, 

 CAA 
- Mecanismos y 

estrategias para 
activar y potenciar la 
memoria. 

 

5.3. Describe las 
alteraciones de los 
procesos mnésicos. 

CAA, 

CCl, 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Alteraciones de los 
procesos mnésicos. 

  CSYC 

6. Valorar la 
importancia del 
ser humano como 
procesador de 
información que 
puede 
implementarse 
mediante el 
ensayo de 
habilidades 

6.1. Utiliza reglas 
nemotécnicas. 

CAA, 
 

CCL 

6.2.Describe las 
características de 
las distorsiones y 
alteraciones de la 
memoria. 

 
CAA, 

CCL 

6.3. Evita factores de 
riesgo que 
invaliden el 
proceso de 
atención y 
memorización. 

 
 

CAA, 

CCL 

 
 

 

- El razonamiento. 1. Analizar las claves del 
razonamiento. 

1.1. Distingue las diferencias 
entre el razonamiento 
lógico y el intuitivo. 

CCL, 
 

CAA 

- La creatividad. 2. Conocer los componentes 
del proceso creativo y 
las características de los 
sujetos que lo poseen. 

2.1. Describe los factores y 
bases del proceso 
creativo. 

CAA, 

- Componentes del proceso 
creativo. 

CSYC, 

- La creatividad como 
proceso. 

CCL 

2.2. Argumenta sobre la 
personalidad de los 
sujetos creativos y los 
periodos críticos en el 
desarrollo de la 
creatividad. 

 

- Personalidad de los sujetos 
creativos. 

 
CSYC, 

- Períodos críticos en el 
desarrollo de la 
creatividad. 

CEC 

- Estrategias para el 
desarrollo de la 
creatividad. 

 

2.3.Distingue las principales 
estrategias para el 
desarrollo de la 
creatividad. 

CAA, 

 CCL 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- El lenguaje. 

-Funciones del lenguaje. 

-Condiciones previas al 
lenguaje. 

-Bases neurofisiológicas del 
lenguaje. 

3. Reflexionar sobre las 
funciones del lenguaje, 
sus etapas y los 
condicionamientos 
neurofisiológicos. 

3.1. Debate en pequeños grupos 
las funciones del lenguaje 
y su importancia, para 
exponer en el grupo-aula. 

 

CEC, 

SIEP 

3.2. Diferencia las etapas 
básicas en la adquisición 
del lenguaje. 

CSYC, 

CCL, 

CAA 

- El pensamiento. 4. Conocer las etapas por 
las que atraviesa la 
adquisición del 
pensamiento, así como 
las principales 
distorsiones y 
trastornos del mismo. 

4.1.Indaga y resume el 
pensamiento mágico del 
lógico analítico y del 
lógico sintético. 

CCL, 
-Etapas del pensamiento.  

-Pensamientos 
distorsionados. 

CEC 

4.2.Elabora mapas conceptuales 
sobre las principales 
distorsiones del 
pensamiento. 

 

 

-Trastornos del 
pensamiento. 

CAA, 

 CCL 

 4.3.Clasifica los principales 
trastornos del 
pensamiento. 

CCL, 
 

CSYC 

- La conciencia y los procesos 
inconscientes. 

- Bases neurológicas de la 
conciencia. 

5. Identificar los mecanismos 
que intervienen en el 
desarrollo de la 
conciencia, los niveles 
de la misma desde la 
psicología y las 
patologías más 
significativas. 

5.1.Elabora el esquema 
neurofisiológico de la 
conciencia. 

CAA, 
 

CCL 

5.2.Diferencia los componentes 
del aparato psíquico. 

CCL, 
- La conciencia desde la 

psicología. 
 

CSYC 

- El ser humano consciente. 
 

5.3.Realiza una exposición con 
medios informáticos sobre 
la sintomatología de la 
conciencia patológica. 

CCL, 
- Psicopatología de la 

conciencia. 
 

CAA, 

 CD 

BLOQUE 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD. 
 
 
 

 

- La motivación. 

- Impulso, refuerzo e 
incentivo. 

1. Comprender los factores 
determinantes, los 
componentes de la 

1.1. Analiza los principios 
generadores de la 
motivación y los refuerzos 
e incentivos. 

SIEP, 

CCL 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Otros determinantes de la 
motivación. 

- Secuencia diacrónica de la 
motivación. 

motivación y su 
secuencia diacrónica. 

1.2. Explica otros determinantes 
motivacionales diferentes 
al refuerzo-castigo. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

- La voluntad. 

- Voluntad y logro de 
objetivos. 

- Factores que influyen en 
la aspiración del logro. 

- La indecisión, fuente de 
malestar. 

2. Analizar las claves de la 
voluntad que permiten 
traducir en actos 
nuestros pensamientos y 
sentimientos. 

2.1. Describe los factores que 
influyen en las 
aspiraciones de logro. 

CAA, 
 

CSYC 

2.2. Explica los elementos clave 
para lograr las metas 
proyectadas. 

CSYC, 

CEC, 

CD 

2.3.Investiga y elabora un 
decálogo con los principios 
básicos para ser una 
persona de voluntad. 

CCL, 

CAA 

- Mecanismos de defensa. 3. Reflexionar sobre la 
utilización de los 
mecanismos de defensa. 

3.1. Diferencia los principales 
mecanismos de defensa. 

SIEP, 

CSYC, 

CCL 

 
 
 

 

- El comportamiento. 

- Factores determinantes 
en la génesis del 
comportamiento. 

- Componentes del 
comportamiento. 

1. Comprender los factores 
determinantes y los 
componentes del 
comportamiento 
humano. 

1.1. Explica los factores que 
influyen en la génesis del 
comportamiento. 

 
 

CMCT, 

CCL 

- La personalidad. 2. Ser consciente de las 
claves que intervienen 
en la formación y 
evolución de la 
personalidad. 

2.1. Describe los factores 
endógenos y exógenos 
que influyen en la 
formación de la 
personalidad. 

 

- Cómo conocer la 
personalidad. 

CAA, 
 

CSYC 
- Características de la 

personalidad. 
 

2.2. Razona críticamente sobre 
la influencia de la familia 
en la personalidad. 

 

 

- Influencia de la familia en 
la personalidad. 

CSYC, 

CEC 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Efectos del éxito o el 
fracaso en la 
personalidad. 

 2.3.Describe los tipos y rasgos en 
la personalidad. 

CCL, 
 

CAA 

- Personalidad. Tipos rasgos 
y síndromes. 

 

2.4. Compara los rasgos de la 
personalidad sociopática y 
las reacciones de carácter. 

CD, 

- Trastornos de la 
personalidadcrítica. 

CAA, 
 

CSYC 

- Temperamento y carácter. 3. Reflexionar sobre la 
diferencia entre 
temperamento y 
carácter. 

3.1. Reflexiona sobre la 
diferencia entre 
temperamento y carácter. 

 

CAA 

BLOQUE 6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 
 

 

 

- La socialización y 
estructura de la 
personalidad. 

1. Analizar los factores que 
intervienen en la 
adecuación o no de los 
sujetos a las 
expectativas sociales. 

1.1. Explica los factores de la 
interacción interpersonal y 
social. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

- Personas sociales, 
asociales y antisociales. 

- Características de las 
personas adaptadas 
socialmente. 

2. Describir las 
características de las 
personas asociales y 
antisociales, los 
patrones de adaptación 
social de las mismas y las 
categorías diagnósticas 
que incluyen conducta 
antisocial. 

2.1. Distingue los síntomas de 
personas asociales y 
antisociales. 

CEC, 

CSYC, 

CCL, 

- Las pandillas, agentes de 
socialización. 

CAA 

2.2. Describe las características 
de las personas adaptadas 
socialmente. 

CAA, 
- Conductas sociales y 

actitudes distintivas en la 
pubertad. 

- Categorías diagnósticas 
que incluyen conducta 
antisocial. 

CCL, 

CEC 

2.3. Explica algunos aspectos de 
la sintomatología típica de 
la conducta antisocial. 

CAA, 

 CCL, 

 CSYC 
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  2.4. Analiza otras 
categorizaciones de 
conducta antisocial. 

 
CD 

- Las percepciones sociales. 3. Analizar los prejuicios, 
estereotipos y 
discriminaciones. 

3.1. Investiga las percepciones 
resultado de procesos 
cognitivos y de aprendizaje 
referidas a prejuicios y 
estereotipos y reflexiona 
sobre su utilización. 

 
CAA, 

CCL, 

CSYC 
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7. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 
7.1 Evaluación. 

 
Según las competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 
alumnos y alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir 
obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados 
a la evaluación de los diferentes elementos que integran todo proceso educativo. 

 

Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la realización de 
actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de consecución 
de los estándares de aprendizaje. 

 

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá el peso 
que tendrán los diferentes instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento del aprendizaje 
del alumnado. 

 

La evaluación a la que estarán sometidos los alumnos/as es evaluación periódica con 
recuperación de las suspensas, y la calificación individual asignada a cada alumno/a habrá de 
reflejarse atendiendo a los siguientes aspectos: 

Los sistemas de evaluación son múltiples pero, en cualquier caso, en los instrumentos que se 
diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes: 

 

- Actividades conceptuales. En ellas los alumnos y alumnas irán sustituyendo de forma 
progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. Deben ser capaces de manejar un 
vocabulario específico y definir con precisión y claridad los conceptos centrales de cada unidad. 

 

- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, el alumnado debe ser capaz de 
analizar un texto, identificando su tema, tesis e ideas secundarias. Para ello, ha de poder exponer los 
argumentos o estructuras de razonamiento del texto. 

 

- Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de los 
contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la reelaboración de dichos contenidos. El 
alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del tema y razonar a partir de 
ellos. 

 

- Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía por parte 
del alumnado, puesto que debe elaborar una idea fundamentada y apoyada en una serie de 
argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como una redacción, una toma de 
postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un debate. 

 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar los siguientes: 
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- Actividades de composición, como redacciones, disertaciones, comentario de texto, etc. 
 

- Actividades orales. 
 

- Trabajos complementarios. 
 

- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas y resolución 
de ejercicios y problemas. 

 

- Observación del trabajo realizado diariamente, suministra datos sobre hábitos de trabajo, 
actitudes, grado de interés, etc., así como su evolución a lo largo del curso. 

 

- La realización de esquemas o mapas conceptuales para posibilitar reconocer la relación y 
jerarquización que el alumno establece entre determinados conceptos, antes, durante y al finalizar el 
proceso de aprendizaje de una unidad didáctica. Además, siempre que sea posible se utilizarán los 
siguientes instrumentos complementarios: 

 

- Debates en los que se valorará la participación activa, la capacidad expresiva y el tratamiento 
respetuoso hacia las posiciones rivales. 

 

Los procedimientos para evaluar al alumno seguirán las siguientes directrices: 
 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que 
habrá que valorar la fiabilidad, la objetividad, la representatividad, la adecuación al contexto del 
alumnado, etc., de dichos instrumentos. 

7.2. Criterios de calificación. 
 

a) Realización de exámenes. 

b) El trabajo diario, la participación en el aula y en proyectos fuera de la misma, las lecturas, 

los trabajos para casa y la actitud del alumno. 

Criterios de corrección 

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada evaluación. 
 

La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y de otros textos que 
propondremos como material didáctico. 

 
La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos. 

Criterios de calificación 

La calificación del examen cuenta el 70% de la nota global se hará siguiendo una escala de 0 a 10 
puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados. ) El peso del resto de la nota es de un 30%. 

 
Se penalizan de la nota del examen las faltas de ortografía, descontando 0.5 por cada 3 tildes y 0.5 por 
la grafía. Hasta 0,5 por la puntuación y la presentación. (Máximo 2 puntos. 
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El alumnado podrá colaborar voluntariamente en un proyecto APS u otra actividad alternativa. Su 
participación y el trabajo realizado podrá incrementar la nota final hasta un máximo de 0,5 décimas. 

Sistemas de recuperación 

Para superar la Materia se requiere obtener un 5 en cada una de las evaluaciones parciales. A 
todo aquel alumno/a que haya tenido una calificación inferior a 5 –suspenso- en el parcial de una 
evaluación, se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según sea la 
necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final de la evaluación suspensa. 

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en mayo en el que se podrá recuperar la asignatura. En La 
calificación final se tendrá en cuenta la nota obtenida en el examen y la nota obtenida en los trabajos 
obligatorios desarrollados en el curso. 

Evaluación de asignatura pendiente 

No ha lugar. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Tal y como establece el Centro. 
 
 
 

Grupo  Matriculados  Respuestas  

 
Nº Criterio Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre Media (5) 

1 Lenguaje       

2 Aminidad       

3 Ejemplos       

4 Actividades       

5 Durdas       

6 Corrección       

7 Participación       

8 Respeto       

9 On-line       

10 Evaluación       

 
 
 

 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: 

I) CADA EVALUACIÓN. 
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EXPECTATIVAS DE PROGRESO 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA CURSO 

MATERIA: 

Nº de alumnos evaluados: 
 
 
 

 Nº DE ALUMNOS PORCENTAJE 

APROBADOS   

SUSPENSOS … … 

 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 
 

EXCELENTE BUENO NORMAL BAJO MUY BAJO 
 

 

 
 

MUY MEJORABLE BASTANTE MEJORABLE MEJORABLE POCO MEJORABLE   NO MEJORABLE 
 

 
 
 

FACTORES QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE ( Pueden ser varios) 

 
 

NIVEL DE LOS ALUMNOS    CONTENIDOS PROGRAMADOS INADECUADOS DISCIPLINA 
 

 

HÁBITOS DE TRABAJO Y ESTUDIO DESAJUSTES DE LA TEMPORALIZACIÓN OTROS 
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CAUSAS 




 
En relación a la programación: 

 
Durante la 3ª evaluación se han trabajado las siguientes Bloques temáticos 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos son las siguientes: 

OBSERVACIONES PARTICULARES SOBRE EL GRUPO 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

Seguimiento de la programación. 

Nota obtenida Nº de alumnos  
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1 ... 

2 ... 

3 ... 

4 ... 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Total  

 
 

Hay que destacar los siguientes aspectos: 
 

 
J) AL FINAL DEL CURSO. 

 
 
 
 

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 

  
 

INDICADORES 

 
 

VALORACIÓN 

   
PL

A
N

IF
IC

A
CI

Ó
N

 

1. Programo la asignatura teniendo en cuenta los 
estándares de aprendizaje previstos en las leyes 
educativas 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

2. Programo la asignatura teniendo en cuenta el 
tiempo disponible para su desarrollo 

4 3 2 1 NR 

3. Planifico las clases de modo flexible, 
preparando actividades y recursos ajustados a la 

4 3 2 1 NR 
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 programación del aula y a las necesidades e 
intereses del alumnado 

     

4. Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada en el resto del profesorado del 
departamento. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

   
M

O
TI

VA
CI

Ó
N

 D
EL

 A
LU

M
N

A
D

O
 

5. Proporciono un plan de trabajo al principio de 
cada unidad. 

4 3 2 1 NR 

6. Planteo situaciones introductorias previas al 
tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 
lecturas; etc.). 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo 
de sus experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado, etc. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

8.Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia, funcionalidad, aplicación real, etc. 

4 3 2 1 NR 

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo en 
las clases. 

4 3 2 1 NR 

   
D

ES
A

RR
O

LL
O

 D
E 

LA
 E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

 

10. Resumo las ideas fundamentales discutidas 
antes de pasar a una nueva unidad o tema con 
mapas conceptuales, esquemas… 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los 
relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y 
ofrecer ayuda. 

4 3 2 1 
 

13. Optimizo el tiempo disponible para el 
desarrollo de cada unidad didáctica. 

4 3 2 1 NR 

14. Utilizo recursos diversos para apoyar los 
contenidos en el aula. 

4 3 2 1 NR 

15. Promuevo el trabajo cooperativo.  
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 
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 16. Desarrollo los contenidos de una forma 
ordenada y comprensible para los alumnos y las 
alumnas. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

17. Planteo actividades que permitan la 
adquisición de los estándares de aprendizaje. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

NR 

18. Propongo actividades para fomentar el 
aprendizaje autónomo, búsqueda de 
información, trabajo de investigación, … 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

19. Me coordino con otros profesores (PT, 
orientadora…) para modificar y/o adaptar, 
actividades, metodología, a los diferentes ritmos 
y posibilidades de aprendizaje. 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

NR 

  
SE

G
U

IM
IE

N
TO

 Y
 E

VA
LU

A
CI

Ó
N

 D
EL

 P
RO

CE
SO

 D
E 

EN
SE

Ñ
A

N
ZA

 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 

20. Realizo la evaluación inicial al principio de 
curso para ajustar la programación al nivel de los 
estudiantes. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 

21. Detecto los conocimientos previos de cada 
unidad didáctica. 

4 3 2 1 NR 

22. Reviso los trabajos propuestos en el aula y 
fuera de ella. 

4 3 2 1 NR 

23. Corrijo y explico de forma habitual los 
trabajos y las actividades de los alumnos y las 
alumnas, y doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

24. Utilizo diferentes tipos de pruebas para 
calificar a mis alumnos (exámenes escritos, 
orales, trabajos individuales, en equipo, 
presentaciones, …) 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

NR 

25. Mantengo un registro adecuado y continuo 
de las evaluación, problemas y logros de mis 
alumnos 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
NR 
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Valoración máxima 100   

Valoración mínima 25   

Leyenda de la valoración: 4= siempre 3 = casi siempre; 2 = a veces; 1 = nunca NR = no 
relevante 
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9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 
 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Psicología no se limita al ámbito de los 
conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del alumno/a, debe 
considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias 
para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia 
democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la 
sociedad en la que viven. 

 

Utilizaremos la plataforma Classroom. 
 

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos 
previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis 
crítico de los mismos. Por ello el profesor expondrá, dictará y debatirá el tema que corresponda 
dando a los alumnos apuntes, resúmenes, bibliografía, cuadros sinópticos y cualquier otro material 
que estime oportuno. Al final de cada autor se leerán los textos anteriormente indicados, se podrá 
ver una película, debatirán los alumnos entre ellos, etc. Todo ello se resume en las siguientes las 
siguientes orientaciones metodológicas: 

 

 El aprendizaje se presenta como una combinatoria entre las explicaciones del profesor/a y el 

protagonismo del alumnado; es decir, no ha de basarse exclusivamente en un proceso 

acumulativo. Se trata de que sean los alumnos/as, en un proceso continuo de intercambio de 

opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de 

construir su propio aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los objetivos. Se pretende 

en todo momento priorizar un aprendizaje significativo. 

 

 Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de 

modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área. 

 
Instrumentos metodológicos. 

 
Se proponen para el curso de PSICOLOGÍA de 2º de la BACHILLERATO La no utilización del libro. En 
este caso el profesor pedirá que los alumnos tengan un cuaderno, archivador, etc., para esta 
asignatura. 

Se iniciará el curso con unas cuestiones iniciales que el profesor/a planteará a sus alumnos/a 
y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias 
previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más 
importantes que se irán abordando en el resto de la unidad. 

 

Se propondrán actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor/a de entre 
las que se ofrecen tanto en el libro de texto como en las diferentes páginas web educativas (cortos, 
cuentos, crucigramas, puzles, juegos de simulación, etc.) 
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Será necesario el uso de internet y las nuevas tecnologías. Se propondrá la lectura de algún 
libro o fragmento del mismo y se proyectarán películas adecuadas al tema que estemos tratando. 

En cuanto a las lecturas. Se les darán comentarios de textos, fragmentos o la lectura 

de los textos que considere el profesor. 

 
 

Trabajar por competencias. 

(Este año no se hará) 

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el 
alumnado adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un mero gestor del 
conocimiento, quedando en un segundo plano. 

 

En el Bachillerato, el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se 
fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente plantee 
actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba realizar, de forma 
individual o en grupo. 

 

El docente, a la hora de trabajar el área de Psicología con sus alumnos, debería optar por la 
utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la socialización, la creatividad, 
alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 ó 4 alumnos). 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos/as son diferentes. Por esta 
razón, algunos de ellos/as pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las 
medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que 
pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son: 

• El número de alumnos/as y las características físicas del aula. 
 

• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 
 

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo. 
 

• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos. 
 

• Nivel académico y hábitos de estudio. 
 

• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 
 

• Los casos de alumnos/as que tengan unas necesidades educativas especiales. 
 

Evaluación inicial 
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Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca del 
grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente: 

• Identificar aquellos alumnos/as que requieran un mayor seguimiento en su proceso de 

aprendizaje (alumnado con necesidades educativas especiales, altas capacidades…). 
 

• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, 

gestión del tiempo, etc. 

 

• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
Alumnado con necesidades educativas especiales 

 
 Alumnos con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual o emocional 

acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios técnicos, ayudas especiales y sistemas 

alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo. 

 
Niveles de atención a la diversidad 

 
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y se 
refleja en seis niveles: 

 Atención a la diversidad en la programación de actividades. 
 

 Atención a la diversidad en la metodología. 
 

 Organización del grupo o aula. 
 

 Atención a la diversidad en la evaluación. 
 

 Adaptaciones del currículo. 
 

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades 
 

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos/as aprenden con 
las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de 
estas actividades pueden ser: 

 Actividades de repaso y recuperación para los alumnos/as que vayan más atrasados. 
 

 Actividades de ampliación y profundización para los/as más aventajados/as. 
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 Actividades en las que el alumnado utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, 

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...). 

 

 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno/a 

aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características individuales. 

 

 Actividades individuales y grupales. 
 

 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno/a, permitiendo que elija 

entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación. 

 
b) Atención a la diversidad en la metodología 

 
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los 
alumnos/as: 

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana que vive 

el alumnado. 

 

 Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos/as y de sus ideas previas. 
 

 Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas planteados 

en las unidades didácticas. 

 

 Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 
 

 Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de 

distinta forma. 

 
c) Organización del grupo o aula. Según el criterio organizativo del centro. 

 
La disposición de los alumnos/as en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, sobre 
todo, de las características del alumnado (nivel de motivación, dificultades de atención, problemas 
de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos/as con problemas de atención se sentarán en 
las primeras filas, así como los que tengan problemas de visión. 

 

d) Atención a la diversidad en la evaluación 
 

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la 
diversidad de los alumnos/as, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite 
ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno/a, y tomar 
decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos ya que no todoel 
alumnado aprende del mismo modo. 

 

e) Adaptaciones del currículo 
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En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos/as adquieren los 
conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La 
programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos/as. Así 
pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los que no lo son. 

 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando con el 
equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del currículo, siempre y cuando se 
respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente. 

Actividades complementarias. (De momento no se realizará ninguna) 
 

Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso y que están 
estrechamente relacionadas con los contenidos propios del área de Psicología. Para su realización, se 
puede contactar con: 

 Algún representante de una ONG para que comente al alumnado su experiencia personal y las 

actividades y objetivos que lleva a cabo su organización. 

 

 Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y autoestima 

personal. 

 

 Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, etc.), 

para que el alumnado reciba información de primera mano sobre el funcionamiento de las 

mismas. 

 

 Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar que 

decida realizarse, sería recomendable que se organizará en colaboración con otros 

departamentos didácticos. 
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11. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Bastantes contenidos, propios de las materias del Departamento, se consideran o son muy próximos 
a lo que se entiende por contenido transversal. En todo caso, se prestará especial atención a 
contenidos como: 

 

- Educación para la paz. 
 

- Asertividad y fomento de un comportamiento responsable: seguridad vial, drogas. 
 

- Cuidado del medio ambiente, fomento del consumo responsable, sostenible, conocimiento y 
fomento del comercio justo. 

 

- Igualdad de género. Prevención de prejuicios respecto a la homosexualidad y la violencia de género. 
 

- Valoración de la libertad, la diversidad, la multiculturalidad. 
 

-Adquisición de destrezas propias del ciudadano activo, crítico y comprometido socialmente. 
 

- Animación a la lectura. 
 

- Espíritu emprendedor. 
 

- Educación en el conocimiento de dietas saludables. 
 

12. MATERIAL DISPONIBLE EN AUSENCIA DEL PROFESORADO 

Se contempla la entrega de material didáctico –fundamentalmente textos- para que sea entregado y 
realizado por los alumnos en caso de que el profesor no pueda acudir a clase. El material en cuestión 
tendrá relación con la unidad didáctica expuesta en ese momento. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES. 

Se realizará una propuesta de participación en un proyecto APS en colaboración con el Ayuntamiento 
de Coslada y la AFA corredor del Henares. 

 

Depende de la oferta local (el ayuntamiento de Coslada) 
 

Se propone que siga adelante la revista de poesía Le Parole. 
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14. PLAN DE LECTURA. 

Con el fin de fomentar la lectura entre el alumnado, el departamento de Filosofía se suma al plan de 
lectura existente en el centro y se marca como meta para el curso 2022/2023 la consecución de los 
siguientes objetivos: 
Potenciar la comprensión lectora en todo el alumnado de las asignaturas del departamento. 
Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 
Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 
Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal. 
Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 
manifestaciones del entorno. 
Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que adquieran las 
herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su importancia para el 
aprendizaje y el disfrute lector y valoren la importancia de cuidar y conservar los libros. 
Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro escolar, de 

forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de ellas de 
forma crítica. 
15. PLAN DE MEJORA. 

 
El plan de mejora se evaluará al final de curso contrastando lo que puede aportar esta materia a los 
objetivos del centro educativo. 

 

ÁREA DE MEJORA. LECTURA Y ESCRITURA. 
 

OBJETIVO. MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITORA. 
 

INDICADOR DE LOGRO. Ejercicios de lectura y comentarios de texto. 

RECURSO. Lecturas según la programación. 

Resultado final. Los trabajos realizados por los alumnos. 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

16. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS. 
 

Asignatura: PSICOLOGÍA   
Departamento: FILOSOFÍA _ Curso: 2º BACHILLERATO 

 
Instrumentos de evaluación de los alumnos 

c) Realización de exámenes. 

d) El trabajo diario, la participación en el aula y en proyectos fuera de la misma, las lecturas, 

los trabajos para casa y la actitud del alumno. 

Criterios de corrección 

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada evaluación. 
 

La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y de otros textos que 
propondremos como material didáctico. 

 
La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos. 

Criterios de calificación 

La calificación del examen cuenta el 70% de la nota global se hará siguiendo una escala de 0 a 10 
puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados. ) El peso del resto de la nota es de un 30%. 

 
Se penalizan de la nota del examen las faltas de ortografía, descontando 0.5 por cada 3 tildes y 0.5 por 
la grafía. Hasta 0,5 por la puntuación y la presentación. (Máximo 2 puntos. 

 
El alumnado podrá colaborar voluntariamente en un proyecto APS u otra actividad alternativa. Su 
participación y el trabajo realizado podrá incrementar la nota final hasta un máximo de 0,5 décimas. 

Sistemas de recuperación 

Para superar la Materia se requiere obtener un 5 en cada una de las evaluaciones parciales. A 
todo aquel alumno/a que haya tenido una calificación inferior a 5 –suspenso- en el parcial de una 
evaluación, se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según sea la 
necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final de la evaluación suspensa. 

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en mayo en el que se podrá recuperar la asignatura. En La 
calificación final se tendrá en cuenta la nota obtenida en el examen y la nota obtenida en los trabajos 
obligatorios desarrollados en el curso. 

Evaluación de asignatura pendiente 

No ha lugar. 
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