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  1. Introducción  

 
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: 

 

 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y 

segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración 

de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de 

sustentar la convivencia social como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La 

democracia se entiende así, no sólo como un régimen político sino como un estilo de 
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vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en 

definitiva, de una convicción moral que le da significado. 

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. Un objetivo que habla de características 

centrales en el ser humano como la capacidad de pensar reflexivamente, de poner en juego su 

libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena, de su necesidad de 

convivir con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos cotidianos de manera 

pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una conciencia 

moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el régimen 

democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta. 

En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de 

contenidos (a los que se ha añadido uno más, el bloque 7, centrado en favorecer las 

competencias emocionales), tanto para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, 

como para el segundo. La primera parte se centra en la idea de dignidad humana como 

fundamento de los valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su 

propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. 

La segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos 

de la vida humana. Se anima al docente de la asignatura a que incorpore los problemas más 

acuciantes de la sociedad contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de 

la ciudadanía, agravados en muchos casos por el tipo de globalización imperante. Problemas 

como la desigual distribución de recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema de una 

parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran 

parte a intereses económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros.  

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el 

aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. Valores Éticos fortalece la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el diálogo como pilar esencial, 

desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y 

opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad cultural, que reclama una 

respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre 

culturas dentro de los parámetros democráticos. Se valora la importancia de una reflexión en el 

plano moral en relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances en 
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estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y 

conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas especies del 

planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 

En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en la que 

las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los 

distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo de la 

competencia digital (CD). 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los procesos 

cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el alumnado el 

gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. 

La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme conexión 

con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de sus principales objetivos es 

conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores 

logros en la convivencia y en la práctica del civismo. 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones 

culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma 

conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos 

interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes 

de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad , fortalece el respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una sociedad 

democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; estimula 

el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento 

económico, la igualdad social y el respeto medio ambiente; apuesta por la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones que 

han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal 

para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores 

disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los 

mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que 

contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta 
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un uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para 

percibir la manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. 

En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral 

fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se 

consolide como soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de 

reconocimiento de la dignidad de las otras personas. 

 

 

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

 
2. Objetivos generales de la E.S.O. 
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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. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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  3. Objetivos específicos de la materia VALORES ÉTICOS  

 

La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 

elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y 

sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, 

utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia 

y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la 

violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los 

valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 

conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 

las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de  

sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, 

como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos  

entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte 

ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de convivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 

comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 

manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 

científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida 
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de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de 

comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y 

habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación 

razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas 

básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión 

sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores 

democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

 

 

 
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) 

 
Contribución de la materia VALORES ÉTICOS a las competencias básicas 

 
La materia VALORES ÉTICOS contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento 

crítico y la resolución de problemas desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, 

 

4. Competencias clave de la E.S.O. 
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plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo este el eje 

sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético. 

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo 

colaborativo se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se 

toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos 

interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes 

de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de 

cualquier otra naturaleza. 

 

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos 

cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, sintetizar, 

relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc., y favoreciendo en los alumnos y alumnas 

el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad. 

Por último, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la 

escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje 

oral como otros sistemas de representación. 

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 esta 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 los derechos humanos. Continúa con la 

reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución Española y las relaciones que 

esta 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 
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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. 

 

  5. Análisis de las competencias clave  

 
 

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  materia  de  VALORES  ÉTICOS,  concretamos  los  criterios  de 

evaluación (formulados en infinitivo) y los estándares de aprendizaje (en términos de desempeño 

competencial, formulados en 3ª persona del singular), que son aquellos aspectos de la 

competencia que vamos a evaluar de forma explícita y objetiva. 

 
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. 

 
Otros objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, la mejora de la comunicación y, 

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

Estos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas como la expresión de ideas y 

sentimientos, la escucha activa y la empatía. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 
Las competencias sociales y cívicas son las que están relacionadas de una forma más directa con 

la materia 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, ayudan a fortalecer la identidad personal, facilitando la resolución de conflictos 
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interpersonales, al tiempo que desarrollan valores tan importantes como son la tolerancia, la 

solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, ideológica, religiosa, etc. 

 
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. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
La  materia  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. 



VALORES ÉTICOS 
Programación didáctica E.S.O. 

 

Departamento de Filosofía Curso 21-22 

  6. Bloques de contenido y criterios de evaluación  

 
 

La legislación plantea la diferenciación en contenidos entre el primer ciclo de la ESO y 4º de la 

ESO. Los bloques de contenidos son los mismos aunque varían algo las especificaciones de cada 

uno y por tanto sus criterios de evaluación. Lo que varía en cada curso es el nivel de 

profundización en los temas y la manera de afrontar esos temas. Esto puede apreciarse en 

nuestras programaciones de aula. 

 

 

Primer Ciclo de la ESO 

 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 

 
La  persona  y  su  dignidad  ética:  Autonomía,  libertad  y  racionalidad.  Identidad  personal  e 

identidad colectiva. Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí 

misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y 

emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La 

autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral. La autorrealización 

personal. 

 
Criterios de evaluación 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que 

posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, 

describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus 

miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo 

moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su 

conducta. CSC, CAA. 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la 

«persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. CSC,  

CAA. 

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y 

virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP. 

5. 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 quiere incorporar en su 

personalidad. CSC, CCL, CAA. 

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la 

comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por 

la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral  

del ser humano. CSC, CAA. 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la 

construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para 

reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 

emocionales. CSC, CAA. 
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9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y 

voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su 

autoestima. CSC, CAA. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

 

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

interpersonales. 

 
La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales 

agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como ámbitos de 

convivencia y moralidad. 

La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral. 

Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, fracaso de la 

convivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 

identificación y compromiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se 

establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los 

valores éticos. 

CSC, CEC, CAA. 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo 

moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. 

CSC,CEC, CCL, CAA. 

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su 

formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, SIEP. 

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada 

por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y 

social. CSC. 

5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas 

por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores 

éticos que enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los  

otros o la empatía, 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. CSC, SIEP, CAA. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la 

fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una 

vida digna. CSC, CAA. 
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Bloque 3. La reflexión ética. 

 
Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto moral. Estructuras 

de  la  moralidad.  Etapas  del  desarrollo  moral.  Inteligencia,  libertad  y  voluntad,  pilares  del 

comportamiento moral. 

Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. Valores éticos y dignidad humana. 

Relativismo moral e Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. 

Teoría hedonista de Epicuro. El eudemonismo 

aristotélico. La ética utilitarista. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 

estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de 

forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus 

etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libres y 

racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el 

papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de 

autodeterminación. CSC, 

SIEP, CAA. 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 

destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida 

personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por 

todos. CSC. 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 

características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético 

que existió entre Sócrates y los 

sofistas. CSC, CCL, CAA. 

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta 

individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios 

que aportan a la persona 

y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de  

fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, 

CCL, CAA. 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándose como una ética 

de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el 

Hedonismo de Epicuro, clasificándose como una ética de fines y elaborando argumentos que 

apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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Bloque 4. La justicia y la política. 

 
Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La Declaración de los Derechos Humanos, 

fundamento ético de las democracias actuales. El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», 

soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, 

dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana. La Constitución Española: 

fundamentos éticos y relación con la DUDH. Derechos y deberes de la ciudadanía española. La 

Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos. 

El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de 

vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 
 

Criterios de evaluación 

 
1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, 

Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo 

existente entre ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender 

su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un 

juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, 

como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XX I, destacando sus 

características y su relación con los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». 

CSC, CCL. 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida 

política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos 

humanos. CSC, CCL, CAA. 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los 

valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC, CAA. 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura 

explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y 

ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y 

responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, CAA. 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos 

por la 

DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes de los ciudadanos» 

(artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39  

al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin 

de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda 

de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber 

ciudadano de luchar por acabar 

con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 
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Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

 
Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del Derecho: El 

iusnaturalismo , Convencionalismo y Positivismo. La DUDH, el gran legado de Occidente a la 

Humanidad. El camino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos 

humanos: Derechos de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de 

la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro 

de los Derechos Humanos. 

 

 
Criterios de evaluación 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 

conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos 

legalidad y legitimidad. CSC, 

CCL, CAA. 

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías 

del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos 

filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación 

ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de 

la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente 

como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, 

SIEP, CAA. 

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos 

esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 

propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la 

humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los 

derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando 

conciencia de ellos con el fin de promover su solución. CSC, CEC, CAA. 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la  

DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la  

defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que 

no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

 

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

 

 
La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación científica 

y tecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los 

avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social. 
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Criterios de evaluación 

 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como 

la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a 

los valores defendidos por la DUDH. CSC, CMCT. 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta 

conduce. 

CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin 

de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, 

especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

4. 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. mediante el análisis de 

la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no 

respetan un código ético fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

 
La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La 

competencia social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida 

y bienestar. 

 
 

Criterios de evaluación 

 
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 

incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA. 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación 

entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la 

capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP. 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, 

tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. 

CSC, CAA, SIEP. 

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los 

desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones 

excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP. 
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Valores Éticos. 4.º ESO 

 

 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 

 
La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la persona en la DUDH. La 

DUDH, base de la ética en democracia. 

 
Criterios de evaluación 

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. 

CSC, CCL, CAA. 

2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

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

interpersonales. 

 
Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. Estado como 

garante del respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización global. Los medios de 

comunicación de masas como agentes de educación moral. Necesidad de regulación ética y 

jurídica de los medios de comunicación masiva. 

 
Criterios de evaluación 

 
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. 

CSC, CCL, CAA. 

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. 

CSC, CCL, CD, CMCT, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

 

Bloque 3. La reflexión ética. 

 
La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XX I. Nuevos campos de la ética aplicada: 

profesional, medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El entorno del individuo y su 

influencia en la elaboración del proyecto ético personal. Éticas formales: la ética kantiana y la 

ética del discurso. 
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Criterios de evaluación 

 
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. CSC, CMCT, CD. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XX I, 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. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

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 

atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC. 

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. CSC. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

 

Bloque 4. La justicia y la política. 

 

 
La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y compromiso de la ciudadanía ante 

los problemas políticos, sociales y económicos del siglo XX I de una globalización sin regulación 

ética. Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos. 

 
Criterios de evaluación 

 
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. CSC, SIEP. 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas 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. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

 
Las  leyes  jurídicas,  garantía  de  la  convivencia  pacífica  en  democracia.  Conflictos  entre 

conciencia moral y ley. Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la materialización de la DUDH. 

Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los Derechos Humanos. Amenazas 

para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres ambientales, mafias 

internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva. Compromisos internacionales de España 

en la defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de organismos 

internacionales. Consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional. 

 
Criterios de evaluación 

 
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. CSC, CCL, CEC, CAA. 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento 

ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas 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. CSC, CAA. 

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. CSC, CMCT, CD, CAA. 

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. CSC, CAA. 

6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

 

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

 

 
Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. Necesidad de una ética deontológica 

para los profesionales, científicos y tecnólogos. 

 
Criterios de evaluación 

 
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. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA. 
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2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos 

y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

 

 
La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La 

competencia social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal y. habilidades 

de vida y bienestar. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 

incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA. 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación 

entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; 

capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP. 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, 

tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad, 

CSC, CAA, SIEP. 

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones 

excepcionales que acontezcan. CSC, 

CAA, SIEP. 
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  7. Organización y secuenciación de los contenidos  

 
 

Teniendo en cuenta la escasa carga horaria de la materia, el número de sesiones dedicadas a 

cada unidad didáctica oscila entre 5 y 7 sesiones, dependiendo del criterio del profesor y, sobre 

todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 

 
Los contenidos que marca la legislación se han estructurado y adaptado, para su trabajo en el 

aula, en seis unidades didácticas que corresponden a los seis primeros bloques de contenidos. El 

séptimo bloque se ha repartido su contenido entre los dos primeros para hacer más equilibrado el  

curso. 

 

 
 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 
1ª. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2ª. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

La dignidad de la persona  

 
1. ¿Qué es la personalidad? 

 
2. La identidad personal 

 
3. Adolescencia y personalidad 

 
4. Libertad y responsabilidad 

 
5. La autoestima personal 

 
6. La dignidad humana 

 
Comprensión, respeto e igualdad  

 
1. La dimensión social del ser humano 

 
2. Convivencia y relaciones sociales 

 
3. El principio de respeto 

 
4. La igualdad de los seres humanos 

 
5. Aprendiendo a convivir 

 
6. La inteligencia emocional 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

3ª. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4ª. 

La reflexión ética 

 
1. Las cuestiones éticas 

 
2. Fundamentación de la moral 

 
3. Autonomía y heteronomía moral 

 
4. El desarrollo de la conciencia moral 

 
5. Acciones, valores y normas morales 

 
6. Principales teorías éticas 

 
Justicia y política 

 
1. Ética y política 

 
2. El Estado 

 
3. Los valores superiores de la Constitución Española 

 
4. La democracia 

 
5. La sociedad democrática 

 
6. La Unión Europea 

 

 

 
 

5º. 

 

 

Derechos humanos 

TERCER TRIMESTRE 

 

1. ¿Qué son los derechos humanos? 

 
2. Fundamentación de los derechos humanos 

 
3. La Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
4. Evolución de los derechos humanos 

 
5. Protección de los derechos humanos 

 
6. La conquista de los derechos de la mujer 
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Ética, ciencia y tecnología 

 
 

 
Conciencia ecológica y desarrollo sostenible 

 
La bioética y la investigación científica 
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  8. Metodología didáctica  

 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia VALORES ÉTICOS no se limita al ámbito de los 

conocimientos. Una asignatura como esta, que pretende una formación integral del alumno, 

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. 

 
Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas: 

 
● El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo en el que las 

ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar 

las explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los 

alumnos y alumnas, en un proceso continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y 

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

aprendizaje. 

 
● 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 de la materia. 

 

 
Durante las siguientes sesiones, los alumnos y alumnas realizarán las actividades (individuales y de 

grupo) seleccionadas por el profesor. Las actividades propuestas son muy numerosas y de 

diferente naturaleza, de hecho algunas de ellas requieren el uso de internet y las nuevas 

tecnologías, por lo que corresponde al docente decidir, en función del tiempo disponible y, sobre 

todo, del interés que haya suscitado la temática de la unidad, si trabajarlas en el aula de forma 

oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al mismo tiempo, considerar la conveniencia de que 

algunas de ellas puedan ser realizadas en casa por el alumno, o alumnos (si se trata de un trabajo 

en grupo) para ser revisadas en la próxima sesión. 
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  9. Recursos y materiales didácticos  

 
 

• Fotocopias entregadas por el profesor. 

 
• Recursos multimedia 

 
● Cortos 

● Cuentos 

● Puzzles 

● Crucigramas 

● Juegos online 

● Herramientas 2.0… 

 
● Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (smartphones, tablets y ordenadores). 

 
● Películas y lecturas recomendadas (novelas juveniles). 

● Plataforma Moodle Centros. 

 
 

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

alumnas. Para ello, 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 el proceso educativo. 

Respecto a la evaluación del alumnado se tomarán como referencia los criterios de evaluación 

nombrados anteriormente en el apartado de contenidos. 

 
Los instrumentos de evaluación utilizados son los que se definen a continuación y se aplicarán 

respetando los principios de evaluación continua y formativa: 

 
● Observación sistemática: del comportamiento e intereses tanto del grupo como del 

alumno evaluado. Se registrará la asistencia, actitud, participación y el estilo y ritmo de 

trabajo del alumnado en clase. 

● Pruebas orales y escritas: 

 
⮚  Evaluación de ideas previas: Se realizará de forma escrita u oral al inicio del curso y de 

cada unidad didáctica a través de definiciones de términos, preguntas abiertas, 

comentarios de frases breves, debates, comentarios de imágenes, brainstorming, etc. 

⮚  Realización de actividades escritas: comentarios de texto, elaboración de mapas 

conceptuales, realización de ejes cronológicos y disertaciones filosóficas, pequeñas 

investigaciones… 

 
 

Todos los datos que se generen sobre la evaluación del alumnado quedarán recogidos en un 

cuaderno de seguimiento, “Cuaderno del profesor” en el que se recogerá información sobre el 

 
10. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 



VALORES ÉTICOS 
Programación didáctica E.S.O. 

 

Departamento de Filosofía Curso 21-22 
desarrollo de lo programado, anotando aspectos como: la efectividad de lo planificado, el interés 

despertado, etc. También recogerá información sobre todo lo sucedido día a día en clase: 

intervenciones, comportamientos, preguntas, reacciones, problemas presentados, asistencia, etc. 

 
Criterios de calificación 

 
Las calificaciones de las tres evaluaciones del curso académico se obtendrán a partir del proceso 

de evaluación de los resultados del aprendizaje de cada alumno o alumna. Este proceso se 

desarrolla mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente y la 

calificación de cada evaluación vendrá determinada por tres aspectos: 

 
1) Actividades generales y comentarios de textos (60%). Se trata de todo tipo de 

actividades realizadas en el aula y en casa. Son actividades de búsqueda y elaboración 

de información, actividades de preparación al comentario de textos, actividades sobre 

ejes cronológicos o contextos socio-históricos, actividades de aclaración de conceptos y 

trabajos sobre mapas conceptuales que seguirán las pautas ofrecidas por el profesor. 

Estas actividades deberán ser entregadas al final de la sesión de clase o en la siguiente 

sesión, según se especifique. 

 
2) Observación y valoración general de la actitud (40%). Incluye la observación sistemática 

de la asistencia, actitud, participación y el estilo y ritmo de trabajo del alumnado en 

clase, pero también la adquisición de las actitudes propuestas en los objetivos. Debe 

tenerse en cuenta que las actitudes y valores resultan fundamentales en esta asignatura. 

 
La calificación final del curso académico se establece mediante la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales. 

 

 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta 

razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. 

 

Evaluación inicial 

 
Al comienzo del curso están programadas actividades para detectar posibles necesidades de 

nuestro alumnado. La evaluación inicial se realiza en cada unidad didáctica, lo que nos permite 

conocer cada vez mejor a nuestros alumnos. 

 

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) 

 
El Departamento de Orientación entregará la información relativa a este punto y nos dejaremos 

aconsejar por sus recomendaciones. 

 
11. Medidas de atención a la diversidad 
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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 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, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que vayan 

más atrasados. 

 
● Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados. 

 
● Actividades en las que el alumno 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 aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características. 

 
● Actividades individuales y grupales. 

 
● Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija 

entre distintos temas para la realización de trabajos y proyectos 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: 

 

● Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia. 

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

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

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

 
● Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma. 
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c) Organización del grupo o aula 

 
La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, 

sobre todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención, 

problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos 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, 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 y tomar 

decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos 

los alumnos aprenden del mismo modo. 

 

e) Adaptaciones del currículo 

 
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos 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. 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. 

 

 
 

La recuperación de una evaluación se realizará al final del curso (en la fecha y forma que 

determine el departamento didáctico o, en su caso, el profesor responsable de la materia). Las 

actividades previstas para tal fin son las siguientes: 

 
a) Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación. 

 
b) Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto de 

recuperación o que hayan sido calificados negativamente. 

 
Si al final del curso, la media de las tres evaluaciones resultara igual o superior a 5, el curso se 

considerará superado. En caso contrario deberá recuperar aquella evaluación suspendida. 

 
 
 

Se examinarán del curso completo, no realizándose ninguna eliminación de materia. 

Las medidas previstas para la recuperación de la materia en el mes de septiembre son las 

siguientes: 

 
13. Recuperación de septiembre 

 

12. Actividades de recuperación 
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a) Prueba escrita sobre aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación durante el curso 

haya sido una prueba escrita. 

 
b) Entrega de trabajos relacionados con aquellos estándares que hayan sido evaluados 

durante el curso mediante trabajos o presentaciones. 

 

Desde el Departamento consideramos viables y convenientes la realización de 
algunas actividades complementarias de las propuestas y organizadas por el 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Destacamos las siguientes vinculadas a las 
distintas unidades didácticas: 
 
UNIDAD 1-LA PERSONALIDAD. Jornada de convivencia. 
UNIDAD 3- LA DIGNIDAD. Entrevista a inmigrantes acogidos en Mairena por la 
Asociación de Ayuda al Refugiado. 
UNIDAD 5- GÉNERO. Visita a la Asociación Madre Coraje . 
UNIDAD 6- ECOLOGIA. Visita al Parque Central  o Parque  Porzuna. Exposición de 
fotografías de las zonas verdes de nuestra ciudad. 

 
  

 

Se trata de que nuestros alumnos y alumnas puedan aportar ideas que ayuden a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por trimestre. 

Deberán puntuar cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción, realización o 

utilización (1=nada, 4=mucho): 

 
1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento? 

1 2 3 4 

2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en la materia VALORES ÉTICOS? 
1 2 3 4 

3. ¿Cuál es tu valoración del libro de texto y de la página web? 
1 2 3 4 

4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (Tic, bibliografía, revistas, 

otros...)? 
1 2 3 4 

5. ¿Son claras las explicaciones del profesor? 
1 2 3 4 

6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase? 
1 2 3 4 

7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu futuro? 
1 2 3 4 

 
14. Actividades complementarias y extraescolares 

 
15. Evaluación del alumno del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia? 
1 2 3 4 

9. ¿Cuál es tu motivación respecto de la materia VALORES ÉTICOS? 
1 2 3 4 

10. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre tu futuro a partir de la experiencia 

en esta materia durante este curso? 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar cada unidad didáctica se proponen una serie de cuestiones que permiten al docente 

evaluar el funcionamiento de la programación y establecer medidas de mejora. 

 
  

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

¿Se han tenido en cuenta en el desarrollo de la 

programación las características de los alumnos y 

los principios del aprendizaje significativo? 

     

 
¿Se han conseguido los objetivos didácticos 

previstos con todos los alumnos? 

     

 
¿Ha sido acertada la temporalización de las 

unidades didácticas? 

     

¿Se han utilizado distintas estrategias 

metodológicas en función del contenido y las 

necesidades de los alumnos? 

     

1 2 3 4 

 

 
16. Evaluación de la programación didáctica 
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¿Han sido adecuados los recursos didácticos 

propuestos? 

     

 

¿Han despertado el interés del alumnado los 

contenidos tratados en las diferentes unidades? 

     

 

¿Han sido motivadoras y suficientemente variadas 

las actividades planteadas? 

     

 

¿Ha resultado eficaz las estrategias 

metodológicas utilizadas? 

     

 

¿Han sido adecuados los instrumentos de 

evaluación? 

     

 

¿Ha servido la evaluación para readaptar la 

programación? 

     

 

¿Se ha conseguido la colaboración e implicación 

de la familia? 

     

 
¿Han sido acertadas las medidas de atención a la 

diversidad? 
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  1. Introducción  

 

La programación que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, n.º 106 de 4 de mayo) en redacción dada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, n.º 295 

de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 

En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la Orden ECD/65/2015, de 21 

de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato. 

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente fundamental 

el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la ESO en nuestra comunidad, así como la Orden que desarrolla el currículo 

correspondiente a esta etapa. 

Respecto al bilingüismo Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 

de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

 
Los contenidos que componen esta materia arraigan en la propia naturaleza de la sociedad 

democrática en que vivimos. Los valores democráticos se transmiten en diferentes ámbitos como 

la familia, el entorno próximo o el centro escolar: habrá que prestar atención a todos ellos. 

Los alumnos deben comprender todos los elementos que constituyen la ciudadanía plena como 

camino indispensable para adquirir la condición de ciudadanos. La vida en sociedad requiere de 

un conjunto de normas, reglas, instituciones y procedimientos que regulen la convivencia 

humana. Todas ellas son necesarias para canalizar las relaciones entre sus miembros. Resulta muy 

difícil imaginar una sociedad en la que no existan normas éticas, morales o jurídicas que señalen 

el tipo de conductas que se deben o no se deben llevar a cabo. 

Tampoco es posible pensar, hoy en día, que haya algún modo social de vida que funcione sin 

ningún tipo de institución, ya sea de carácter político, religioso, económico o jurídico. Algunos 

ejemplos de estas instituciones son los mercados, el Estado, el derecho o las asociaciones y 

agrupaciones colectivas (clubes deportivos, empresas, iglesias, ONG, centros educativos, etc.). 

Quizá en un pasado muy remoto se pudiera vivir sin ellas, pero esto no sucede en la actualidad. 

Las relaciones humanas necesitan ser reguladas por ciertos instrumentos que las organicen, que 

les proporcionen cierto orden y seguridad, porque si estos no existieran se desarrollarían 

caóticamente y en un clima de permanente incertidumbre y desasosiego. En cierta medida, este 

manual trata de aquellas reglas de convivencia, del conjunto de responsabilidades, derechos y 

obligaciones, valores, acciones y prácticas que debemos conocer, asumir, cumplir y desarrollar 

para vivir con orden, justicia, libertad, igualdad, paz, solidaridad y democracia. 
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Dentro de nuestra tradición filosófica, el pensamiento moderno (principalmente los filósofos 

contractualitas de la Ilustración) ya reflexionó sobre la importancia de establecer un contrato 

social. Con este contrato, todos los ciudadanos asumen la obligación de respetar un conjunto de 

reglas y valores acordados por la colectividad. Todos ellos debían aceptar someterse a una 

institución –el Estado– que estaba legitimada para ejercer el poder de manera delegada y 

representativa. De esta forma, se pretendía compaginar, por consenso, la libertad y la autonomía 

de cada individuo con el bien común y el interés general. Hombres como Thomas Hobbes, John 

Locke y Jean Jacques Rousseau, desde posiciones distintas, se preocuparon por establecer las 

condiciones de un sistema de gobierno que se responsabilizara de proteger los derechos de todos 

los ciudadanos. Las ideas de libertad, igualdad, solidaridad y seguridad aparecían como los 

principales valores que se debían proporcionar y facilitar. Se intentaba armonizar la dimensión 

individual y la dimensión colectiva del ser humano; sus derechos con sus deberes. Para poder 

llevar esto a cabo, tanto la democracia como los derechos humanos resultaron ser conceptos 

imprescindibles para regular la vida en sociedad. 

Actualmente, los Estados constitucionales y democráticos de derecho se fundamentan en las ideas 

anteriormente mencionadas: nuestras sociedades se rigen por normas (constituciones, leyes y 

reglamentos) aceptadas por todos y destinadas a regular el bien común. Estas normas indican, 

asimismo, quiénes son los agentes legitimados para crearlas y para ejercer el poder; cómo hacer 

uso del poder y sobre qué campos. También nos señalan los procedimientos necesarios para que 

nuestros derechos estén protegidos o, en su caso, sean restablecidos cuando son violados. De 

nuevo se intenta construir un marco de convivencia social en el que la libertad y la autonomía de 

las personas sean compatibles con el bien común de todos. Por tanto, se busca crear un clima de 

apertura, respeto y rechazo a la violencia. 

El espíritu de estos instrumentos de garantía y de organización político-jurídica contrasta con 

algunos rasgos del contexto global en el que vivimos: las guerras, la contaminación 

medioambiental, la amenaza provocada por el armamento nuclear, las desigualdades sociales y el 

incremento de la pobreza prácticamente a escala mundial, las consecuencias y los riesgos de 

determinados avances tecnológicos o las distintas manifestaciones de discriminación, violencia 

y exclusión social. Los actuales procesos de globalización han cambiado radicalmente el 

contexto que existía hace unos años. El mundo está cada vez más interconectado y los 

intercambios culturales, sociales, políticos y económicos se han incrementado a un ritmo 

vertiginoso. Recibimos información de cualquier parte del planeta y, en un concreto espacio 

geográfico, conviven personas de diversa procedencia y con culturas y formas de vida diferentes. 

Por ello, las relaciones humanas se hacen más complejas y, consecuentemente, los mecanismos 

para su regulación también. 

En la presente programación se hace hincapié en la necesidad de analizar pormenorizadamente la 

mencionada interdependencia global. Deben examinarse todas sus dimensiones, evitando un 

acercamiento superficial que destaque únicamente sus aspectos negativos: el avance social 

también es un hecho vinculado a la interdependencia y a la globalización (a pesar de que los 

ritmos de avance y progreso sean muy dispares entre regiones, países, culturas, etc.). A pesar, 

pues, de los importantes problemas sociales, políticos, económicos o medioambientales que 

encontramos en el panorama actual, no debemos caer en el pesimismo: el nuevo escenario 

globalizado también abre una puerta a la esperanza, presentando inéditas posibilidades y 

opciones. En este nuevo contexto, será de gran relevancia el papel de los derechos humanos, el 

ejercicio de la ciudadanía y la puesta en práctica de comportamientos democráticos. Ellos 

constituyen utilísimas herramientas en la lucha por alcanzar la libertad y unas condiciones de vida 

dignas (y son el mejor medio para enfrentarse a la injusticia social). 
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Para encarar los problemas anteriormente descritos se hace necesaria una asignatura como 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Algunas de las finalidades que se 

persiguen en esta materia son: 

● Formar personas autónomas, moral y políticamente activas. 

● Que sean conscientes de sus derechos y deberes. 

● Que desarrollen una actitud crítica y consciente ante la realidad que les rodea. 

● Que desarrollen una actitud de solidaridad y respeto ante los derechos y deberes de sus 

semejantes. 

● Que estén comprometidas con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el 

bien común. 

● Que desarrollen una actitud de rechazo a la violencia. 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos nos proporciona un conjunto de recursos 

que nos permite conocer mejor el mundo complejo en el que vivimos. Estos recursos han de ser 

aplicables a escala local (ámbitos familiar, escolar, vecinal, urbano, etc.), a escala nacional (el 

país o la región en que vivimos, las instituciones y las normas con que se organizan, etc.) y a 

escala global (las relaciones de nuestro país con el resto de Estados y con otros actores globales 

como las multinacionales u otros organismos de carácter internacional). 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos pretende preparar a los alumnos para que 

sean los ciudadanos del siglo XXI. Para ello, no solo tiene como propósito que aprendan lo que 

son los comportamientos cívicos, sino también que los incorporen en sus hábitos diarios. Con 

esta materia también se pretende que puedan conocer cuál es el contexto actual en el que vivimos 

y cuáles son sus principales problemas, sabiendo analizarlos con conciencia crítica y buscando 

las soluciones más acordes con una ética cívica y una cultura de los derechos humanos. Con esta 

materia queremos mostrar de modo sencillo –pero al mismo tiempo riguroso– los aspectos 

fundamentales de la ciudadanía y los derechos humanos. 

 

 

La inclusión de esta materia en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria tiene la 

finalidad de promover en los jóvenes los valores propios de una sociedad democrática y 

responde tanto a un mandato de la Constitución española como a las recomendaciones de las 

instituciones de la Unión Europea y de otros organismos internacionales. 

La Constitución española, en su artículo 1.1, hace referencia a los principios que deben 

fundamentar la convivencia social: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

En el artículo 27.2. se establecen las obligaciones del Estado en la formación de todos los 

ciudadanos en valores y virtudes cívicas que favorezcan la cohesión social; además, se reglamenta 

que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales, según lo 

establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

La Unión Europea, en su Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros a los Estados 

miembros relativa a la educación para la ciudadanía democrática, incluye como objetivo de los 

sistemas educativos velar por que se promueva entre la comunidad escolar el aprendizaje de los 

valores democráticos y de la participación democrática, con el fin de preparar a las personas 

para la ciudadanía activa. 
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El currículo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene, pues, como puntos 

de partida el mencionado precepto constitucional y estas recomendaciones internacionales. Se 

trata de que los jóvenes vayan ejercitándose de manera progresiva, reflexiva y con sentido crítico 

en la libertad, en el conocimiento y práctica de sus derechos y sus deberes como miembros de la 

sociedad, y en el respeto a las creencias políticas, morales y religiosas de los demás. La materia 

deberá ayudarles a adquirir en su medio escolar y social los hábitos cívicos adecuados para 

iniciarse en la tarea de construir una sociedad más libre, justa, cohesionada y próspera. 

La Junta de Andalucía, en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, introduce en este currículo las finalidades de promover el fortalecimiento del respeto 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparen al alumnado 

para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, así como el conocimiento 

y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

Es obvio que la vida en sociedad requiere la aceptación por todos de unas normas sin las cuales 

es imposible la convivencia armoniosa entre las personas, como ya expusieron los teóricos 

contractualitas de los siglos XVII y XVIII (Hobbes, Locke, Rousseau, etc.). Para ello, también es 

necesaria la existencia de unas instituciones públicas, las del Estado, que impongan el respeto a 

estas reglas y a su eficaz funcionamiento. En las sociedades democráticas actuales, tal 

ordenamiento legal parte de la noción esencial de la soberanía popular, gracias a la cual se 

obtienen normas de convivencia y de gobierno, en un sistema que garantiza la libertad, la 

seguridad y los derechos de los individuos, haciendo estos compatibles con el bienestar colectivo 

y la promoción de la igualdad, la justicia, la paz y la solidaridad. La Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos se orienta a que los jóvenes conozcan, asuman y ejerciten tales valores 

democráticos, adquiriendo los deberes y derechos que se desprenden de ellos. La materia tiene, 

por tanto, una relevancia de primer orden para que la democracia se consolide y adquiera un 

calado profundo en nuestra sociedad. 

La Educación para la Ciudadanía debe abordar también la cuestión de cómo estos valores 

democráticos, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, chocan con 

una realidad muy diferente y son conculcados a diario. El alumnado debe conocer, a través de 

esta y otras materias del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, el panorama de un 

mundo cada vez más interconectado, que junto a elementos de progreso y esperanza presenta 

lacras abominables que impiden la construcción de sociedades armoniosas, justas y felices, y 

condenan a muchas personas a una existencia infrahumana: la guerra y otras múltiples 

expresiones de violencia entre los seres humanos; las tremendas desigualdades entre miseria y 

opulencia, que en vez de reducirse se incrementan a escala planetaria; las amenazas al medio 

natural; la intolerancia religiosa y racial; la injusticia y la tiranía, etc. 

Además, el proceso de globalización ha multiplicado a ritmo acelerado las redes de la información 

y la comunicación. En este nuevo contexto vital, las relaciones entre los individuos cambian, se 

hacen más complejas, y la regulación de la convivencia social exige nuevas soluciones, por lo que 

se hace aún más precisa la educación en los valores democráticos y ciudadanos que esta materia 

trata de transmitir. Estos valores representan los conceptos y las actitudes prácticas con los que 

debemos afrontar los retos, las injusticias y los desequilibrios del mundo actual, para hacer posible 

que todos los seres humanos puedan ver satisfechas sus necesidades fundamentales y puedan vivir 

en libertad, con la plenitud que corresponde a la verdadera condición humana. 
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La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene una relación directa 

con las competencias sociales y cívicas. Además, ha de contribuir al desarrollo de aspectos 

destacados de otras capacidades, en el marco de la propuesta educativa de competencias clave 

realizada por la Unión Europea. 

Las competencias sociales y cívicas se abordan a partir de los problemas tanto de las relaciones 

de índole personal como de los asuntos públicos examinados en la materia. Por medio de su 

tratamiento se impulsa la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 

ciudadanía democrática. Así, se ayuda a reforzar la autonomía, la autoestima y la construcción de 

una identidad personal. Se desarrolla la capacidad de participar, tomar decisiones, elegir la forma 

adecuada de comportarse en determinadas situaciones, responsabilizarse de las decisiones 

adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. También se contribuye a mejorar las 

relaciones con los demás al trabajar las habilidades encaminadas a modelar los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. Se estimula la inteligencia emocional y la 

capacidad de comunicación con los otros, en especial cuando se plantean situaciones de conflicto, 

al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros procedimientos no violentos para su 

resolución. La educación afectivo-emocional, la convivencia, el conocimiento de la diversidad y 

de las situaciones de discriminación e injusticia permiten consolidar las destrezas sociales, ayudan 

a generar sentimientos compartidos y no excluyentes, a reconocer, aceptar y utilizar convenciones 

y normas sociales e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, rechazo 

de la violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal como en el social. 

También se contribuye a la competencia mediante el conocimiento de los fundamentos y modos 

de organización de los Estados y de las sociedades democráticas, y de otros contenidos específicos 

como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma en que se concretan y se respetan 

o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de conflicto. Además, se incluyen 

contenidos relativos a la actuación de los organismos internacionales y de aquellos movimientos, 

organizaciones y fuerzas que trabajan a favor de los derechos humanos y de la paz. Los valores 

universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y en la Constitución española constituyen el referente ético común. El conocimiento de 

la pluralidad social y el carácter de la globalización y las implicaciones que comporta para los 

ciudadanos, facilitará al alumnado instrumentos para construir, aceptar y practicar normas de 

convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades, asumir las 

responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, participar activa y plenamente en la vida 

social. 

Proponemos el empleo sistemático del debate, que contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística porque exige cultivar el hábito de la escucha, la exposición y la 

argumentación. La comunicación de sentimientos, ideas y opiniones tanto al utilizar el lenguaje 

verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes 

diversas, con especial énfasis en la publicidad y en los medios de comunicación, también 

 

2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 

clave 
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ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y uso de términos y 

conceptos propios del análisis de lo social facilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

Hemos prestado particular atención a que los alumnos, en el proceso de trabajo de los diversos 

temas, realicen actividades mediante las cuales ejerciten el tratamiento de la información y la 

competencia digital, que les será vital en su vida laboral y personal, dadas las transformaciones 

radicales producidas por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

La Educación para la Ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a 

aprender a través de la educación afectivo-emocional, que ejercita la habilidad para establecer 

relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. La autonomía en los aprendizajes se 

impulsa mediante el estímulo de las habilidades sociales, el trabajo en equipo, la participación 

en las tareas y debates, el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y 

ajenas, la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión, etc. 

De forma complementaria a la capacidad para aprender a aprender, se trabaja la adquisición de la 

competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor con la realización de 

actividades de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades. 

El currículo atiende especialmente a la argumentación, la construcción de un pensamiento propio 

y el estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema y sus posibles 

soluciones. 

 

 

 

 

 

 

La materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá los siguientes 

objetivos que contribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia 

identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la 

autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 

tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los 

estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los 

valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las 

personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de 

 

3. Objetivos 
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sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo 

como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y 

causa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 

común y de la diversidad social y cultural. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el 

mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios 

públicos. 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 

ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como 

medio para lograr un mundo más justo. 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres 

y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con 

las personas y colectivos desfavorecidos. 

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una 

actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender 

sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 

valorar las razones y argumentos de los otros. 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia 

utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 

 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencias 

Clave 

Bloque 1. Contenidos comunes 

Exposición de opiniones y 

juicios propios con argumentos 

razonados y capacidad para 

aceptar las opiniones de los 

otros. 

1. Expresar de forma oral y 

escrita con coherencia y fluidez 

los contenidos asimilados así 

como exponer ante los 

compañeros los trabajos 

CCL 

 
CAA 

 

4. Bloques de contenido, criterios de evaluación y competencias clave. 
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Práctica del diálogo como 

estrategia para abordar los 

conflictos de forma no 

violenta. 

Exposición de opiniones y 

juicios propios con argumentos 

razonados. 

Preparación y realización de 

debates sobre aspectos 

relevantes de la realidad, con 

una actitud de compromiso 

para mejorarla. 

Análisis comparativo y 

evaluación crítica de 

informaciones proporcionadas 

por los medios de 

comunicación sobre un mismo 

hecho o cuestión de actualidad. 

individuales y colectivos llevados 

a cabo en la materia. 

 

2. Ser capaz de analizar 

críticamente las opiniones propias 

y las ajenas desarrollando un 

espíritu crítico y autocrítico 

propio de una actitud tolerante e 

integradora. 

 

CSC 

 
CAA 

3. Participar en debates y 

discusiones de forma respetuosa 

y cívica, de forma que se respeten 

las posiciones ajenas y se sepa 

guardar el turno de palabra y 

participación. 

 
CSC 

 

CCL 

4. Ser capaz de buscar, analizar y 

filtrar información relevante en 

los distintos medios de 

información y de presentarla de 

forma coherente y organizada. 

CAA 

 

CCL 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación 

Autonomía personal y relaciones 

interpersonales. 

Afectos y emociones. 

La educación afectivo-emocional 

como base para unas 

relaciones personales 

saludables. 

Las relaciones humanas: 

relaciones entre hombres y 

mujeres y relaciones 

intergeneracionales. 

La familia en el marco de la 

Constitución española. 

El desarrollo de actitudes no 

violentas en la convivencia 

diaria. 

Cuidado de las personas 

dependientes. 

Ayuda a compañeros o personas 

y colectivos en situación 

desfavorecida. 

1. Identificar y rechazar, a partir 

del análisis de hechos reales o 

figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de 

diferente origen, género, 

ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, 

respetando las diferencias 

personales y mostrando 

autonomía de criterio. 

 

 
CSC 

 

 

CAA 

 

 

 

 

2. Participar en la vida del centro 

y del entorno y practicar el 

diálogo para superar los 

conflictos en las relaciones 

escolares y familiares. 

 

 
CSC 

 

 

 

 
CAA 
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Valoración crítica de la división 

social y sexual del trabajo y de 

los prejuicios sociales racistas, 

xenófobos, antisemitas, 

sexistas y homófobos. 

La participación en el centro 

educativo y en actividades 

sociales que contribuyan a 

posibilitar una sociedad justa y 

solidaria. 

 
3. Desarrollar conductas positivas 

de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un 

compromiso personal en contra 

de todo tipo de violencia, en 

especial contra la violencia de 

género. 

 

 

 

 
 

CSC 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos 

Declaración universal de los 

derechos humanos, pactos y 

convenios internacionales. 

Condena de las violaciones de 

los derechos humanos y 

actuación judicial ordinaria y 

de los Tribunales 

Internacionales. 

Valoración de los derechos y 

deberes humanos como 

conquistas históricas 

inacabadas y de las 

constituciones como fuente de 

reconocimiento de derechos. 

Igualdad de derechos y 

diversidad. 

Respeto y valoración crítica de 

las opciones personales de los 

ciudadanos. 

La conquista de los derechos de 

las mujeres (participación 

política, educación, trabajo 

remunerado, igualdad de trato 

y oportunidades), y su 

situación en el mundo actual. 

 
 

1. Identificar los principios 

básicos de la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos, así como distinguir 

situaciones de violación de los 

mismos y reconocer y rechazar 

las desigualdades de hecho y de 

derecho, en particular las que 

afectan a las mujeres. 

 

 

 

 

 

 
CSC 

 

 

 

 

 
2. Desarrollar conductas positivas 

de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un 

compromiso personal en favor de 

la defensa de los Derecho 

Humanos en todas sus vertientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI 

El Estado de Derecho: su 

funcionamiento. 

El modelo político español: la 

Constitución Española y el 

Estado de las Autonomías. 

1. Reconocer los principios 

democráticos y las instituciones 

fundamentales que establecen la 

Constitución española y los 

Estatutos de Autonomía, 

 

 

CSC 



11 

 

 

La política como servicio a la 

ciudadanía: la responsabilidad 

pública. 

Diversidad social y cultural. 

Convivencia de culturas distintas 

en una sociedad plural. 

Rechazo de las discriminaciones 

provocadas por las 

desigualdades personales, 

económicas, religiosas o 

sociales. 

Identificación, aprecio y cuidado 

de los bienes comunes y 

servicios públicos. 

Los impuestos y la contribución 

de los ciudadanos. 

Compensación de desigualdades. 

Distribución de la renta. 

Consumo racional y responsable. 

Reconocimiento de los derechos 

y deberes de los consumidores. 

La influencia del mensaje 

publicitario en los modelos y 

hábitos sociales. 

Estructura y funciones de la 

protección civil. 

Prevención y gestión de los 

desastres naturales y 

provocados. 

La circulación vial y la 

responsabilidad ciudadana. 

Accidentes de circulación: 

causas y consecuencias. 

haciendo especial hincapié en el 

de Andalucía y conocer la 

organización, funciones y forma 

de elección de algunos órganos 

de gobierno municipales, 

autonómicos y estatales. 

 

 

CEC 

2. Identificar los principales 

servicios públicos que deben 

garantizar las administraciones, 

reconocer la contribución de los 

ciudadanos y ciudadanas en su 

mantenimiento y mostrar, ante 

situaciones de la vida cotidiana, 

actitudes cívicas relativas al 

cuidado del entorno, la seguridad 

vial, la protección civil y el 

consumo responsable. 

 

CSC 

 

 

 

 
CAA 

3. Identificar algunos de los 

rasgos de las sociedades actuales 

(desigualdad, pluralidad cultural, 

compleja convivencia urbana, 

religión, etc.) y desarrollar 

actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora. 

CSC 

CEC 

 

CAA 

 

 

 
4. Desarrollar conductas positivas 

de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha 

por la consolidación y 

profundización de nuestro 

sistema democrático y de la 

justicia social. 

 

 

 

 

 

 
 

CSC 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global 

Un mundo desigual: riqueza y 

pobreza. 

La “feminización de la pobreza”. 

La falta de acceso a la educación 

como fuente de pobreza. 

1. Identificar las características de 

la globalización y el papel que 

juegan en ella los medios de 

comunicación, reconocer las 

relaciones que existen entre la 

sociedad en la que vive y la vida 

 

 
 

CSC 



12 

 

 

La lucha contra la pobreza y la 

ayuda al desarrollo. 

Los conflictos en el mundo 

actual: el papel de los 

organismos internacionales y 

de las fuerzas armadas de 

España en misiones 

internacionales de paz. 

Derecho internacional 

humanitario. 

Acciones individuales y 

colectivas en favor de la paz. 

Globalización e 

interdependencia: nuevas 

formas de comunicación, 

información y movilidad. 

Relaciones entre los ciudadanos, 

el poder económico y el poder 

político. 

de las personas de otras partes del 

mundo. 

 

 

CEC 

 

2. Reconocer la existencia de 

conflictos y el papel que 

desempeñan en los mismos las 

organizaciones internacionales y 

las fuerzas de pacificación. 

Valorar la importancia de las 

leyes y la participación 

humanitaria para paliar las 

consecuencias de los conflictos. 

 

 

 

 

 
CSC 

3. Desarrollar conductas positivas 

de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha 

contra las desigualdades 

Norte-Sur y en favor de la 

universalización de la educación. 

 

 

 

CSC 

 
 

 

Los temas se organizan del siguiente modo: 

UNIT 1. FREEDOM AND RESPONSIBILITY 

UNIT 2. EQUALITY AND DIFFERENCE 

UNIT 3. COEXISTENCE AND CONFLICT RESOLUTION 

UNIT 4. HUMAN RIGHTS 

UNIT 5. HUMAN RIGHTS IN OUR WORLD 

UNIT 6. GLOBALIZATION 

UNIT 7. DEMOCRACY 

 
UNIT 8. RIGHTS AND DUTIES IN OUR CONSTITUTION 

UNIT 9. THE SPANISH STATE IN OUR CONSTITUTION 

La temporalización propuesta es de tres temas por trimestre. 

 
5. Organización y secuenciación de los contenidos 
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Los principios de intervención educativa se relacionan y se comprometen con un planteamiento 

educativo orientado al desarrollo de las capacidades. La consideración de estas como objetivos 

de la educación exige también un desarrollo del currículo acorde con esta concepción. 

Los principios didácticos son el punto de referencia para todo el sistema educativo asegurando 

la cohesión vertical (tipo de aprendizaje realizado por el alumno) y la horizontal (estrategias 

metodológicas para fomentar el aprendizaje). 

La presente programación se sustenta en una serie de principios metodológicos que reflejan los 

principales avances psicopedagógicos que se han revelado como potencialmente positivos a lo 

largo de las últimas décadas. 

a) El principio relacional parte de la premisa de que las personas somos seres relacionales, 

vivimos a través de las acciones intersubjetivas que desarrollamos. Así, por medio de ellas, 

nos podemos reconocer como sujetos, protegiendo mutuamente nuestros derechos. Este 

principio pone de manifiesto la necesidad de construir los aprendizajes aprovechando el 

conjunto de relaciones y la red de acciones sociales que se despliegan entre las personas 

en todas las parcelas de la vida. Las instituciones, las normas y las reglas de la convivencia 

humana se desarrollan relacionalmente. No hay ser humano ni institución que exista fuera de 

una o varias relaciones. Igualmente, se entiende que el aprendizaje de los principios, valores, 

actitudes y normas que vamos a aprender en esta materia es relacional, en tanto cada persona 

ha de adquirirlos en sus vinculaciones con los demás. 

b) El principio activo-participativo considera que nuestra materia no es ajena ni mucho menos 

al alumnado ni a su entorno ni a su vida diaria. Todo lo contrario. Por esta razón, en el propio 

centro educativo, y a través de esta materia, se intenta potenciar la implicación de los 

alumnos y de las alumnas en el aula, e incluso fuera de ella. Para ello, se utilizan recursos 

que inciten a su participación en problemas cotidianos que se irán planteando en las sucesivas 

unidades didácticas. Hay una necesidad de educar partiendo de la acción, sin miedo a afrontar 

los problemas domésticos, locales, nacionales y globales, con la intención de buscarles alguna 

solución. En el presente proyecto, a través de las unidades didácticas, se orienta al alumnado 

a la acción razonada ante las situaciones que le rodean, de forma sensible, educada y solidaria, 

implicando de diferentes formas su participación en los diversos procesos sociales y 

comunitarios en los que se inserta. 

c) El principio dialógico intenta desplegar una pedagogía multidireccional, con intercambios 

mutuos y no de un único sentido (aquel exclusivamente marcado por el profesorado). Se parte 

de la premisa de que los problemas científicos, humanos y sociales que nos rodean deben 

debatirse y discutirse con respeto, tolerancia y con la disposición de saber escuchar la 

opinión de los otros. No se rechaza la explicación previa del profesorado, que se utiliza para 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo para transmitir conocimientos. Por lo 

tanto, se deben crear las condiciones apropiadas para una comunicación fluida entre iguales y 

asumir sus diferencias, fomentando un clima de aula ordenado que permita al alumnado 

aprender. El centro escolar y las aulas deben ser lugares de encuentros, espacios de diálogo 

y de aprendizaje mutuo, más aún cuando vivimos en 

 

6. Metodología didáctica 
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sociedades multiculturales y, en algunos casos, pluriétnicas y multirraciales. Por ello se ha 

insistido en el valor de la multiculturalidad en el desarrollo del presente proyecto. Esto no 

exime la responsabilidad del educador para mediar en los procesos de discusión y debate, 

como tampoco le priva de su función de facilitar los recursos necesarios para que el alumnado 

adquiera una actitud tolerante, dialogante y respetuosa. 

d) El principio crítico parte de una clara apuesta por el ser humano, como una especie de fe 

antropológica, en el sentido de que, históricamente, siempre se han presentado situaciones o 

condiciones de penuria o escasez (exclusión, dominación, alienación o discriminación por 

razones étnicas, raciales, clasistas, de género, etc.) que ha habido que afrontar. Pero, además, 

hay una confianza en que cada persona y cada grupo humano tiene la capacidad de 

cambiar y transformar esas situaciones por otras condiciones de vida, autonomía, 

libertad y creatividad (liberación y emancipación). Desde esta perspectiva se rechaza el 

fatalismo, que hace estériles las acciones humanas, a favor de los cambios que conllevan 

progreso y atención a los más humildes y desfavorecidos. El fatalismo ciega las opciones de 

mejora, pues quienes lo padecen se conforman con los males que afectan a la humanidad, a 

comunidades o a personas en concreto. Es necesario creer que el mundo se puede cambiar a 

mejor, cada cual desde su lugar y sus responsabilidades. Al mismo tiempo, la dimensión 

crítica proyecta un cierto inconformismo que propicia el avance y el progreso en un 

sentido extenso. La ciudadanía y los derechos humanos son procesos dinámicos, en 

permanente movimiento, que nunca hay que tomar como un punto de llegada ya logrado, 

sino como un punto de partida que hay que ganarse todos los días, que siempre se renueva y 

sobre el cual hay que profundizar una y otra vez. Por ello, críticamente se expresa que cuantas 

más violaciones de derechos humanos se produzcan en el mundo, mayor importancia 

adquieren y, por ello, con más fuerza hay que defenderlos desde una conciencia cívica y 

preocupada por el bien común. 

e) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a: es fundamental para la aplicación de este 

principio didáctico tener en cuenta las características evolutivas del alumno de la ESO. Se 

resumen todas ellas en tener en cuenta que la madurez que va adquiriendo permitirá un 

descentramiento, un aumento de la perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, así 

como el inicio de procesos de razonamiento más complejos. El desarrollo de una mayor 

flexibilidad en el pensamiento y la posibilidad de contemplar un mayor número de alternativas 

a las situaciones inciden, de forma muy directa, en la formación de una identidad personal. 

f) Aprendizaje significativo: el principal autor que lo desarrolla es David Paul Ausubel. Según 

sus estudios, los aprendizajes que son realmente significativos para los alumnos son aquellos 

que al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje son asimilados gracias a las ideas previas 

de quien aprende y su capacidad para modificar y desarrollar su propia estructura cognitiva. 

En este sentido, también fueron importantes las aportaciones de Novak, avanzando en el terreno 

de los mapas conceptuales como representación de la estructura de los conocimientos. 

Entendemos por aprendizaje significativo aquel que adquiere funcionalidad, sentido y 

utilidad desde la perspectiva del alumno. Los conocimientos que se integren podrán ser 

susceptibles de aplicación a diversos campos, contextos y entornos, contribuyendo de forma 

importante a la competencia de aprender a aprender. La intervención educativa asegurará que 

los alumnos lleguen a realizar aprendizajes que lleven su propio sello, promoviendo la 

capacidad de trabajo de forma libre, autónoma y creativa. Un aprendizaje será significativo 

siempre que tenga sentido e interés desde la perspectiva del alumno, de la materia y sea 

fundamentalmente útil para el desarrollo social. 
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g) Aprendizaje interdisciplinar: este principio considera que todos los elementos de la 

realidad están relacionados y, además y por lo general, de forma compleja. En la 

concreción de este principio, los contextos significativos están en relación al nivel de 

evolución psicológica. Cuando el desarrollo de la capacidad de análisis lo permita y el nivel 

de conocimiento adquiera una dimensión especializada, el tratamiento en profundidad por 

materias podrá llevarse a cabo sin olvidar que el conocimiento no debe presentarse aislado. 

Conviene buscar relaciones y vinculaciones que otorguen una significación mayor a los 

aprendizajes tanto entre disciplinas (interdisciplinar) como dentro de la misma disciplina 

(intradisciplinar). 

h) Principio de personalización: la educación personalizada es un principio de intervención 

educativa integrador. En él destacan varios aspectos: la singularidad de cada ser humano, el 

impulso a la capacidad de libertad, autonomía, apertura y comunicación hacia los otros. Se 

aprecia así que el principio de personalización requiere de la conciliación entre el de 

individualización y socialización. 

i) Individualidad: todo el material curricular y las actividades y tareas del proceso también 

persiguen que cada alumno y cada alumna, individualmente, vaya ganando autoestima y 

creciendo personalmente en el aprendizaje de la materia. Hay que tener presente que no todos 

tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Por esta razón, el profesorado debe tener siempre en 

cuenta y saber diferenciar los distintos tiempos, momentos, lenguajes y formas de vida de los 

alumnos, considerando la cultura a la que pertenecen y el entorno social en el que viven. 

j) Emprendimiento: la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor constituye una 

de las columnas sobre las que se apoya el currículo de la reforma educativa. En nuestro 

proyecto está presente de principio a fin. En el aprendizaje de la materia se propician 

actividades y tareas que giran en torno a las principales dimensiones de esta competencia 

clave: valores y actitudes personales, conocimiento del funcionamiento de la sociedad y 

de las organizaciones, planificación y realización de proyectos, habilidades sociales en el 

liderazgo de proyectos. 

k) El aprendizaje cooperativo: Se realiza una clara apuesta por este tipo de aprendizaje, los 

trabajos realizados en grupo tendrán la misma consideración que aquellos realizados 

individualmente. 

Tendremos que plantear, por lo tanto, un trabajo fecundo para perfilar las cualidades y 

capacidades del emprendimiento: confianza, seguridad, autoestima, autoconocimiento, 

autonomía, sentido crítico, motivación de logro, responsabilidad, esfuerzo, constancia, interés, 

perseverancia, organización, planificación, capacidad de análisis e interpretación, creatividad, 

imaginación, búsqueda de soluciones, evaluación, liderazgo… 

 

 

 

 

 

   7. Recursos y materiales didácticos  
 

El profesor Daniel Ortiz ha decidido utilizar unos apuntes de elaboración propia, íntegros 

en inglés, que se encuentran a disposición del alumno y que cubren los contenidos marcados por 

la ley. 
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También se encuentra a disposición de los alumnos la web del profesor: 

https://filosofiadani.wordpress.com/3o-edch/ 

Recursos multimedia Cortos, Cuentos, Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (smartphones, tablets y ordenadores). Películas y lecturas recomendadas (novelas 

juveniles). 

 

 

 
 

   8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 
El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 

alumnos y alumnas. Para ello, 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 el proceso educativo. 

Respecto a la evaluación del alumnado se tomarán como referencia los criterios de 

evaluación nombrados anteriormente en el apartado de contenidos. 

Los instrumentos de evaluación utilizados son los que se definen a continuación y se 

aplicarán respetando los principios de evaluación continua y formativa: 

 

 

● Observación sistemática: del comportamiento e intereses tanto del grupo como 

del alumno evaluado. Se registrará la asistencia, actitud, participación y el estilo 

y ritmo de trabajo del alumnado en clase. 

● Pruebas orales y escritas: 

 

➢ Evaluación de ideas previas: Se realizará de forma escrita u oral al 

inicio del curso y de cada unidad didáctica a través de definiciones de 

términos, preguntas  abiertas,  comentarios de  frases  breves,  debates, 

comentarios de imágenes, brainstorming, etc. 

➢ Realización de actividades escritas: comentarios de texto, elaboración 

de mapas conceptuales, realización de ejes cronológicos y disertaciones 

filosóficas, pequeñas investigaciones… 

 

 

 
Todos los datos que se generen sobre la evaluación del alumnado quedarán recogidos en 

un cuaderno de seguimiento, “Cuaderno del profesor” en el que se recogerá información sobre 

el desarrollo de lo programado, anotando aspectos como: la efectividad de lo planificado, el 

interés despertado, etc. También recogerá información sobre todo lo sucedido día a día en clase: 

intervenciones, comportamientos, preguntas, reacciones, problemas presentados, asistencia, etc. 

https://filosofiadani.wordpress.com/3o-edch/
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Criterios de calificación 

 

 
Las calificaciones de las tres evaluaciones del curso académico se obtendrán a partir del 

proceso de evaluación de los resultados del aprendizaje de cada alumno o alumna. Este proceso 

se desarrolla mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente y 

la calificación de cada evaluación vendrá determinada por tres aspectos: 

 

 
Actividades generales: (40%). Se trata de todo tipo de actividades realizadas en el aula 

y en casa. Son actividades de búsqueda y elaboración de información, actividades de preparación 

al comentario de textos, actividades sobre ejes cronológicos o contextos socio-históricos, 

actividades de aclaración de conceptos y trabajos sobre mapas conceptuales que seguirán las 

pautas ofrecidas por el profesor. Estas actividades deberán ser entregadas al final de la sesión de 

clase o en la siguiente sesión, según se especifique. 

 

 

Pruebas escritas o exámenes (40%). Se desarrollará al final de cada evaluación o cada 

bloque. 
 

 

Observación y valoración general de la actitud (20%). Incluye la observación 

sistemática de la asistencia, actitud, participación y el estilo y ritmo de trabajo del alumnado en 

clase, pero también la adquisición de las actitudes propuestas en los objetivos. La colaboración 

dentro de los grupos de aprendizaje cooperativo. 

La calificación final del curso académico se establece mediante la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales. Debe recordarse que esta asignatura 

se imparte como bilingüe, la actitud y el esfuerzo resultan fundamental en la misma pues se realiza 

una apuesta por fomentar la familiaridad y soltura en lengua extranjera. No se contempla, en 

principio, la realización de recuperaciones de trimestres con evaluación negativa a lo largo del 

curso, sólo se realizará una recuperación/subida de notas en el mes de junio, una vez que el alumno 

haya conocido su nota final, pudiendo así decidir si quiere mejor su calificación y en qué trimestre. 

Se pretende de este modo fomentar el esfuerzo por parte del alumnado, que ante una evaluación 

negativa afronte la siguiente con la idea de alcanzar la mayor puntuación posible para logrr una 

media positiva. 
 

 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son 

diferentes. Por esta razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. 

Evaluación inicial 

Desde la evaluación inicial, dada la naturaleza de esta materia, no se detectaron grandes 

dificultades para cursarla. 

 
9. Medidas de atención a la diversidad 
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Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) 

 
Pendiente de escribir. Quedará reflejado en la programación de aula de cada profesor. 

 
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 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, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que vayan más 

atrasados. 

 
● Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados. 

 

● Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, 

análisis de datos, lectura y estudio de noticias y articulos de opinión...). 

 

● Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno 
aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características. 

 
 

● Actividades individuales y grupales. Prestando especial atención al trabajo cooperativo. 

 

● Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre 

distintos temas para la realización de trabajos y proyectos 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: 

 
● Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia. 

 

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

● Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas. 
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● Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 

 
● Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma. 

 

c) Organización del grupo o aula 

 
La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, sobre todo, 

de las características de los alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención, problemas de 

audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos 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, 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 y tomar decisiones adecuadas a sus 

necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo 

modo. 

 

e) Adaptaciones del currículo 

 
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos 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. 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. 
 

 
 

 

La recuperación de una evaluación se realizará al final del curso (en la fecha y forma que determine el 

departamento didáctico o, en su caso, el profesor responsable de la materia). Las actividades previstas 

para tal fin son las siguientes: 

 

 
a) Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación. 

 
 

b) Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto de recuperación 
o que hayan sido calificados negativamente. 

 
 

Si al final del curso, la media de las tres evaluaciones resultara igual o superior a 5, el curso se 

considerará superado. En caso contrario deberá recuperar aquella evaluación suspendida. 

 

10. Actividades de recuperación 
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  11. Recuperación de septiembre  

 
 

Se examinarán del curso completo, no realizándose ninguna eliminación de materia. 

Las medidas previstas para la recuperación de la materia en el mes de septiembre son las siguientes: 
 

 
a) Prueba escrita sobre aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación durante el curso haya 

sido una prueba escrita. 

 

b) Entrega de trabajos relacionados con aquellos estándares que hayan sido evaluados durante el 
curso mediante trabajos o presentaciones. 

 
 

 
A lo largo del curso estaremos a plena disposición del centro para colaborar con cuantas actividades se 

realicen dado el carácter propio de nuestra materia. También se intentará ponerse en contacto con: 

 

 
● Algún representante de una ONG para que cuente a los alumnos 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. 

● De profesión ciudadanos. Actividad que se realizará en el segundo trimestre, participarán todos 
los grupos y consistirá en la utilización de un “pasaporte” que el alumno irá completando a lo 
largo de una exposición que estará en el centro. 

 
 

En cuanto a las actividades extraescolares, el departamento no tiene previsto realizar ninguna. 
 

 
Se trata de que nuestros alumnos y alumnas puedan aportar ideas que ayuden a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por trimestre. Deberán puntuar 

cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción, realización o utilización (1=nada, 4=mucho): 

 

 
1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento? 1 2 3 4 

 
12. Actividades complementarias y extraescolares 

 
13. Evaluación del alumno del proceso de enseñanza-aprendizaje 



21 

 

 

2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en la materia ECDH? 1 2 3 4 

3. ¿Cuál es tu valoración del libro de texto? 1 2 3 4 

4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (Tic, bibliografía, revistas, otros...)? 1 2 3 4 

5. ¿Son claras las explicaciones del profesor? 1 2 3 4 

6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase? 1 2 3 4 

7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu futuro? 1 2 3 4 

8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia? 1 2 3 4 

9. ¿Cuál es tu motivación respecto de la materia ECDH? 1 2 3 4 

10. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre tu futuro a partir de la experiencia en esta materia 

durante este curso? 
1 2 3 4 

 
 
 

 
Al finalizar cada unidad didáctica se proponen una serie de cuestiones que permiten al docente evaluar 

el funcionamiento de la programación y establecer medidas de mejora. 
 

  
 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

¿Se han tenido en cuenta en el desarrollo de la 

programación las características de los alumnos y los 

principios del aprendizaje significativo? 

     

 

¿Se han conseguido los objetivos didácticos previstos con 

todos los alumnos? 

     

 

¿Ha sido acertada la temporalización de las unidades 

didácticas? 

     

 

¿Se han utilizado distintas estrategias metodológicas en 

función del contenido y las necesidades de los alumnos? 

     

1 2 3 4 

 

 
14. Evaluación de la programación didáctica 
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¿Han sido adecuados los recursos didácticos propuestos? 

     

 

¿Han despertado el interés del alumnado los contenidos 

tratados en las diferentes unidades? 

     

 

¿Han sido motivadoras y suficientemente variadas las 

actividades planteadas? 

     

 

¿Ha resultado eficaz las estrategias metodológicas 

utilizadas? 

     

 
¿Han sido adecuados los instrumentos de evaluación? 

     

 
¿Ha servido la evaluación para readaptar la programación? 

     

 

¿Se ha conseguido la colaboración e implicación de la 

familia? 

     

 
¿Han sido acertadas las medidas de atención a la 

diversidad? 

     

 
 
 
 

 
 

 

Seguimos las líneas marcadas por Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden 

de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a.- CONTENIDOS: 

Los contenidos son esencialmente los mismos que la asignatura en su variante no bilingüe. 

Pudiendo así respetar los contenidos mínimos tal y como establece la ley. El contenido diferencial será el 

vocabulario y una profundización considerable en la metodología. Dentro de la peculiaridad de nuestra 

 
15. BILINGÜISMO: 
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asignatura; va a surgir un vocabulario específico pero fundamental para construir razonamientos y 

facilitar la capacidad de expresión de los alumnos en la Lengua Extranjera. (En adelante LE o L2). 

b.- METODOLOGÍA: 
 

La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos pero no podemos decir que haya una 

metodología única y específica   para   la   educación   bilingüe, sino   una combinación de prácticas 

didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en las áreas no lingüísticas. 
 

Dentro del trabajo por   competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa un 

lugar destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no podemos olvidar otras 

competencias como el tratamiento de la información y la competencia digital, la   competencia para 

aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal. 

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la necesidad del 

trabajo en equipo ya que es una realidad que el programa demanda: unificación de criterios, definición 

de metas comunes, reparto de tareas entre el profesorado. La planificación y coordinación entre el equipo 

educativo bilingüe es vital para optimizar recursos y estrategias comunes. De ahí la importancia de las 

reuniones periódicas del profesorado implicado en este tipo de enseñanza. Tal como indican las 

Instrucciones de 19 de Junio de 2013 y al Orden que regula las enseñanzas y la organización y 

funcionamiento de los centros bilingües se debe impartir   la   enseñanza   bilingüe   desde   el enfoque 

AICLE / CLIL (Content and Language Integrated Learning- Aprendizaje Integrado de Contenidos en 

Lengua Extranjera) que hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se 

enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de 

determinadas materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

-Trabajo flexible por tareas o proyectos. 
 

-Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de otras 

áreas. 
 

-Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos departamentos. 

-Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 
 

-Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 

-Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, núcleos de 

integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas. 

-Los alumnos tienen que realizar un esfuerzo notable por el amplio vocabulario. 

Realizaremos actividades de todo tipo, cobrando especial importancia las siguientes: 

En la medida de lo posible nuestra práctica se guiará por el orden que establece la “Guía 

informativa para los Centros de Enseñanza Bilingüe”: OIR-LEER-HABLAR-ESCRIBIR. 

Actividades de introducción y motivación: Utilizamos sentencias polémicas en inglés o temas de 

actualidad que generen debate. De este modo presentamos el tema y les hacemos participar realizando 

un esfuerzo por expresar sus opiniones en la L2, dejando claro que el objetivo es comunicarse y hacerse 

entender, más allá de posibles errores gramaticales o de pronunciación. 

Actividades de evaluación de conocimientos previos: Las mismas actividades anteriores nos 

servirán para este objetivo. Especial importancia cobran en nuestra asignatura la definición de términos, 

al comienzo de la clase les propones una serie de términos que todos ellos conocen y les pedimos que 
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escriban su definición en sus cuadernos (de este modo facilitamos que su respuesta esté razonada y 

pensada y no resulte tan difícil expresarse en L2), posteriormente iniciamos un debate con las definiciones 

de términos de los alumnos como base para aclarar esos conceptos. 
 

Actividades de consolidación y refuerzo. Tal y como nos proponen las “Orientaciones 

Metodológicas” usaremos la L2 como refuerzo de todo lo tratado en la L1, pudiendo realizar resúmenes 

más generales de todo lo tratado en L2, reelaborar lo aprendido, trabajo con texto comenzando por 

verdadero o falso. 

Actividades de ampliación: Éstas ocupan un lugar esencial. Consideramos la L2 como un plus en 

su aprendizaje, los trabajos cooperativos y las exposiciones en clase (guiados por el profesor) están 

contemplados en nuestra actividad. 

Todas estas actividades se proponen para ser desarrolladas en un proceso gradual, partiendo 

siempre de la base de los alumnos. 
 

c.- EVALUACIÓN. 

Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 12/07/2011) en su 

articulo 8.1, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general para 

las correspondientes enseñanzas. 

Así, para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta   las recomendaciones 

recogidas en el en el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de las lenguas. En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que 

corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos 

referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. El Portfolio Europeo de las Lenguas es una 

herramienta que permite reflejar la progresión en el aprendizaje de las lenguas del alumnado. (PARA 

AL) 

a) En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos primarán los 

currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2… 
 

b) Las pruebas de evaluación deben adecuarse a la lengua en que se imparten estos 

contenidos… primando el grado de consecución de los contenidos propios de la materia sobre la 

corrección lingüística (Instrucciones 2015/2016). 

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas o módulos profesionales no 

lingüísticos, se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado 

y   a   su   avance en la producción de estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará,   

asimismo,   el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por 

otras lenguas y culturas. 

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber apreciar y evaluar, tanto en el 

código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un texto en L2, así como la calidad 

de las producciones orales y escritas de los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio 

de la lengua. 

Para favorecer este desarrollo se potenciará el trabajo por proyectos que se realizarán por escrito 

y se expondrán oralmente. De esta manera se facilitará al alumnado que se familiarice y profundice en el 

inglés. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
FILOSOFÍA 

 

 

 
4º ESO 

IES ATENEA 

CURSO 2021/22 

 

 
 

Departamento de Filosofía 

IES ATENEA 

 



 

 

 

 
 

PROYECTO DIDÁCTICO 

1. Marco legislativo 

2. Finalidades educativas 

2.1. Principios generales de la ESO 

2.2. Finalidad de la ESO 

2.3. El alumnado de la ESO 

3. Modelo educativo basado en el desarrollo de las competencias clave 

3.1. Definición de competencias clave 

3.2. La enseñanza y el aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias clave 

3.3. Las competencias clave 

4. El currículo 

4.1. Modelo curricular 

4.2. Elementos del currículo y relaciones entre ellos 

5. Objetivos de la etapa de la ESO 

6. La materia de Filosofía, aspectos generales 

6.1. Justificación 

6.2. Organización de la materia 

6.3. La materia de Filosofía 

6.4. Orientaciones metodológicas generales para impartir la materia 

7. Integración curricular 

7.1. Objetivos específicos de la materia de Filosofía 

7.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de 4º ESO Filosofía 

8. Secuenciación de los contenidos en nuestro proyecto 

9. Propuesta de temporalización de los distintos bloques y unidades didácticas de nuestro proyecto durante el 

curso 

10. Tratamiento de la transversalidad, educación en valores y para la convivencia 

11. Evaluación 

12.1. Concepto y finalidad de evaluación 

12.2. Tipos de evaluación 

12.3. Qué evaluamos: evaluación de las competencias clave y el logro de los objetivos 

12.4. El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

12.5. ¿Quién evalúa? 

12.6. ¿Cuándo evaluamos? 

12.7. ¿Cómo evaluamos? 

12.8. Rúbrica para evaluar la participación en el trabajo en equipo 



científico y tecnológico. 

 

 

1. Marco legislativo 
El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (BOE, n.º 106 de 4 de mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de 

Mejora de la Calidad Educativa (BOE, n.º 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 

En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 

se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente fundamental el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en 

nuestra comunidad, así como la Orden que desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de 

Física y Química en el ámbito de nuestra comunidad. 

 

2. Finalidades educativas 

2.1. Principios generales de la ESO 

La ESO se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 

Los centros docentes realizarán, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas, para 

lo cual aplicarán las medidas de atención a la diversidad necesarias, las cuales podrán ser organizativas y/o 

curriculares. 

Elaborarán sus propuestas pedagógicas desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Igualmente, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el 

trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

En todos los cursos y materias de la ESO se trabajarán 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 prestará una atención especial a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave y se fomentará la correcta 

expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. Para promover el hábito de la lectura se dedicará un tiempo a 

la misma en la práctica docente de todas las materias. 

La etapa de ESO comprende cuatro cursos, que se cursarán ordinariamente entre los 12 y 16 años. Se organiza en 

materias y comprende dos ciclos: el primer ciclo, de tres cursos escolares, y el segundo ciclo, de un curso. 

El segundo ciclo o 4.º curso de la ESO tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico, es decir, de preparación 

para cursar con aprovechamiento estudios posteriores. 

En la etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

 

 

2.2. Finalidad de la ESO 

La finalidad de la enseñanza consiste en lograr que los alumnos y alumnas: 

● Adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 



las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

 

 

● Desarrollen y consoliden hábitos de estudio y de trabajo. 

● Estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

● Reciban formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 
2.3. El alumnado de la ESO 

La ESO se caracteriza por el desarrollo del periodo evolutivo conocido como adolescencia. Este dará paso a lo que 

más tarde conoceremos como juventud (coincidente con etapas educativas posteriores). 

El desarrollo de la adolescencia incluye, en su primera parte, la etapa de la pubertad, teniendo lugar durante la 

misma un conjunto de cambios físicos que transforman nuestro organismo (Carretero, 1985). En el plano más 

psicológico y social, se evidencia una preocupación significativa por la imagen que se proyecta. El grupo de amigos 

pasa de tener una finalidad lúdica (etapa de Educación Primaria) a la necesidad de compartir inquietudes y servir de 

apoyo emocional. En el ámbito cognitivo, se desarrolla la lógica de carácter abstracto, así como la capacidad de 

realizar críticas, tanto a sus padres como a los adultos que les rodean y a sí mismos, puesto que son capaces de 

conceptualizar sus propios pensamientos. Comienza el razonamiento proposicional («si…. entonces»), que les 

ayudará a imaginar posibles consecuencias lógicas a sus actuaciones y a razonar la solución de los problemas. 

Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las capacidades para su 

posterior incorporación a la educación superior y a la vida laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos 

de las materias establecidas en los cursos y, en su caso, itinerarios de la ESO, se incorporarán los siguientes aspectos: 

● La dimensión histórica del conocimiento. 

● La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias. 

● La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

● Aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura y ocio de la sociedad del conocimiento. 

● La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado. 

● El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con especial 
dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

● La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión continua y global del desarrollo 
histórico. 

● El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos 
de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno para 
satisfacer las necesidades humanas básicas. 

● El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de sus controversias. 

● El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de actitudes críticas ante 



 

 

● La profundización en las bases que constituyen la sociedad democrática y en la fundamentación racional y 
filosófica de los derechos humanos. 

● El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en lengua española 
como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural. 

● El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, para armonizar los 
aprendizajes teóricos con los de carácter empírico. 

El alumnado de la ESO deberá afrontar una serie de decisiones a lo largo de su formación, determinadas en parte 

por los resultados obtenidos en la evaluación de su aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la 

evaluación individualizada al finalizar 4.º de ESO. Mostramos de forma gráfica las distintas vías e itinerarios por 

los que podrá continuar sus estudios este alumnado. 
 

 

 

 

3. Modelo educativo basado en el desarrollo de las competencias 

clave 

3.1. Definición de competencias clave 

Son las capacidades para aplicar de forma integrada los aprendizajes propios de cada enseñanza y etapa educativa, 

con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

En el Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias), se establece que las competencias deben 

convertirse en un elemento más del currículo escolar, aunque con una peculiaridad muy especial: no se trataría de 

un elemento que se sumase al resto, sino que se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral, que daría sentido y coherencia al conjunto del currículo. Esto tiene como consecuencia la necesidad de 

repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 



 

 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber», «saber hacer» y «saber estar» que se aplica a 

múltiples y diversos contextos y entornos académicos, sociales y profesionales. 

 

3.2. La enseñanza y el aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias clave 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

Su transversalidad implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje de competencias clave debe abordarse desde 

todas las materias, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos 

formales como en los no formales. 

Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las personas van adquiriendo mayores 

niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Además, implica una formación integral de la persona que, al finalizar su etapa académica, será capaz de transferir 

aquellos aprendizajes adquiridos a distintas situaciones y escenarios en los que se desenvuelva. 

Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, 

posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor 

personalización de la educación. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de 

dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que 

todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva importantes 

cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; 

requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información 

sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de 

enseñanza. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, 

teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más 

adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los 

alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado; además, deben enfocarse hacia la realización de tareas o situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos 

de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar que 

cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los 



 

 

alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 

profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 

motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que sus alumnos y 

alumnas comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos 

contextos dentro y fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y 

contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

compañeras y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de 

un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende 

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio 

de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 

herramienta motivadora para que el alumnado potencie su autonomía y desarrolle su pensamiento crítico y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El 

profesorado debe implicarse en la elaboración y el diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de 

una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación que permiten el acceso a recursos virtuales. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 

eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 

existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 



 

 

3.3. Las competencias clave 

Las competencias clave del currículo son las que se describen a continuación: 
 

 

a) Comunicación lingüística. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

c) Competencia digital. 

 

d) Aprender a aprender. 

 

e) Competencias sociales y cívicas. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de comunicación oral y escrita 

como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. Integra en esta etapa educativa tanto la lengua materna 

como el aprendizaje de lenguas extranjeras y lenguas clásicas. Todas ellas conjuntamente posibilitan comunicarse 

satisfactoriamente en un mundo como el actual. La meta no es otra que comprender y saber comunicar. Además, al 

ser el lenguaje el instrumento primordial de aprendizaje y comunicación en las instituciones educativas, la 

adquisición de esta competencia clave influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y 

materias. Se pueden señalar cuatro dimensiones esenciales para agrupar los elementos que caracterizan esta 

competencia: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos 

y de manera individual y colectiva. 

La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, 

educativos, formativos, de la vida privada y profesional y del ocio. 

La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales capacidades de la 

comunicación en la lengua materna. Exige también poseer capacidades tales como la mediación y la comprensión 

intercultural. El nivel de dominio de cada persona será distinto en cada una de las 4 dimensiones o destrezas 

(escuchar, hablar, leer y escribir) y variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y 

cultural, del entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo. 

Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos 

de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, 

textos e intercambios comunicativos. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los 

distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco 

componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 



 

 

● El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de 
la representación gráfica de la lengua. 

● El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 

adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye 

las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 

macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

● El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 
dimensión intercultural. 

● El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen 

en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el 

habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la 

lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también 

forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

● Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en 
la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
 

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

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de 

resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

a) La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como 

de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la compresión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y 

procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para 

emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales 

cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 

llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual 

que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en las situaciones que se presentan. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los 

números, al álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico 

y a la interacción responsable con él desde acciones tanto individuales y como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. Además contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación 

de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 

conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a los ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Capacitan básicamente para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana personal y 

social, análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas de las actividades científicas y tecnológicas. 



 

 

El desarrollo de esta competencia implica la adquisición de nociones, experiencias y procesos científicos y 

tecnológicos: supone ser competente en recopilar, describir e interpretar, predecir y valorar hechos observables, 

fenómenos sencillos, avances o descubrimientos, y extraer conclusiones de ellos, utilizando procedimientos propios 

de la investigación científica y tecnológica. 

Para el desarrollo de estas competencias es necesario abordar los saberes o conocimientos relativos a la física, la 

química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Se requiere igualmente el fomento de destrezas 

que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos 

científicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a conclusiones y tomar decisiones basadas en 

pruebas o argumentos. Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 

criterios éticos asociados a la ciencia y la tecnología. 

 
 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información 

y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 

del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy 

en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes informativas digitales y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, 

tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de 

los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 

evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando 

sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica 

la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en 

el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar las cuestiones o 

dimensiones relacionadas con la búsqueda y obtención de información; el análisis, interpretación, cotejo, evaluación 

y transformación en conocimiento de dicha información, así como su comunicación a través de los medios y 

paquetes de software de comunicación digital. Igualmente habrá que detenerse y desarrollar las destrezas y 

habilidades conducentes a la creación de contenidos digitales (texto, audio, vídeo e imágenes) a través de programas 

y aplicaciones adecuadas. Todo lo anterior implica el conocimiento de las cuestiones éticas, relacionadas con la 

identidad digital, las normas de interacción digital, legales, como la normativa sobre los derechos de autor y las 

licencias de uso y publicación de la información, y de seguridad, adquiriendo conciencia de los riesgos asociados 

al uso de las tecnologías. Igualmente, la adquisición de una cultura técnica-informática, relacionada con la 

composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones, así como saber dónde buscar ayuda para 

la resolución de problemas teóricos y técnicos, repercutirá en el desarrollo de las habilidades y destrezas 

tecnológicas ya mencionadas. 

 
 

Aprender a aprender (CAA) 



 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de 

la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

 
 

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar el proceso y gestionar 

el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Conlleva ser consciente del propio 

proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje que se tienen, determinar las oportunidades disponibles 

y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. 

Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere 

la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de 

su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, se produzca 

en él una percepción de autoeficacia. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender 

requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y a las demandas de 

las tareas y actividades, de tal forma que ello desemboque en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia 

de los propios procesos de aprendizaje (cómo se aprende). 

Con respecto a los conocimientos que son objeto de análisis y reflexión para cultivar la competencia, estos son de 

tres tipos: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que 

le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento 

del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias 

posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de aprender 

a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 

persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde 

las que el alumno o alumna va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación 

a la meta; y estrategias de evaluación desde las que analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a 

cabo. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta 

competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno 

mismo o el grupo. Los profesores han de procurar que los alumnos sean conscientes de lo que hacen para aprender 

y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es 

lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al 

alcanzarse las metas aumenta la percepción de autoeficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 

aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos. 

 
 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, 

para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento 

democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la 



 

 

ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y 

estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las 

personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus 

familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y 

comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben 

ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 

mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su 

contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad 

de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en 

este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de 

los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. También engloba la comprensión de los procesos sociales 

y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 

público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno educativo y a la 

comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las 

actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos 

local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las experiencias colectivas 

y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que 

se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, 

así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, 

para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y 

constructiva en la vida social y profesional. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante 

y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 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. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, educativo y laboral en los que se desenvuelven las 

personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye 

igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario 

abordar: 



 

 

● La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; 
autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

● La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión 

y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de 

manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

● La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de 
riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

● Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; 
capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

● Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 
 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y 

al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales resulta necesario abordar: 

● El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 

principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus 

características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras 

de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con 

la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

● El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, 
así como de la integración de distintos lenguajes. 

● El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 
propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también 
a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la 
cultura. 

● La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 

expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones 

que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan 

reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, 

así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

● El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen 
en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 



 

 

● La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo 
de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 

● El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la 
creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan 
la realización de trabajos colectivos. 

 
 

4. El currículo 

4.1. Modelo curricular 

El modelo sobre el que se asienta el actual currículo de Educación Secundaria potencia el que los centros docentes 

dispongan de autonomía organizativa y pedagógica para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo propio. 

Este planteamiento permite y exige al profesorado adecuar su docencia a las características y especificidades del 

alumnado y al contexto real de cada centro. 

Los principios educativos basados en la atención a la diversidad y la compensación de desigualdades sociales, 

económicas y culturales son los pilares fundamentales sobre los que gira el modelo curricular. De este modo, 

defendemos y potenciamos un modelo de enseñanza inclusiva que atiende a la pluralidad. 

El objetivo fundamental de la educación es el desarrollo integral de las personas, tanto a nivel individual como 

social. El currículo toma, como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo 

de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en las prácticas docentes. Las 

orientaciones de la Unión Europea y la normativa de nuestra administración educativa insisten en la necesidad de 

la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 

las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y profesional. 

Consecuentemente, el currículo es un instrumento de gestión de conocimiento en contextos diversos y situaciones 

concretas para generar aprendizajes funcionales en espacios problemáticos. Se plasma en aprendizajes significativos 

y motivadores para el alumnado, lo que implica la realización de actividades y tareas relevantes, así como la 

resolución de problemas que encierren un cierto nivel de complejidad o desafío, y que, a veces, requieren un análisis 

y estudio interdisciplinar. 
 

Modelo curricular 

 

Principios educativos 
Atención a la diversidad. 

Compensación de desigualdades educativas. 

Finalidad 
Potenciar el desarrollo integral de las personas. 

Adquisición de las competencias clave. 

Elementos 

imprescindibles 

Planificación y evaluación de las 

capacidades con un planteamiento 

curricular diseñado para ello: 

Objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 

4.2. Elementos del currículo y relaciones entre ellos 

Un modelo curricular que pone el acento en las competencias clave, desemboca lógicamente en un diseño curricular 

centrado en el desarrollo de capacidades. Estas aparecen desarrolladas a nivel general en los objetivos de la etapa y 

de forma más específica en los objetivos de las diferentes materias. 

Por lo tanto, las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de etapa y de materia 

definidos en la Educación Secundaria Obligatoria. La relación de las competencias clave con los objetivos 

curriculares hace  necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias, que llevarán a los 



 

 

alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de 

técnicas y procedimientos que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su 

aprendizaje a lo largo de su vida. 

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos 

de las etapas y materias educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de 

actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo, de ahí la importancia y la relevancia que, para este fin, adquieren la selección de 

contenidos y metodologías. 

Los objetivos, a su vez, utilizan los contenidos (organizados por bloques) como medio para llegar a desarrollarse e 

implantarse en las aulas. 

Los contenidos constituyen el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 

organizan en torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados por ciclo y por curso. 

Tanto los objetivos como los contenidos se valoran a través de los criterios de evaluación, mostrando estos la 

progresión de las capacidades a evaluar. Objetivos y criterios de evaluación son «las dos caras de una misma 

moneda». 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada 

área o materia. Son los referentes fundamentales para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 

clave como la consecución de los objetivos de la etapa. Incluyen los aprendizajes imprescindibles y/o fundamentales 

que el alumnado tiene que asimilar en cada materia. Permiten emitir una valoración sobre el reconocimiento de los 

aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas. 

Los criterios de evaluación se caracterizan por ser generales. Esta característica, que puede dificultar los procesos 

de evaluación, se supera diseñando elementos curriculares más concretos. Es aquí donde ocupan su lugar los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje evaluables concretan los criterios de evaluación y nos permiten determinar si se han 

alcanzado y/o desarrollado los objetivos y las competencias clave programadas. Concretan lo que el alumnado debe 

saber, comprender y hacer. Especifican de manera clara, concisa y sencilla los contenidos, destrezas, habilidades… 

que se deben adquirir y dominar. Hacen referencia a aspectos observables y medibles. Por lo tanto, para valorar el 

desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar 

el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

Los estándares de aprendizaje evaluables constituyen, por lo tanto, el referente más claro, concreto y específico de 

evaluación de los alumnos. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas genera competencias 

y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. Por ello, debido a 

su nivel de especificidad y contextualización, los estándares de aprendizaje permiten identificar fácilmente la 

competencia o competencias clave que están implícitas tanto en los criterios de evaluación como en las actividades 

y tareas de aprendizaje. 

Gracias a su nivel de concreción y a su estrecha relación con las competencias clave, los estándares de aprendizaje 

evaluables facilitan la planificación y el diseño de tareas, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación basadas en el desarrollo competencial. Con ello, se evidencia la práctica educativa que el equipo docente 

plantea como propuesta de enseñanza basada en un auténtico desarrollo de competencias clave. 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área 

o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables y los indicadores se ponen en relación con las 

competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia. 

Igualmente decimos que los estándares de aprendizaje constituyen los mejores descriptores a la hora de establecer 

el perfil de cada una de las competencias. Sin duda, los indicadores de evaluación serán los mejores ingredientes 

para elaborar registros de evaluación competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables e 



 

 

indicadores de evaluación que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia 

(perfil de competencia). 

 

La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

Los objetivos generales de la etapa que determinan las capacidades a alcanzar en la misma. Conforman el 

elemento curricular generador del resto de elementos de las enseñanzas de cada materia. 

Los objetivos de cada una de las materias, que determinan las capacidades a alcanzar en cada una de las 

mismas. Cada objetivo de materia selecciona de entre todos los objetivos generales de la etapa, aquellas 

capacidades que se pretenden alcanzar. 

Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y tareas y la resolución eficaz de problemas complejos en contextos 

determinados. 

Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las materias y a la adquisición de 

las competencias clave. Conforman la estructura interna de conocimientos, procedimientos y actitudes de 

cada materia. El objeto central de la práctica educativa no es que el alumnado aprenda en sí los contenidos 

de las materias, éstos son tan solo instrumentos para facilitar el aprendizaje. 

La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como la descripción de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Los criterios de evaluación, como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro 

de los objetivos de etapa y de cada una de las materias. 

Los estándares de aprendizaje evaluables, que describen la concreción de los criterios de evaluación y de 

las competencias clave. Se fundamentan en procesos y permiten conocer el nivel de logro de adquisición de 

las capacidades contempladas en los objetivos. 

 

Para alcanzar los objetivos de la etapa, nuestro modelo curricular ordena, organiza, relaciona y concreta dichos 

elementos curriculares para cada una de las materias. Así, en cada uno de los bloques de contenidos de cada materia, 

nuestro modelo curricular establece, de manera evidente, la vinculación de cada criterio de evaluación con 

aquellas competencias clave que están implícitas en él. 

El desarrollo curricular del área presenta los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos o cursos y su relación 

con el resto de elementos curriculares. Partiendo de cada criterio de evaluación, que describe los aprendizajes 

imprescindibles y fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen orientaciones y 

ejemplificaciones de actividades y tareas y se concretan los contenidos necesarios. 

Gracias a la integración de estos elementos en diversas actividades y tareas es posible trabajar y desarrollar las 

competencias clave y contribuir al logro de los objetivos reflejados en cada uno de los criterios de evaluación. 

El nuevo marco curricular de cada una de las áreas, además de los elementos y estructuras que acabamos de 

describir, está también diseñado por determinados aspectos generales que definen, caracterizan y configuran el área: 

introducción y orientaciones metodológicas. 

En síntesis, por currículo se entiende la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 



 

 

 

 

5. Objetivos de la etapa de la ESO 

La ESO 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, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

 

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 sí 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. 

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, contribuyendo 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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada 

como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

 

6. La materia de Filosofía, aspectos generales 

6.1. Justificación 

La materia de Filosofía de 4º de la ESO pertenece al bloque de asignaturas específicas, con una dotación de tres 

horas semanales. Pueden elegirla aquellos alumnos que opten por la opción académica. Esta materia tiene un doble 

carácter: propedéutico y final. Por una parte, es preparatoria de las asignaturas de Filosofía de 1º Bachillerato e 

Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato y, por otra, ofrece un desarrollo competencial valioso en sí mismo. 

Los alumnos se encuentran con esta materia en plena adolescencia, un momento crucial de su vida en el que se 

plantean cuestiones vitales que verán reflejadas en esta asignatura. En la mayor parte de los casos, para ellos supone 

una novedad enfrentarse a esta nueva asignatura. Exige un nivel de abstracción elevado, así como una buena 

capacidad de trabajo en equipo, planificación, curiosidad intelectual, capacidad para debatir, escuchar opiniones 

ajenas y hacer explícitas las propias ideas. 

Los contenidos de la materia están subordinados a la adquisición de las competencias que señala nuestro marco 

educativo: por un lado, la competencia lingüística (CCL) tiene una gran importancia en esta materia, pues el uso 

correcto del lenguaje en las exposiciones teóricas, en la comprensión de los textos y en las disertaciones y trabajos 

que deban hacer los alumnos es requisito indispensable. En cuanto a la competencia matemática y las competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), contribuimos a su desarrollo especialmente con el estudio de la metafísica, 

la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, que servirán para que el alumno profundice 

en el conocimiento de sí mismo y del entorno, de manera que reflexione sobre su capacidad 



 

 

para interpretar sucesos, buscar sus causas y predecir sus consecuencias. 

La materia también contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) en su parte práctica, con su 

estudio de la ética y la política, lo que ayudará al alumno a comprender la realidad política, cultural y social, siempre 

desde una perspectiva crítica que prepare para una participación activa en la vida democrática. En cuanto a la 

competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), esta materia contribuirá a su desarrollo gracias a la parte 

de estudios de estética, que ayudará a potenciar el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural. 

La competencia sobre el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) está presente en todas las unidades, 

pues todos los contenidos tratan de que el alumno no sea un mero receptor pasivo de contenidos, sino que tome la 

iniciativa para abordarlos, investigar, profundizar, ampliar y reflejarlos en la práctica. Aunque la filosofía tenga un 

gran contenido teórico, aquí tratamos de que no se pierda su poder de transformación práctica, para el cual la 

iniciativa personal del alumno es ineludible. En cuanto a la competencia digital (CD), las actividades y tareas que 

desarrollan los contenidos siempre la contemplan, para que el alumno tome conciencia de la importancia del manejo 

de los instrumentos digitales de las nuevas técnicas de la información. 

Finalmente, toda la materia en su conjunto trata de que el alumno desarrolle su competencia de aprender a aprender 

(CAA), que está en la misma base de la filosofía, la cual se origina por la necesidad humana de saber y por la 

curiosidad que brota de la capacidad de maravillarse ante lo conocido. «Daría todo lo que sé por la mitad de lo que 

ignoro», decía Descartes. Esta es la ambición intelectual que queremos despertar en nuestros alumnos, en la 

esperanza de que la inquietud filosófica les acompañe para siempre. 
 

6.2. Organización de la materia 

Esta materia se compone de varios bloques de contenido: el bloque 1 (la Filosofía) es una introducción al saber 

filosófico, su naturaleza, su origen histórico y utilidad. En el bloque 2 (Identidad personal) se trata de hacer ver al 

alumno que esta disciplina se arraiga en esos interrogantes que él mismo se ha planteado, se explica qué es la persona 

y sus dimensiones, su desarrollo. Es un contenido que ayudará a ver la materia como algo próximo. El bloque 3 

(Socialización) es la vertiente social que completa al anterior: el individuo es social y necesita al otro, y ahí radica 

la construcción cultural en la que vivimos. Se explica la socialización, la cultura, la comunicación. El bloque 4 

(Pensamiento) aborda un tema clásico de la filosofía: el conocimiento, su origen, límites, funcionamiento. El bloque 

5 (Realidad y metafísica) trata los temas fundamentales de la realidad y el ser humano, y finalmente el bloque 6 

(Transformación) se extiende sobre la capacidad humana de interactuar con la realidad y transformarla, y de 

convertir sus ideas en acciones: se reflexiona sobre la libertad, la estética y la creatividad. 
 

6.3. La materia de Filosofía 

La filosofía puede contribuir al logro de objetivos de la ESO: asumir los propios deberes y derechos con tolerancia, 

respeto y diálogo; desarrollar hábitos de disciplina y estudio individual y en equipo; valorar la diferencia de sexos 

y la igualdad de derechos entre ellos; fortalecer capacidades afectivas; manejar tecnologías de la información; 

comprender y aplicar el método científico; desarrollar su espíritu emprendedor y su capacidad de aprender a 

aprender; expresarse correctamente en la propia lengua y en una lengua extranjera; conocer la propia historia y 

valorar el patrimonio; conocer el propio cuerpo y tener hábitos saludables; ser respetuoso con el medio ambiente y 

apreciar la creación artística. 

A todos estos objetivos puede la filosofía contribuir con sus temas, su enfoque y su método: reflexión sobre la 

democracia y los derechos y deberes que conlleva, apreciación del trabajo y esfuerzo para conseguir resultados, 

tener iniciativa para trabajar en equipos diversos con el fin de conseguir esos resultados, de forma que se aprecie la 

cooperación y el respeto a la diversidad, practicar para ello habilidades sociales y emocionales, manejar las 

tecnologías de la información, reflexionar sobre el conocimiento humano y sus logros, manejar correctamente el 

lenguaje sin tener miedo a abordar lenguas extranjeras, comprender nuestra vinculación con la naturaleza y apreciar 

en su valor nuestra capacidad creativa. 
 

6.4. Orientaciones metodológicas generales para impartir la materia 

Se propone una metodología activa, sin descartar la clásica lección magistral. Se tratará en todo momento que el 



 

 

alumno sea activo desde el principio, que no solo aborde la materia desde su esfuerzo individual, sino que aprecie 

el valor del trabajo en equipo y la necesidad de saber cooperar con los demás usando habilidades sociales y 

emocionales. Se emplea por tanto el aprendizaje por descubrimiento, de tal manera que el alumno piense por sí 

mismo antes de que se le exponga el contenido, y que él mismo elabore las conclusiones. Se tratará también de 

fomentar la interdisciplinariedad, de tal manera que no perciban la filosofía como un mundo cerrado, sino en diálogo 

con el resto de conocimientos. 

7. Integración curricular 

7.1. Objetivos específicos de la materia de Filosofía 

La enseñanza de la Filosofía en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que 

exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando adecuadamente 

las ideas y basándose en el diálogo racional. 

3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para 

ejercer una ciudadanía democrática. 

4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos, y comprometida con 

la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando 

actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos 

conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras 

posiciones y argumentaciones. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad 

y la consecución de objetivos comunes consensuados. 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, 

identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de 

información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 

planteamiento de los problemas. 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades 

sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales 

y sociales. 

 

 

7.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de 

4º ESO Filosofía 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en la legislación actual, tanto estatal 

como autonómica, son los siguientes: 



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1. La Filosofía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● Origen y significado 
de la filosofía. 

● La función de la 

filosofía en el 
conjunto de la cultura 
occidental. 

 

 
1. Comprender qué es la 

reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros 

tipos de saberes que 

estudian aspectos concretos 

de la realidad y el individuo. 

(CCL, CSC) 

1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, 

mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, 

razón, sentidos, arjé, causa, monismo, dualismo, 

pluralismo, substancia, prejuicio y elabora un 

glosario con las mismas. 

1.2. Distingue entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear. 

2. Conocer el origen de la 

filosofía occidental, dónde, 

cuándo y por qué surge, 

distinguiéndola de los 

saberes pre-racionales, el 

mito y la magia, en tanto 

que saber práctico, y 

comparándola con algunas 

características generales de 

las filosofías orientales. 

(CCL, CSC) 

 

2.1. Explica las diferencias entre la explicación 

racional y la mitológica. 

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. 

3. Identificar el primer 

interrogante filosófico de la 

filosofía griega, la pregunta 

por el origen, y conocer las 

primeras respuestas a la 

misma, dadas por los 

primeros pensadores 

griegos. (CCL, CSC) 

 
3.1. Describe las primeras respuestas 

presocráticas a la pregunta por el arjé, conoce a 

los autores de las mismas y reflexiona por escrito 

sobre las soluciones de interpretación de la 

realidad expuestas por Heráclito, Parménides y 

Demócrito. 



 

 

  

4. Conocer el giro 

antropológico de la filosofía 

en el siglo V a C., 

explicando algunas de las 

ideas centrales de Sócrates y 

de Protágoras y 

reflexionando sobre la 

aplicación práctica de la 

filosofía respecto al 

individuo y a la sociedad en 

la que vive. (CCL, CSC) 

 

 

 

 

 
4.1. Compara la interpretación del ser humano y 

la sociedad defendida por Sócrates con la 

expuesta por Protágoras, argumentando su propia 

postura. 

5. Reflexionar y argumentar, 

de forma escrita y oral, 

sobre el interés, 

específicamente humano, 

por entenderse a sí mismo y 

a lo que le rodea. (CCL, 

CSC, CAA) 

 

 

 
 

5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando 

sus opiniones de forma razonada. 

6. Reconocer las diferentes 

funciones de la filosofía en 

tanto que saber crítico que 

aspira a fundamentar, 

analizar y argumentar sobre 

los problemas últimos de la 

realidad, desde una vertiente 

tanto teórica como práctica. 

(CCL, CSC) 

 

 

 

 

6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía 

según sus diferentes funcionalidades. 

Bloque 2. Identidad personal 
● El ser humano desde el punto 

de vista filosófico: El 

concepto de persona. 

● Las aportaciones de la 

Psicología al concepto de 

persona. 

● La cuestión de la identidad 

personal y la pregunta por el 

sentido de la existencia. La 

especificidad de lo humano: 

1. Comprender la profundidad 

de la pregunta ¿quién soy?, 

conociendo algunas 

respuestas dadas desde la 

psicología y la filosofía, 

reflexionando y valorando la 

importancia de conocerse a 

uno mismo y expresándolo 

por escrito. (CCL, CSC, 

CAA) 

 

 

1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, 

temperamento, carácter, conciencia, inconsciente, 

conductismo, cognitivismo, psicología 

humanística, psicoanálisis y elabora un glosario 

con dichos términos. 



 

 

emociones, sentimientos, 

motivos. 

  

2. Definir qué es la 

personalidad, así como los 

principales conceptos 

relacionados con la misma. 

(CCL, CSC, CAA) 

 

 
2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad. 

3. Conocer y explicar las tesis 

centrales de algunas teorías 

sobre la personalidad. (CCL, 

CSC, CAA) 

 
3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la 

personalidad y argumenta sobre ello. 

4. Reconocer las etapas del 

desarrollo de la identidad 

personal, reflexionando sobre 

los factores que determinan el 

éxito y el fracaso y aportando 

la propia opinión razonada 

sobre estos dos conceptos. 

(CCL, CSC, CAA) 

 

 
4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la 

personalidad de los personajes e identifica los 

rasgos y los tipos de personalidad y reflexiona por 

escrito sobre la temática 

5. (Analizar que se entiende 

por inconsciente en el marco 

del pensamiento del 

psicoanálisis. (CCL, CSC, 

CAA) 

 

 
5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente. 

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, CSC, CAA) 

 

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. 

7. Investigar en internet, 

seleccionando la información 

más significativa, en qué 

consiste la filosofía de la 

mente y la neurociencia. 

(CCL, CSC, CAA, CD) 

 

7.1. Investiga y selecciona información 

significativa sobre conceptos fundamentales de 

filosofía de la mente. 

8. Identificar la función e 

importancia de la motivación 

como factor energético y 

direccional de la vida humana 

en sus múltiples dimensiones. 

(CCL, CSC,CAA) 

8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como 

motivación, emoción, sentimiento, necesidades 

primarias y secundarias, autorrealización, vida 

afectiva, frustración. 



 

 

   

9. Reconocer, en el marco de 

la teoría cognitiva, el valor del 

conocimiento como elemento 

motivador de la conducta 

humana, reflexionando sobre 

la consideración del ser 

humano como animal 

racional. (CCL, CSC, CAA). 

 

 

 
9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría 

cognitiva acerca del conocimiento y la motivación. 

 
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 animal. 

(CCL, CSC, CAA). 

 

 
10.1. Explica las ideas centrales de la teoría 

humanística sobre la motivación y expresa su 

opinión razonada al respecto. 

10.2. Explica y compara la visión sobre la 

motivación de la teoría cognitivista y de la teoría 

humanista sobre la motivación 

11. Conocer la condición 

afectiva del ser humano, 

distinguiendo entre impulsos, 

emociones y sentimientos y 

reconociendo el papel del 

cuerpo en la posibilidad de 

manifestación de lo afectivo. 

(CCL, CSC, CAA) 

 

 
11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y 

significativos de autores relevantes acerca de las 

emociones, argumentando por escrito las propias 

opiniones. 

12. Valorar la importancia de 

la interrelación entre la 

motivación y lo afectivo para 

dirigir la conducta humana en 

diferentes direcciones y con 

distinta intensidad. (CCL, 

CSC, CAA) 

 

 
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. 

13. Reflexionar y argumentar 

sobre la importancia de la 

motivación y de las 

emociones, como la 

curiosidad y el placer de 

aprender, el deseo de lograr 

objetivos, la satisfacción por 

la resolución de problemas, el 

agrado por el reconocimiento 

de éxito, la complacencia por 

 

 

13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones 

para estimular el aprendizaje, el rendimiento, el 

logro de objetivos y la resolución de problemas, 

entre otros procesos. 



 

 

 el estímulo de iniciativas, 

entre otros. (CCL, CSC, 

CAA) 

 

14. Reflexionar sobre el papel 

de las emociones como 

herramienta para ser 

emprendedor y creativo. 

(CCL, CSC, CAA, CEC). 

 
14.1. Analiza textos en los que se describe el papel 

de las emociones como estímulo de la iniciativa, la 

autonomía y el emprendimiento. 

15. Conocer, desde la historia 

de la filosofía, algunas de las 

reflexiones sobre aspectos que 

caracterizan al ser humano en 

cuanto tal, valorando la 

función de la filosofía como 

saber originario e integrador 

de múltiples perspectivas 

cuyo centro común es el 

hombre. (CCL, CSC, CAA) 

 

 

 

 

 
15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario 

para publicar en Internet, con la terminología 

filosófica de la unidad. 

16. Explicar las teorías del 

alma de Platón y de 

Aristóteles, reflexionando 

sobre la consideración y la 

interrelación entre el alma, el 

cuerpo y los afectos, que se 

analizan en dichas teorías. 

(CCL, CSC, CAA). 

16.1. Explica la teoría del alma de Platón. 

16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 

16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre 

el cuerpo y la mente o alma. 

 
17. Conocer la importancia de 

la introspección señalada por 

Agustín de Hipona, como 

método de autoconocimiento y 

de formación de la propia 

identidad. (CCL, CSC, CAA). 

 

 

 
17.1. Explica qué es la introspección según Agustín 

de Hipona utilizando este tipo de pensamiento en 

primera persona para describirse a sí mismo. 



 

 

  

 
18. Describir y comparar la 

concepción cartesiana del 

papel del pensamiento como 

aspecto que define al 

individuo, frente a las 

concepciones materialistas y 

mecanicistas del 

hombre-máquina en el 

materialismo francés del s. 

XVIII. (CCL, CSC, CAA) 

 

 
18.1. Expone el significado de la tesis de 

Descartes Pienso, luego existo. 

 

 

 
18.2. Expone sus reflexiones sobre las 

implicaciones del materialismo en su descripción 

del ser humano. 

 
19. Conocer la importancia de 

la facultad de la voluntad 

como elemento definitorio de 

lo humano. (CCL, CSC, 

CAA). 

 

 

 
 

19.1. Explica qué es la voluntad. 

 
 

20. Expresar alguna de las 

consideraciones filosóficas 

sobre lo afectivo. (CCL, CSC, 

CAA) 

 
 

20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre 

el papel de las emociones en la consideración del 

ser humano en cuanto tal. 

 
21. Reconocer las 

implicaciones filosóficas de la 

idea del hombre como 

proyecto. (CCL, CSC, CAA) 

 

 

21.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como 

proyecto. 

Bloque 3. Socialización 

● La dimensión social y 
cultural del ser 
humano. 

● El proceso de 
socialización. 

● Las teorías sobre el 
origen de la sociedad. 

1. Identificar al otro tal como 

es en su individualidad y, al 

mismo tiempo, identificarle 

como un alter ego que 

comparte un espacio y unas 

circunstancias comunes, 

dando lugar a la 

intersubjetividad. (CCL, CSC, 

1.1. Define y utiliza conceptos como 

individualidad, alteridad, socialización, estado de 

naturaleza, derechos naturales, contrato social, 

respeto, propiedad, Estado, legitimación, 

institucionalización, rol, status, conflicto y cambio 

social, globalización. 



 

 

 CAA)  

2. Reconocer la dimensión 

social y cultural del ser 

humano, Identificando y 

distinguiendo los conceptos 

de cultura y de sociedad. 

(CCL, CSC, CAA, CEC) 

 
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. 

3. Identificar el proceso de 

construcción, elementos y 

legitimación de una cultura, 

valorando a ésta no solo como 

instrumento de adaptación al 

medio, sino como 

herramienta para la 

transformación y la 

autosuperación. (CCL, CSC, 

CAA, CEC). 

3.1. Expresa algunos de los principales contenidos 

culturales, como son las instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores, los objetos materiales, 

etc. 

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. 

4. Conocer los diferentes 

elementos del proceso de 

socialización y relacionarlos 

con la propia personalidad. 

(CCL, CSC, CAA, CEC). 

 

 

4.1. Describe la socialización primaria y 

secundaria. 

5. Conocer las teorías sobre el 

origen de la sociedad y 

reflexionar de forma escrita 

sobre las mismas, 

argumentando las propias 

opiniones al respecto. (CCL, 

CSC, CAA) 

 

 

 
5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el 

origen de la sociedad y el Estado. 



 

 

  

 

6. Comprender el sentido del 

concepto de civilización, 

relacionando sus semejanzas 

y diferencias con el de 

cultura. (CCL, CSC, CAA, 

CEC). 

 

 

 
6.1. Explica qué es una civilización, poniendo 

ejemplos fundamentados, e investiga y reflexiona 

sobre las semejanzas y diferencias entre oriente y 

occidente. 

 

 

 

 

 

7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona 

sobre las ventajas e inconvenientes cuando la 

herramienta para la misma son las nuevas 

tecnologías. 

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, CSC, 

CAA). 

8. Reflexionar sobre el 

posible papel activo de uno 

mismo en la construcción de 

la cultura y, en cuanto tal, 

identificarse como ser 

creativo e innovador, capaz de 

generar elementos culturales. 

(CCL, CSC, CAA. CEC). 

 

 

 
 

8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de 

uno mismo en su contexto sociocultural, como ser 

capaz de innovar y genera cambios culturales. 

9. Reflexionar e indagar sobre 

el relativismo cultural y el 

etnocentrismo. (CCL, CSC, 

CAA, CEC). 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Razón e inteligencia, 
las distintas 
perspectivas y las 
aportaciones históricas. 

● Racionalidad teórica y 
racionalidad práctica. 

● Conocimiento y acción. 
Razón y verdad. 

● Las distintas teorías 
sobre la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 
1. Comprender la facultad 

racional como específica del 

ser humano y sus 

implicaciones, analizando en 

qué consiste la racionalidad y 

cuáles son sus características. 

(CCL, CSC, CAA) 

1.1. Define y utiliza conceptos como razón, 

sentidos, experiencia, abstracción, universalidad, 

sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, 

empirismo, límite, inteligencia, inteligencia 

emocional, certeza, error. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Explica qué es la racionalidad y describe 

algunas de sus características. 

2. Explicar las tesis básicas de 

algunas concepciones 

filosóficas sobre las 

posibilidades y límites de la 

razón. (CCL, CSC, CAA) 

 

 

2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades 

de la razón. 

3. Distinguir la racionalidad 

teórica de la racionalidad 

práctica, así como teoría y 

experiencia. (CCL, CSC, 

CAA) 

 

 

3.1. Identifica las dos posibilidades de aplicación 

de la racionalidad: teórica y práctica. 

4. Conocer la concepción 

contemporánea sobre la 

inteligencia, incidiendo en la 

teoría de la inteligencia 

emocional de Daniel 

Goleman. (CCL, CSC, CAA) 

4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la 

inteligencia emocional. 

4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y 

las emociones. 



 

 

 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. (CCL, CSC, 

CAA) 

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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Qué es la metafísica. 

● Metafísica y Filosofía 

de la Naturaleza. 

● Metafísica y ciencia 
actual, las nuevas 
teorías científicas. 

1. Conocer el significado del 

término metafísica, 

comprendiendo que es la 

principal disciplina de las que 

componen la Filosofía, 

identificando su objetivo 

fundamental, consistente en 

realizar preguntas radicales 

sobre la realidad, y 

entendiendo en qué consiste 

el preguntar radical. (CCL, 

CSC, CAA). 

1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, 

realidad, pregunta radical, esencia, Naturaleza, 

cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, 

mecanicismo, determinismo. 

 
 

1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de 

conocimiento y su modo característico de 

preguntar sobre la realidad. 

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 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, 

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. 

 

 

 
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. 



 

 

 reflexionando sobre las 

implicaciones filosóficas de 

cada una de estas cuestiones. 

(CCL, CSC, CAA) 

 
 

2.3. Analiza textos, cuyo punto de reflexión es la 

realidad física que nos rodea y los interrogantes 

filosóficos que suscita. 

 

 
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 argumentar 

la propia opinión sobre cómo 

afecta esta respuesta de cara a 

la comprensión de la 

conducta humana. (CCL, 

CSC, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

4. Reflexionar sobre la 

interrogación por el sentido 

de la existencia, explicando 

las tesis centrales de algunas 

teorías filosóficas de la vida, y 

disertar razonadamente sobre 

la vida o la muerte, o el 

devenir histórico, o el lugar 

del individuo en la realidad, 

entre otras cuestiones 

metafísicas. (CCL, CSC, 

CAA) 

4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de 

filósofos que reflexionan sobre la vida. 

 

 
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 

argumentando, y expone sus propias reflexiones al 

respecto. 

Bloque 6. Transformación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● El concepto de libertad, 

distintas teorías y 

perspectivas. 

● La Estética como la parte de 

la filosofía. 

● La capacidad humana de la 

creatividad. 

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 vida privada o libertad 

interior. (CCL, CSC, CAA). 

1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, 

libertad negativa, libertad positiva, 

autodeterminación, libre albedrío, determinismo, 

indeterminismo, condicionamiento. 

1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la 

libertad y argumenta la propia opinión. 

 
2. Comprender qué es el 

libre albedrío o libertad 

interior, relacionándolo con 

la posibilidad de 

autodeterminación de uno 

mismo y con la facultad de 

la voluntad. (CCL, CSC, 

CAA) 

 
2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad 

humana de la voluntad. 

3. Reflexionar y argumentar 

sobre la relación entre la 

libertad interior y la libertad 

social y política. (CCL, 

CSC, CAA) 

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. 

4. Conocer la existencia de 

determinismo en la 

naturaleza, analizando la 

posibilidad del ser humano 

de ser libre, teniendo en 

cuenta que es un ser natural 

y, en cuanto tal, sometido a 

las leyes de la naturaleza. 

(CCL, CSC, CAA) 

4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser 

humano de actuar libremente, teniendo en cuenta 

que es un ser natural. 



 

 

 5. Reconocer las tres 

posturas sobre el problema 

de la libertad absoluta o 

condicionada: la tesis 

estoica, la negación del 

sometimiento de la voluntad 

a las leyes naturales de Kant 

y la posición intermedia que 

rechaza, no la libertad, sino 

la libertad absoluta. (CCL, 

CSC, CAA) 

5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en 

torno al tema de la libertad. 

6. Conocer la Estética como 

la parte de la filosofía que 

estudia el proceso creativo, 

la experiencia estética y la 

belleza. (CCL, CSC, CAA, 

CEC) 

6.1. Define y utiliza conceptos como estética, 

creatividad, sinapsis neuronal, imaginación, 

pensamiento divergente, pensamiento 

convergente, serendipia. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Identificar qué es la 

imaginación, en tanto que 

facultad específica del ser 

humano, explicando cómo 

funciona y cuáles son sus 

características. (CCL, CSC, 

CAA) 

 

7.1. Lee y comenta textos breves y significativos 

sobre el mecanismo de aparición de ideas 

nuevas. 

 

 

 
7.2. Explica qué es la imaginación y la 

ejemplifica de forma práctica mediante la 

redacción de relatos breves de trasfondo 

filosóficos. 

8. Reconocer la capacidad 

humana de la creatividad, en 

tanto que potencialidad 

existente en todas las 

personas y que se consigue 

entrenando el cerebro. 

(CCL, CSC, CAA, CEC) 

 

8.1. Analiza textos de literatura fantástica 

considerando y reflexionando sobre los 

elementos específicamente creativos. 



 

 

 9. Conocer las fases del 

proceso creativo, y 

reflexionar sobre la 

importancia de que el 

pensamiento divergente 

imaginativo y el 

pensamiento lógico y 

racional, trabajen juntos. 

(CCL, CSC, CAA, CEC) 

 

9.1. Explica las fases del proceso creativo. 

 

 

 

 

10. Conocer y aplicar 

algunas técnicas de 

desarrollo de la creatividad. 

(CCL, CSC, CAA, CEC) 

 

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. 

 

10.2. Explica las principales técnicas de 

desarrollo de la creatividad. 

11. Utilizar la técnica del 

brainstorming para construir 

una historia literaria con 

trasfondo filosófico. (CCL, 

CSC, CAA) 

 

11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del 

brainstorming para reflexionar sobre temas 

filosóficos tratados durante el curso. 

12. Valorar la libertad como 

condición básica para la 

creatividad innovadora, la 

conexión de las ideas 

preexistentes entre sí y la 

competitividad. (CCL, CSC, 

CAA) 

 

12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el 

papel de la libertad como condición fundamental 

para la creación. 

13. Conocer las 

características de las 

personas especialmente 

creativas, como la 

 

13.1. Explica las características de las personas 

especialmente creativas y algunas de las formas 

en que puede potenciarse esta condición. 



 

 

 motivación, la 

perseverancia, la 

originalidad y el medio, 

investigando sobre cómo se 

pueden potenciar dichas 

cualidades. (CCL, CSC, 

CAA, CEC) 

 

14. Reflexionar de forma 

argumentada sobre el 

sentido del riesgo y su 

relación para alcanzar 

soluciones innovadoras y, 

por tanto, la posibilidad de 

evolucionar. (CCL, CSC, 

CAA) 

 

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. 

Bloque 7. Contenidos transversales 

 

● Lectura de textos filosóficos 

y textos pertenecientes a 

otras ramas del saber 

relacionados con las 

temáticas filosóficas 

estudiadas. 

● Composición escrita de 

argumentos de reflexión 

filosófica y de discursos 

orales, manejando las reglas 

básicas de la retórica y la 

argumentación. 

● Uso de los procedimientos y 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación de trabajo 

intelectual adecuados a la 

Filosofía. 

1. Leer comprensivamente y 

analizar, de forma crítica, 

textos significativos y 

breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. 

(CCL) 

1.1. Comprende y analiza el contenido de textos 

filosóficos clásicos. 

2. Argumentar y razonar los 

propios puntos de vista 

sobre las temáticas 

estudiadas en la unidad, de 

forma oral y escrita, con 

claridad y coherencia. 

(CCL) 

2.1. Razona de manera constructiva, clara y 

coherente sus propias opiniones sobre los 

contenidos tratados. 

3. Seleccionar y sistematizar 

información obtenida de 

diversas fuentes. (CCL, CD, 

CAA) 

3.1. Organiza la información, distingue lo 

principal de lo secundario. 

3.2. Consulta diversas fuentes de información. 

4. Analizar y argumentar 

sobre planteamientos 

filosóficos, elaborando de 

forma colaborativa 

4.1. Usa medios digitales para sus análisis y 

argumentaciones. 



 

 

 esquemas, mapas 

conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles, 

mediante el uso de medios y 

plataformas digitales. (CCL, 

CD) 

4.2. Realiza argumentaciones y análisis de 

manera colaborativa y usando esquemas, mapas 

conceptuales, tablas cronológicas y cualesquiera 

otros procedimientos útiles. 



 

 

Competencias clave 

 

En nuestro proyecto contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave, asegurando así un 

aprendizaje integral que presta atención a todas las facetas y dimensiones del desarrollo y a todas las 

inteligencias múltiples. Cada competencia clave está desarrollada a través de unas dimensiones y de unos 

descriptores que la concretan. A continuación exponemos el desarrollo y concreción de las mismas. No 

obstante, es conveniente precisar que los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje de nuestro proyecto didáctico, centrado en la materia de Filosofía, están más 

relacionados y guardan una estrecha asociación con las dimensiones y descriptores de la competencia en 

comunicación lingüística, competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y conciencia y expresiones 

culturales. 

Competencias básicas o disciplinares 

 

 

 

 

 

 

CCL 

  

 

 

 

 
Comunicación 

lingüística 

 

Comprensión oral. ● Localización y obtención de 
información relevante. 

● Integración e interpretación. 

● Reflexión y valoración. 

 

Comprensión escrita. 

 

Expresión oral. ● Coherencia. 

● Cohesión. 

● Adecuación y presentación. 

 
Expresión escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CMCT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

 

Cantidad. ● Pensar matemáticamente. 

● Plantear problemas. 

● Modelar. 

● Argumentar. 

● Representar entidades. 

● Utilizar símbolos. 

● Comunicar matemáticas y con las 
matemáticas. 

● Utilizar herramientas. 

 

Espacio y forma. 

 

Cambio y relaciones. 

 

 

 
Incertidumbre y datos. 

 

Sistemas físicos.  

 
● Investigación científica. 

● Comunicación de la ciencia. 

 

Sistemas biológicos. 

 

Sistemas de la Tierra y 

del espacio. 

 

Sistemas tecnológicos. 



 

 

Competencias transversales 

 

 

 

 

 

 

 
CD 

  

 

 

 

 

 

Competencia 

digital 

● La información. 

● La comunicación. 

● La creación de contenidos. 

● La seguridad. 

● La resolución de problemas. 

 

 

 

 
CAA 

  

 

 

Aprender a 

aprender 

● Motivación. 

● Organización y gestión del aprendizaje. 

● Reflexión sobre los procesos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 
 

CSC 

  

 

 

 

Competencias 

sociales y 

cívicas 

● Bienestar personal y social. 

● Comprender la realidad social. 

● Cooperar y convivir. 

● Ejercer la ciudadanía democrática. 

 

 

 

 

 

 

SIEP 

  

 

 

 
Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

● Valores y actitudes personales. 

 

● Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las 

organizaciones. 

● Planificación y realización de proyectos. 

● Habilidades sociales y liderazgo de proyectos. 



 

 

 

 

 

CEC 

  

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 

● Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica. 

● Creación, composición e implicación. 

● Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural. 

 
 

 
Comunicación lingüística: 

Presentamos a continuación las diferentes dimensiones de la competencia lingüística y sus principales 

descriptores: 

Comprensión oral y escrita: 
● Localización y obtención de información relevante: 

– Planificar con antelación el texto oral y escrito. 

– Identificar información relevante y extraer informaciones concretas. 

– Localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 

– Seleccionar información de un texto y proporcionar los ejemplos que se requieran. 

– Tomar notas y apuntes siguiendo exposiciones orales. 

– Elaborar resúmenes escritos. 

– Identificar la modalidad lingüística reconociendo sus rasgos característicos. 

– Deducir del contexto lingüístico y del extralingüístico el significado de palabras y expresiones. 

– Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la lengua en textos orales 

y escritos. 

● Integración e interpretación: 

– Seguir instrucciones orales. 

– Seguir normas o instrucciones de cierta extensión expresadas por escrito. 

– Leer de forma expresiva y comentar oralmente textos de diverso tipo atendiendo a aspectos formales y 

de contenido. 

– Inferir la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas. 

– Integrar informaciones extraídas de diferentes textos. 

– Reconocer la coherencia global del texto. 



 

 

 

– Resumir textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

– Deducir información y relaciones no explícitas así como organizar la información del texto para 

vincularla a un conocimiento previo. 

– Distinguir las partes en las que se estructuran los mensajes y los textos y la interrelación entre el mensaje 

y el contexto. 

– Comprender el significado que aportan la entonación, las pausas, el tono, timbre, volumen, etc., a cualquier 

tipo de discurso. 

– Identificar y comprender el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 

– Captar la intención comunicativa de textos orales y escritos. 

– Describir los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 

relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

● Reflexión y valoración: 

– Valorar aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar 

un punto de vista particular. 

– Expresar la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 

– Evaluar críticamente un texto y su contexto y realizar hipótesis sobre el mismo. 

Expresión oral y escrita: 

● Coherencia: 

– Elaborar un guión previo a la exposición oral o a la producción escrita. 

– Expresarse de una forma clara y precisa. 

– Dar un sentido global al texto. 

– Estructurar el texto de manera lógica y ordenar las ideas secuencialmente. 

– Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas. 

– Aportar puntos de vista personales y críticos con rigor y claridad. 

● Cohesión: 

– Mantener una correcta relación sintáctica ente los elementos que componen el texto. 

– Usar funcionalmente el vocabulario básico, cuidando la propiedad léxica en las producciones orales y 

escritas. 



 

 

– Expresar las ideas con corrección gramatical y léxica. 

– Usar de forma adecuada las formas verbales. 

– Utilizar correctamente los signos de puntuación. 

– Expresarse con ritmo y entonación adecuados a la función del lenguaje utilizada. 

● Adecuación y presentación: 

– Adaptar la producción y el texto a la situación comunicativa en la que se emite y la finalidad. 

– Redactar textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones 

del género. 

– Redactar diferentes tipos de textos con claridad y corrección. 

– Revisar las propias producciones orales y escritas, aplicando correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

– Presentar o emitir el texto con limpieza y con extensión y estructura adecuada a la situación 

comunicativa. 

– Utilizar estrategias adecuadas para suscitar el interés de los oyentes. 

– Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

En relación a la subcompetencia matemática, indicamos los ámbitos y/o dimensiones de la misma: 

La cantidad. 

El espacio y la forma. 

El cambio y las relaciones. 

La incertidumbre y los datos. 

En la competencia matemática utilizamos el modelo de Niss (1999) como eje transversal a todas las 

dimensiones que la vertebran. Encontramos así 8 campos definidos por el propio autor: 

 
● Pensar matemáticamente: 

– Proponer cuestiones propias de las Matemáticas y conocer los tipos de respuestas que las Matemáticas 

pueden ofrecer a dichas cuestiones. 

– Entender la extensión y las limitaciones de los conceptos matemáticos y saber utilizarlos. 

– Ampliar la extensión de un concepto mediante la abstracción de sus propiedades, generalizando los 

resultados a un conjunto más amplio de objetos. 



 

 

 

– Distinguir entre distintos tipos de enunciados matemáticos (condiciones, definiciones, teoremas, 

conjeturas, hipótesis, etc.). 

● Plantear y resolver problemas matemáticos: 

– Identificar, definir y plantear diferentes tipos de problemas matemáticos. 

– Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos planteados por otros o por uno mismo. 

● Modelar matemáticamente: 

– Analizar los fundamentos y propiedades de modelos existentes. 

– Traducir e interpretar los elementos del modelo en términos del mundo real. 

– Diseñar modelos matemáticos. 

● Argumentar matemáticamente: 

– Seguir y evaluar cadenas de argumentos propuestas por otros. 

– Conocer lo que es una demostración matemática y en qué difiere de otros tipos de razonamientos 

matemáticos. 

– Descubrir las ideas básicas de una demostración. 

– Diseñar argumentos matemáticos formales e informales. 

● Representar entidades matemáticas (objetos y situaciones): 

– Entender y utilizar diferentes clases de representaciones de objetos matemáticos, fenómenos y 

situaciones. 

– Utilizar y entender la relación entre diferentes representaciones de una misma entidad. 

– Escoger entre varias representaciones de acuerdo con la situación y el propósito. 

● Utilizar símbolos matemáticos: 

– Interpretar el lenguaje simbólico y formal de las Matemáticas. 

– Entender su naturaleza y las reglas de los sistemas matemáticos formales (sintaxis y semántica). 

– Traducir el lenguaje natural al leguaje simbólico y formal. 

– Trabajar con expresiones simbólicas y fórmulas. 

● Comunicarse con las matemáticas y comunicar sobre matemáticas: 

– Entender textos escritos, visuales u orales sobre temas de contenido matemático. 

– Expresarse en forma oral, visual o escrita sobre temas matemáticos, con diferentes niveles de precisión 

teórica y técnica. 



 

 

● Utilizar herramientas: 

– Conocer la existencia y propiedades de diversas herramientas y ayudas para la actividad matemática, 

su alcance y sus limitaciones. 

– Usar de modo reflexivo tales ayudas y herramientas. 

En relación a la subcompetencia científica y tecnológica, indicamos los ámbitos que deben abordarse para 

su adquisición: 

Sistemas físicos. 

Sistemas biológicos. 

Sistemas de la Tierra y del espacio. 

Sistemas tecnológicos. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a todos ellos, 

la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y 

práctica en los siguientes dominios: 

● Investigación científica: 

– Recordar y reconocer definiciones, terminología o convenciones; identificar o establecer hechos, 

relaciones, procesos, fenómenos, conceptos; identificar el uso apropiado de equipos tecnológicos y 

procedimientos; reconocer y utilizar vocabulario matemático, científico y tecnológico. 

– Analizar los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 

– Analizar: identificar los elementos de un problema y determinar la información, procedimientos, conceptos, 

relaciones, estrategias y datos para contestar a la cuestión o resolver el problema. 

– Formular hipótesis y preguntas relacionadas con el conocimiento científico. 

– Perseverar en la búsqueda de soluciones coherentes con el problema propuesto. 

– Plantear diversas soluciones en la resolución del problema. 

– Contrastar la información. 

– Realizar el diseño de pruebas y experimentos. 

– Aprovechar los recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales. 

– Utilizar el material de forma adecuada. 

– Adquirir actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, 

serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad. 

● Comunicación de la ciencia: 

– Transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. 

– Usar de forma correcta el lenguaje científico, aplicándolo adecuadamente y respetándolo en las 

comunicaciones científicas. 



 

 

– Analizar e interpretar la información de forma adecuada. 

– Proporcionar o identificar una explicación para un fenómeno natural basándose en conceptos científicos 

y matemáticos, principios, leyes y teorías. 

– Proporcionar argumentos y evidencias de índole científica y/o matemática para apoyar la razonabilidad 

de las explicaciones, diseños, soluciones de problemas y conclusiones de investigaciones. 

 
Competencia digital: 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de la competencia digital son los siguientes: 

La información: 

– Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias precisas. 

– Comprender cómo se gestiona la información. 

– Analizar cómo se pone a disposición de los usuarios la información. 

– Conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos. 

– Elegir aquellos motores de búsqueda que respondan mejor a las propias necesidades de información. 

– Saber analizar e interpretar la información que se obtiene. 

– Dominar las pautas de decodificación y transferencia. 

– Cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 

adecuación entre las fuentes, tanto on-line como off-line. 

– Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes. 

– Transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones 

de almacenamiento. 

La comunicación: 

– Tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de software 

de comunicación y de su funcionamiento. 

– Conocer los beneficios y carencias de los medios de comunicación en función del contexto y de los 

destinatarios. 

– Conocer cuáles son los recursos que pueden compartirse públicamente. 

– Conocer el valor de los diferentes recursos digitales en la creación de contenidos que produzcan un 

beneficio común. 

– Valorar las cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

La creación de contenidos: 



 

 

– Conocer los diferentes tipos de formatos (texto, audio, vídeo, imágenes). 

– Identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 

– Contribuir al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las 

normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

La seguridad: 

– Conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías y recursos on-line. 

– Conocer y aplicar las estrategias actuales para evitar los riesgos. 

– Identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información. 

– Conocer y ser conscientes de los aspectos adictivos de las tecnologías. 

La resolución de problemas: 

– Conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la 

consecución de metas personales. 

– Buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos. 

– Combinar las tecnologías digitales y no digitales. 

 
Aprender a aprender: 

Presentamos a continuación las dimensiones y los descriptores de la competencia de aprender a aprender: 

Desarrollo de estrategias relacionadas con el aumento de la motivación: 

– Desarrollar estrategias para la superación de las dificultades. 

– Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

– Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

– Tener expectativas positivas hacia el aprendizaje. 

– Argumentar sus preferencias y/o motivaciones. 

Organización y gestión del aprendizaje: 

– Ser consciente de las propias capacidades y potencialidades de aprendizaje, así como de las carencias. 

– Saber transformar la información en conocimiento propio. 

– Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

– Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 



 

 

– Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. 

– Planificar y organizar actividades y tiempos. 

– Resolver problemas. 

– Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de información, administrar el esfuerzo. 

Reflexión sobre los procesos de aprendizaje: 

– Plantearse preguntas e identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. 

– Conocer estrategias para afrontar las distintas tareas. 

– Aceptar los errores y aprender de los demás. 

– Desarrollar estrategias de autoevaluación y autorregulación. 

– Ser perseverante en el aprendizaje. 

– Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 

– Asumir de forma realista las consecuencias. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

Las dimensiones de las competencias sociales y cívicas son las siguientes: 

Desarrollo del bienestar personal y social: 

– Procurarse un estado de salud física y mental óptimo. 

– Saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

– Desarrollar estrategias de seguridad en uno mismo. 

– Eliminar prejuicios. 

– Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

– Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del 

propio. 

– Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y comportarse ante situaciones. 

– Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

Comprender la realidad social: 

– Analizar la realidad de forma crítica. 

– Interpretar de manera crítica los códigos de conducta. 



 

 

 

– Comprender los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos así como sus tensiones 

y procesos de cambio. 

– Comprender las diferentes dimensiones de las sociedades. 

– Percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante. 

– Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los rasgos y valores del 

sistema democrático. 

– Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 

– Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de Derechos Humanos en la 

construcción de un sistema de valores propio. 

– Conocer los conceptos fundamentales en los que se fundamentan las sociedades democráticas. 

– Manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno. 

– Interesarse por el desarrollo socioeconómico. 

– Conocer los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 

principales tendencias en la historia nacional, europea, mundial y de su comunidad. 

– Entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las 

sociedades. 

– Comprender los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 

sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

– Analizar la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, 

los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se 

desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas. 

Cooperar y convivir: 

– Conocer el grupo y su organización de trabajo. 

– Evitar todo tipo de discriminación social. 

– Respetar las diferencias de forma constructiva. 

– Desarrollar actitudes de colaboración. 

– Interesarse por un mayor bienestar social en la población. 

– Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

– Interactuar eficazmente en el ámbito público. 

– Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 



 

 

– Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Ejercer la ciudadanía democrática: 

– Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad, 

solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

– Contribuir a la construcción de la paz y la democracia. 

– Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada, y usarla de forma 

coherente para afrontar una decisión o conflicto. 

– Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos. 

– Respetar los derechos humanos. 

– Mostrar voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles. 

– Manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos 

que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios 

democráticos. 

– Cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de 

afrontamiento. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Las dimensiones de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor son: 

Valores y actitudes personales: 

– Conocerse a sí mismo. 

– Controlarse emocionalmente. 

– Desarrollar planes personales. 

– Elegir con criterio propio. 

– Mantener la motivación. 

– Ser autocrítico y tener autoestima. 

– Ser creativo y emprendedor. Ser perseverante y responsable. 

– Tener actitud positiva al cambio. 

– Afrontar los problemas y aprender de los errores. 

– Calcular y asumir riesgos. 

Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones: 



 

 

– Analizar el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como 

las económicas y financieras. 

– Comprender la organización y los procesos empresariales. 

– Valorar la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso 

positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Planificación y realización de proyectos: 

– Adecuar sus proyectos a sus capacidades. 

– Reconocer oportunidades. 

– Analizar los objetivos propuestos. 

– Definir y analizar el problema. 

– Planificar el trabajo. 

– Tomar decisiones atendiendo al plan establecido. 

– Manejar la incertidumbre. Analizar posibilidades y limitaciones. 

– Obtener y utilizar de forma crítica distintas fuentes de información. 

– Analizar y sintetizar la información. 

– Establecer relaciones de trabajo y de convivencia positivas. 

– Participar en la elaboración y aceptar las normas establecidas. 

– Participar en el desarrollo de las tareas. 

– Buscar las soluciones, reelaborar los planteamientos previos y elaborar nuevas ideas. 

– Extraer conclusiones. 

– Presentar la información de forma oral y/o escrita. 

– Evaluar y autoevaluarse en función del proceso y de los resultados. Valorar las posibilidades de mejora. 

Habilidades sociales en el liderazgo de proyectos: 

– Afirmar y defender derechos. 

– Saber comunicar. 

– Organizar tiempos y tareas. 

– Ponerse en el lugar del otro. 

– Saber dialogar y negociar. 



 

 

– Ser asertivo / ser flexible en los planteamientos. 

– Tener confianza en sí mismo. 

– Tener espíritu de superación. 

– Trabajar cooperativamente. 

– Valorar las ideas de los demás. 

 
Conciencia y expresiones culturales: 

Estas son las dimensiones correspondientes a la competencia de conciencia y expresiones culturales: 

Comprensión de las manifestaciones culturales artísticas: 

– Apreciar el hecho cultural en general y el artístico en particular. 

– Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones sobre la herencia 

cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental...). 

– Aplicar las diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido 

estético para poder comprender y valorar las manifestaciones artísticas, emocionarse con ellas y 

disfrutarlas. 

– Identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones artísticas y la sociedad. 

– Poner en juego habilidades de pensamiento convergente y divergente. 

– Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los lenguajes artísticos. 

– Comprender la evolución del pensamiento a través de las manifestaciones estéticas. 

– Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas a través de diferentes medios artísticos. 

– Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y la importancia del diálogo 

intercultural. 

Creación, composición e implicación: 

– Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

– Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

– Disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 

iniciativas y contribuciones ajenas. 

– Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y para la realización de experiencias 

artísticas compartidas. 



 

 

– Conocer y aplicar algunas técnicas y procedimientos propios de las disciplinas artísticas (pintura, escultura, 

música, arquitectura…) para crear obras de intención estética que expresen los propios sentimientos e 

ideas. 

– Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética. 

– Comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

– Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural: 

– Considerar las manifestaciones culturales y artísticas como patrimonio de los pueblos. 

– Respetar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 

– Valorar la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 

– Interés por participar en la vida cultural. 

– Valorar críticamente las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, 

positivo y solidario. 



 

 

Orientaciones y ejemplificaciones 

Nuestro proyecto se concibe como un proceso que realizan alumnos y alumnas en el segundo ciclo de la 

ESO. La intención es situar al alumnado como eje central del aprendizaje, desarrollando las unidades a 

partir de realidades que les resulten cercanas. El profesorado aprovechará los recursos de la portada (imagen, 

índice y lectura inicial) para indagar sobre las ideas previas que tiene el alumnado sobre la unidad didáctica 

correspondiente, de manera que los contenidos y las actividades se adapten al nivel detectado. En el 

desarrollo de las unidades didácticas el profesor actuará como guía del aprendizaje explicando conceptos 

básicos, utilizando las actividades internas y las tareas competenciales para que el alumnado construya su 

conocimiento a través de la investigación, realizando trabajos individuales y en grupo. Se recogen también 

tareas competenciales en las que el alumnado tiene que resolver problemas en casos prácticos vinculados 

con la Filosofía. 

Por su parte, a través de las actividades finales el alumnado debe aplicar los contenidos teóricos y prácticos 

que se han ido explicando y trabajando a lo largo de la unidad didáctica. Como cierre de cada unidad 

didáctica aparecen tareas finales donde se realizarán fundamentalmente aprendizajes por descubrimiento e 

investigación. 

 

8. Secuenciación de los contenidos en nuestro proyecto 

4º ESO Filosofía 

 
Unidad 1. ¿Qué es la filosofía? 

1. ¿Qué es la reflexión filosófica? 

2. La filosofía y otros tipos de saberes 

3. El interés por entendernos a nosotros mismos y a lo que nos rodea 

4. Funciones de la filosofía. Teoría y práctica 

 

Unidad 2. El origen de la filosofía 

1. El giro filosófico de los filósofos presocráticos 

2. El arjé según los monistas 

3. El arjé según los pluralistas 

4. El giro antropológico de los sofistas 

5. Sócrates 

 

Unidad 3. La identidad personal 

1. La personalidad 

2. Diferentes tesis sobre la personalidad 

3. La motivación 

4. Teorías sobre la motivación 

5. La emoción 

6. La identidad 

7. Filosofía de la mente 
 

Unidad 4. El ser humano desde la filosofía 



 

 

1. La especificidad del ser humano 

2. Definición del ser humano 

3. La doble experiencia de lo humano 

4. Interpretaciones de la filosofía antigua 

5. Interpretaciones de la filosofía moderna y contemporánea 

 

Unidad 5. Sociedad y Estado 

1. Yo y los otros. La dimensión social del ser humano 

2. La socialización 

3. Origen de la sociedad y del Estado 

4. Estado y régimen 

5. El Estado democrático de derecho 
 

Unidad 6. La cultura 

1. La dimensión cultural del ser humano 

2. Los contenidos de la cultura 

3. Culturas y civilizaciones 

4. Actitudes ante la diversidad cultural 

 

Unidad 7. El pensamiento. Razón y emoción 

1. La razón, un instrumento para sobrevivir 

2. ¿Podemos conocerlo todo? 

3. Pensar y actuar 

4. ¿Qué es ser inteligente? 

5. ¿Qué es la verdad? 
 

Unidad 8. Las preguntas radicales: metafísica y cosmología 

1. La metafísica 

2. Algunos conceptos fundamentales de la metafísica 

3. Negación de la metafísica 

4. El universo (I): filosofía y cosmología 

5. El universo (II): las preguntas radicales sobre la naturaleza 

6. La existencia humana (I) 

7. La existencia humana (II) 

 

Unidad 9. La libertad 

1. ¿Qué es la libertad? 

2. Dos tipos de libertad 

3. De la libertad individual a la libertad en el grupo 

4. El determinismo 

5. Teorías sobre la libertad 

 

Unidad 10. Creatividad y transformación 

1. Estética, imaginación y potencial creativo 



 

 

2. Los hemisferios cerebrales y la creatividad 

3. Creatividad, serendipia y proceso creativo 

4. El ser creativo 

5. Técnicas para el desarrollo de la creatividad 

 

 

 
 

Seguimos las líneas marcadas por Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 

2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a.- CONTENIDOS: 

Los contenidos son esencialmente los mismos que la asignatura en su variante no bilingüe. Pudiendo así respetar los 
contenidos mínimos tal y como establece la ley. El contenido diferencial será el vocabulario y una profundización considerable 
en la metodología. Dentro de la peculiaridad de nuestra asignatura; va a surgir un vocabulario específico pero fundamental 
para construir razonamientos y facilitar la capacidad de expresión de los alumnos en la Lengua Extranjera. (En adelante LE o 
L2). 

Se irán alternando las unidades en español con aquellas íntegras en inglés, intentando establecer un mínimo del 

50% en L2. Según vayamos avanzando podremos incrementar este porcentaje según la capacidad y el ritmo del alumnado. 

b.- METODOLOGÍA: 

La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos pero no podemos decir que haya una metodología 

única y específica para la educación bilingüe, sino una combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en las 
áreas lingüísticas como en las áreas no lingüísticas. 

Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa un lugar 
destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no podemos olvidar otras competencias 
como el tratamiento de la  información y la competencia digital, la competencia para aprender a aprender o la 
autonomía e iniciativa personal. 

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la necesidad del trabajo en equipo ya 
que es una realidad que el programa demanda: unificación de criterios, definición de metas comunes, 
reparto de tareas entre el profesorado. La planificación y coordinación entre el equipo educativo bilingüe es vital para 
optimizar recursos y estrategias comunes. De ahí la importancia de las reuniones periódicas del profesorado implicado en 
este tipo de enseñanza. Tal como indican las Instrucciones de 19 de Junio de 2013 y al Orden que regula las enseñanzas y 
la organización y funcionamiento    de los centros    bilingües se debe impartir   la   enseñanza   bilingüe   desde el 
enfoque    AICLE    /    CLIL    (Content  and Language Integrated Learning- Aprendizaje   Integrado   de Contenidos en 
Lengua Extranjera) que hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a 
través de una lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas materias 
curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

-Trabajo flexible por tareas o proyectos. 

-Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de otras áreas. 

-Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos departamentos. 

-Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 

-Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 

 

BILINGÜISMO: 



 

 

-Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, núcleos de integración, 

elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas. 

-Los alumnos tienen que realizar un esfuerzo notable por el amplio vocabulario. 

Realizaremos actividades de todo tipo, cobrando especial importancia las siguientes: 

En la medida de lo posible nuestra práctica se guiará por el orden que establece la “Guía informativa para los 
Centros de Enseñanza Bilingüe”: OIR-LEER-HABLAR-ESCRIBIR. 

Actividades de introducción y motivación: Utilizamos sentencias polémicas en inglés o temas de actualidad que 
generen debate. De este modo presentamos el tema y les hacemos participar realizando un esfuerzo por expresar sus 
opiniones en la L2, dejando claro que el objetivo es comunicarse y hacerse entender, más allá de posibles errores gramaticales 
o de pronunciación. 

Actividades de evaluación de conocimientos previos: Las mismas actividades anteriores nos servirán para este 

objetivo. Especial importancia cobran en nuestra asignatura la definición de términos, al comienzo de la clase les propones 
una serie de términos que todos ellos conocen y les pedimos que escriban su definición en sus cuadernos (de este modo 
facilitamos que su respuesta esté razonada y pensada y no resulte tan difícil expresarse en L2), posteriormente iniciamos un 
debate con las definiciones de términos de los alumnos como base para aclarar esos conceptos. 

Actividades de consolidación y refuerzo. Tal y como nos proponen las “Orientaciones Metodológicas” usaremos la  

L2 como refuerzo de todo lo tratado en la L1, pudiendo realizar resúmenes más generales de todo lo tratado en L2, reelaborar 

lo aprendido, trabajo con texto comenzando por verdadero o falso. 

Actividades de ampliación: Éstas ocupan un lugar esencial. Consideramos la L2 como un plus en su aprendizaje, los 

trabajos cooperativos y las exposiciones en clase (guiados por el profesor) están contemplados en nuestra actividad. 

Todas estas actividades se proponen para ser desarrolladas en un proceso gradual, partiendo siempre de la base de 

los alumnos. 

c.- EVALUACIÓN. 

Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 12/07/2011) en su articulo 8.1, los criterios 

de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general para las correspondientes enseñanzas. 

Así, para   la   evaluación   de   las   áreas    lingüísticas   se    tendrán   en    cuenta   las recomendaciones recogidas en 
el en el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas. En la evaluación 
del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de 
un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. El Portfolio Europeo de las 
Lenguas es una herramienta que permite reflejar la progresión en el aprendizaje de las lenguas del alumnado. (PARA 
AL) 

a) En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos primarán los currículos propios 

del área, materia o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2… 

b) Las pruebas de evaluación deben adecuarse a la lengua en que se imparten estos contenidos… primando el grado 
de consecución de los contenidos propios de la materia sobre la corrección lingüística (Instrucciones 2015/2016). 

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas o módulos profesionales no lingüísticos, se 
prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la 
producción de estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras 
habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas. 

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber apreciar y evaluar, tanto en el código oral como 

en el escrito, las competencias de comprensión de un texto en L2, así como la calidad de las producciones orales y escritas de 

los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua. 

Para favorecer este desarrollo se potenciará el trabajo por proyectos que se realizarán por escrito y se expondrán 

oralmente. De esta manera se facilitará al alumnado que se familiarice y profundice en el inglés. 



 

 

9. Propuesta de temporalización de los distintos bloques y unidades 

didácticas de nuestro proyecto durante el curso 
 

 

Filosofía 4º ESO 

 

Bloque de 

contenidos 

 
Unidades didácticas 

 

Sesione 

s 

 
Trimestres 

 
Justificación 

 

 

 

 

 

 
Bloque 1. 

La Filosofía 

 

 
Unidad 1: 

¿Qué es la filosofía? 

 

 

 
 

11 

 

 

 
 

1º 

Esta unidad debe explicarse al inicio 

del curso, ya que representa una 

introducción que permite acercarnos a 

las características principales del 

saber filosófico. 

 

 
Unidad 2. 

El origen de la filosofía 

 

 

 

 

10 

 

 

 
1º 

La segunda unidad se encuentra 

estrechamente relacionada con la 

anterior (ambas corresponden al 

bloque 1) y expone los orígenes 

históricos de la filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. 

Identidad 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad 3. 

La identidad personal 
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1º 

 
La unidad 3 desarrolla los puntos 

relacionados con la identidad personal 

(personalidad, motivación, identidad, 

emoción…) y establece una conexión 

entre la filosofía y la psicología. Esta 

unidad responde a las cuestiones 

planteadas por el bloque 3 y requiere 

más sesiones debido al mayor número 

de temas que presenta. 



 

 

     

La unidad 4 se sitúa, como la anterior, 

dentro del bloque dedicado a la 

identidad personal. En este caso se 

estudia el ser humano a través de las 

principales teorías filosóficas. Dado 

que el primer trimestre suele ser algo 

más extenso, hemos preferido 

presentar cuatro unidades en esta 

evaluación y tres unidades en los otros 

trimestres. 

 

 

Unidad 4. 

El ser humano desde la 

filosofía 
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1º 

 

 

 

 

 

 
 

Bloque 3. 

Socialización 

 

 
Unidad 5. 

Sociedad y Estado 

 

 

 
12 

 

 

 
2º 

La unidad 5 es la primera de las dos 

unidades dedicadas al bloque tercero: 

la socialización. En este tema se trata 

la dimensión social del ser humano y 

las características del Estado. 

 

 

 
Unidad 6. 

La cultura 

 

 

 

 

12 

 

 

 

2º 

Las cuestiones que plantea el bloque 3 

continúan desarrollándose en esta 

unidad dedicada a la cultura. La 

continuidad entre ambas unidades 

permite que los alumnos observen la 

coherencia de contenidos entre ellas. 

 

 

 
Bloque 4. 

Pensamiento 

 

 

Unidad 7. 

El pensamiento. 

Razón y emoción 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2º 

 

 
La unidad 7 pertenece al bloque 

dedicado al pensamiento. Con la 

explicación de esta unidad se cerraría 

el segundo trimestre. 

 

 
 

 
Bloque 5. 

Realidad y 

metafísica 

 
Unidad 8: 

Las preguntas 

radicales: 

metafísica y 

cosmología 
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3º 

 

La tercera evaluación se inicia con una unidad que 

trata tres cuestiones fundamentales: realidad, 

naturaleza y existencia. Esta unidad forma parte 

del bloque 5: realidad y metafísica. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 6. 

Transformación 

 

 
Unidad 9: 

La libertad 

 

 

 

12 

 

 

 

3º 

El último bloque, denominado «Transformación», 

se estudia en dos unidades diferentes dedicadas a la 

libertad y la creatividad. La unidad 9 trata el asunto 

de la libertad exponiendo sus características, las 

teorías filosóficas que la han estudiado o los tipos 

de determinismos. 



 

 

  

 

Unidad 10: 

Creatividad y 

transformación 

 

 

 

14 

 

 

 

3º 

La unidad 10 continúa exponiendo la capacidad de 

transformación que ejerce el ser humano, 

subrayando en esta ocasión la dimensión creativa 

de las personas. Nos ha parecido oportuno finalizar 

este curso de filosofía mostrando la extraordinaria 

capacidad de transformación y creación que posee 

el ser humano. 

 

 

 

 

 
 

Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo 

Nuestro aprendizaje, ineludiblemente, se produce en relación con los demás. Somos seres relacionales. Por ello, si 

se gestionan de manera adecuada las relaciones que se producen durante el aprendizaje, este se llevará a cabo con 

mayor eficacia y los resultados y el rendimiento académico serán mayores. 

Aunque a priori, colaborativo y cooperativo, nos pudieran parecer términos sinónimos, los matices que los 

diferencian son importantes a la hora de elegir y diseñar tareas educativas. 

Los métodos de aprendizaje cooperativo (MAC) son estrategias sistemáticas de instrucción que pueden ser 

utilizadas en cualquier curso o nivel académico y aplicarse en la mayoría de las asignaturas y materias curriculares 

(Sharan, 1980; Slavin 1983). Todos ellos representan dos aspectos o características generales comunes: 

a) La división del grupo clase en pequeños equipos heterogéneos que sean representativos del alumnado en 

cuanto a los distintos niveles de logro y otras características presentes en el aula. 

b) Fomentar entre los miembros de los equipos de trabajo que la interdependencia es positiva para conseguir los 

objetivos propuestos (comunes a todos los miembros del grupo). 

En los métodos cooperativos, el trabajo en pequeños grupos se orienta hacia una meta común cuya obtención sólo 

será posible si cada miembro del grupo lleva a cabo la tarea (o parte de la tarea) que le corresponde. De esta manera, 

las relaciones alumno/alumno toman un protagonismo prioritario, sin que esto quiera decir que se olviden las que se 

establecen entre profesor/alumnos. 

Por otro lado, el trabajo no se orienta exclusivamente hacia el producto de tipo académico, sino que, también, 

persigue una mejora de las propias relaciones sociales. 

Los métodos de aprendizaje colaborativo se diferencian del cooperativo en el grado de interdependencia positiva 

que presentan los diferentes alumnos que componen el grupo de trabajo, mayores en el caso del cooperativo. Hay 

autores que no aprecian diferencia entre ambos conceptos y otros los sitúan en un continuo que va de lo más 

estructurado (cooperación) a menos estructurado (colaboración). 

Las estructuras cooperativas del aprendizaje facilitan la atención a la diversidad. El profesorado dispone de más 

tiempo para atender de manera individualizada a sus alumnos, dedicando mayor atención a quienes más lo necesitan. 

Por lo tanto, este modelo favorece el desarrollo de un currículo inclusivo, al tiempo que asegura el fortalecimiento 

de las relaciones del aula en todas direcciones (alumnos-alumnos, alumnos-profesor). 

Existen numerosas propuestas y sugerencias de trabajo cooperativo basadas en estructuras organizativas. Consisten 

en actividades que responden a determinados mecanismos de interacción, es decir, a unos guiones o patrones para 

relacionarse para, de manera conjunta, organizada, estructurada y asumiendo diferentes roles, obtener la 

información, tratarla, analizarla, compartirla, modificarla y exponerla. Estas técnicas o estrategias cooperativas 

pueden aplicarse a la mayoría de los contenidos objeto de aprendizaje, aunque, cada técnica, por su naturaleza y 

diseño, resulta más conveniente para determinadas finalidades y propósitos. 



 

 

Cuando estas técnicas se aplican a los contenidos de nuestra materia, garantizan que en los equipos de trabajo se 

produzca una gran cantidad de interacciones. Todos trabajan y todos aprenden. En nuestro proyecto se sugieren, 

tanto en los materiales del alumnado como a lo largo de esta Propuesta didáctica, diferentes propuestas de tareas y 

actividades de aprendizaje cooperativo; unas más sencillas y otras más complejas y estructuradas. 

En cualquier caso, apostamos por este enfoque, teniendo en cuenta que debe compatibilizar el trabajo individual 

con el trabajo en grupo; garantizar la equidad en la participación en términos de tiempo y activación; ofrecer 

oportunidades de retorno y refuerzo de la información, así como de corrección; centrar la atención; permitir 

encontrar apoyos; generar sensación de seguridad; y adaptarse a los diferentes estilos cognitivos de aprendizaje. 

Por último, las estructuras o técnicas cooperativas nos permitirán también gestionar mejor el tiempo para no 

perderlo; gestionar óptimamente las preguntas del alumno, creando grandes expectativas sobre las mismas; formar 

equipos de trabajo estables; potenciar el espíritu y la mentalidad de equipo; y, finalmente, adaptar los procesos al 

sistema de funcionamiento de nuestro cerebro, órgano fundamental que procesa toda la información que recibimos 

y analizamos y que rige nuestra conducta social. 

 
 

Modelo mixto de integración de métodos y enfoques diversos 

La teoría de las inteligencias múltiples, junto con los métodos de aprendizaje cooperativo y/o colaborativo, no son, 

obviamente, las únicas opciones metodológicas que existen actualmente. Multitud de enfoques, modelos y teorías 

se ponen a disposición de los docentes para que estos los implementen en función de la situación y de las necesidades 

detectadas. Así surge la idea de adoptar un modelo mixto. 

Hablamos, por tanto, de modelo mixto en aquellos planteamientos que planifican y desarrollan los procesos de 

enseñanza aprendizaje nutriéndose de diversos enfoques y métodos educativos. 

La justificación de la aplicación de un modelo mixto procede de la idea de que el contexto que en el que tienen lugar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje es complejo y cambiante. El intento de dar respuesta a todas la variables 

que hay en el aula será posible desde planteamientos metodológicos y educativos que se enriquezcan con las 

potencialidades de varios modelos. Todo esto conlleva un análisis previo del docente. 

Apostamos, pues, por recurrir a una variedad e integración de métodos pedagógicos en función de las necesidades 

detectadas en el aula y momento, y en función de la naturaleza de los aprendizajes. Así pues, junto a los métodos 

por descubrimiento e investigación, que centran el protagonismo en los alumnos y alumnas, pueden tener cabida 

otras estrategias más convencionales basadas en la transmisión-recepción de conocimientos. En cualquier caso, este 

proyecto educativo prioriza una metodología basada en el descubrimiento por parte de los discentes a través de 

secuencias didácticas en las que concurran la interacción cooperativa, la individualidad, la funcionalidad de los 

aprendizajes, el aprendizaje significativo, los proyectos de investigación, la construcción y conciencia del 

aprendizaje y la capacidad de reflexión. 

 

 

11.3. Metodología pedagógica 

Se lleva a cabo una metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, que favorece el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado, y que permite el desarrollo de competencias clave dentro de un marco de 

referencias constantes a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. Con estos propósitos se promueve la 

construcción de los aprendizajes por parte del alumno y se favorece la construcción de los aprendizajes por parte 

del mismo, ya que es el verdadero protagonista de este proceso, que propone tareas a través del trabajo por proyectos 

y que facilita el desarrollo de todas las inteligencias múltiples. Se deben aplicar métodos pedagógicos diversos: 

 

 
De la particularidad a la generalidad. 

 

Inductivo 



 

 

Deductivo  
De lo general a lo cercano. 

Indagatorio  
Siguiendo el método científico. 

Activo  
Actividades realizadas por el alumnado. 

 

Explicativo 
 

Mediante estrategias expositivas. 

Participativo  
Invitando al debate. 

 
 

11.4. Principios pedagógicos y papel del profesorado 

Los principios pedagógicos sobre los que asienta este proyecto son: 

● Aprendizaje significativo: el aprendizaje será eficaz cuando se tomen como referencia los conocimientos 
previos del alumnado. Es indispensable la realización de pruebas iniciales. 

● Aprendizaje por descubrimiento: el alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje, aprendiendo 
por sí mismo, practicando o aplicando los conocimientos, puesto que esto supone una de las mejores formas 
de consolidar lo estudiado y favorece el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. 

● Aprendizaje cooperativo: el alumnado aprende también de los iguales, y por ello resulta necesaria la 
interacción entre iguales en el trabajo en grupo. El profesorado debe arbitrar dinámicas que favorezcan esta 
interacción. 

● Motivación y autoestima: el rendimiento académico depende del nivel de motivación y la autoestima del 

alumnado. Se eleva la motivación empleando contenidos y actividades próximas e interesantes. El aumento 

de la motivación se realiza también cuando el alumnado percibe la utilidad de los contenidos impartidos. 

● Interdisciplinariedad: las distintas materias no son compartimentos estancos. En concreto, las ciencias de la 
naturaleza están íntimamente conectadas con las Matemáticas, la Física, la Química o la Tecnología. 

● Educación en valores: la educación en valores debe ser abordada en todas las áreas. Los alumnos y las 

alumnas deben conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicando la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 
A tenor de todo lo expuesto, el papel del profesorado se basará en aplicar los correspondientes principios de carácter 

psicopedagógico para un planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias de la etapa y que 

sea a la vez respetuoso con las diferencias individuales. Tales principios son los siguientes: 

● La actividad del profesorado se considera como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad 
constructiva del alumnado. 



 

 

● Se parte del nivel de desarrollo del alumnado, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus 
conocimientos previos. 

● Se orienta la actividad docente a estimular en el alumnado el desarrollo de competencias clave. 

● Se adapta la labor pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado. 

● El estilo de evaluación sirve como punto de referencia a la actuación pedagógica, proporcionando al 
alumnado información sobre su proceso de aprendizaje y permite su participación a través de la 
autoevaluación. 

● Se fomenta el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa personal. 



 

 

11.5. Estrategias y secuencias metodológicas 

Para desarrollar los principios pedagógicos mencionados, es necesario intercalar diferentes actividades durante la 

misma sesión, buscando compaginar unas estrategias didácticas expositivas, con otras más prácticas o 

manipulativas. Se utilizarán básicamente cinco tipos: 

● Exposición de contenidos ante el grupo-clase: corresponde, en todas las unidades, al desarrollo de algunos 

contenidos teóricos o conceptuales, con o sin ayuda audiovisual, así como algunas exposiciones prácticas 

en el aula o laboratorio. Como estrategia intentamos no ocupar nunca toda la sesión con este tipo de 

organización. 

● Trabajo colaborativo por parejas: el trabajo en grupo de dos se ejercitará con los problemas y cuestiones 
planteadas en casi todas las unidades y se verá apoyado por la distribución del alumnado en el aula. 

● Trabajo cooperativo: previamente se ha dividido a la clase en pequeños grupos de 5 a 6 miembros con 

diferentes niveles de competencia curricular Cada persona expone a su grupo el resultado de su trabajo 

individual. El resto del alumnado del grupo escucha y valora las exposiciones de sus compañeros y 

compañeras, desarrollando la escucha activa. Cada grupo consensúa la información y el contenido del 

trabajo que va a entregar al profesorado. 

● Sesiones prácticas: las actividades prácticas realizadas en el laboratorio están preparadas para el trabajo en 
grupos de 4, excepcionalmente de 2, siempre con previa exposición del profesorado, al grupo completo, de 
los objetivos de la actividad a realizar y la entrega de un guión de la misma. 

 
 

11.6. Actividades 

Las diferentes actividades que se llevarán a cabo pueden agruparse según su finalidad, y variarán en función de la 

unidad didáctica a la que se apliquen: 

● Actividades de iniciación: antes de comenzar una unidad didáctica se realiza una o más de las siguientes 
actividades que permiten detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar. 

● Actividades de motivación: estas actividades estarán diseñadas de tal manera que ayuden al alumnado a 

interesarse por el estudio de la unidad didáctica. Estas pueden ser: exposición de vídeos relacionados con 

la unidad didáctica, lectura de noticias de prensa y revistas científicas, debates, juegos, realización, por parte 

del alumnado de sencillas experiencias con los materiales que dispongan en casa, etc. 

● Actividades de desarrollo: estas actividades permitirán al alumnado adquirir los conocimientos mínimos 

perseguidos por cada unidad didáctica. La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación 

inicial del alumnado. Entre estas actividades destacan las siguientes: clase expositiva de los contenidos, 

actividades de lápiz y papel, resolución de problemas, realización de demostraciones por parte del 

profesorado y realización de prácticas de laboratorio. 

● Actividades de investigación: elaboración de trabajos de investigación dentro del aula. A lo largo del 

trimestre se dedicarán algunas sesiones al seguimiento de las investigaciones en grupo sobre algún tema 

de actualidad o de interés personal. Para dotar de marco específico este tipo de actividades se han diseñado 

e incorporado dentro de cada unidad didáctica unos apartados denominados “Investígalo”. Estos recursos 

pretenden mostrar, a modo de ejemplo, algunos temas sobre los que plantear actividades de investigación. 

Para el desarrollo de tales trabajos se cuenta con el Anexo correspondiente al Proyecto de Investigación, el 

cual se encuentra en todos y cada unos de los libros de nuestro proyecto educativo. 

● Actividades de ampliación: estas actividades servirán para ampliar los conocimientos adquiridos. Se 



 

 

emplearán como medida de atención a la diversidad, para el alumnado capaz de aplicar los contenidos a 

todas las situaciones planteadas en la unidad. Entre otras serán: actividades de lápiz y papel, búsqueda de 

información y elaboración de informes para realizar exposiciones para el resto de su grupo o clase mediante 

la utilización de medios audiovisuales y lectura de alguna obra científica, con la posterior elaboración de 

un informe en el que el alumnado incluya un resumen, conclusiones, opinión personal, etc. 

● Actividades de refuerzo: en el caso de alumnado con ciertas dificultades de aprendizaje se diseñarán 

actividades que les ayuden a superar dichas trabas y asimilar los principales conceptos de la unidad, para 

llegar a alcanzar los objetivos con éxito. Estas actividades de refuerzo serán: resúmenes, esquemas mudos, 

elaboración de mapas conceptuales incompletos, resolución de ejercicios que, aún siendo sencillos, 

relacionen varios de los conceptos explicados en clase. 

● Actividades complementarias: los trabajos que se realicen fuera del aula podrán ser individuales o en 

pequeños grupos. Se procurará que se realicen tanto actividades clásicas de búsqueda de información y 

elaboración de textos como la construcción de prototipos, maquetas o cualquier otro soporte que implique 

un trabajo manipulativo. De esta manera se potenciará el desarrollo y adquisición tanto de la competencia 

digital como de la competencia de autonomía e iniciativa personal. 

● Actividades para la mejora de las competencias clave: se debe trabajar la mejora de las competencias básicas 

desde todas las áreas. Para el desarrollo de dichas competencias se realizarán las actividades de 
competencias a lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica. Para la evaluación de las competencias 
adquiridas se desarrollan tanto pruebas específicas, como observaciones directas diarias. 

● Actividades de evaluación: la evaluación es continua, pero todas las unidades se van a iniciar con 

actividades de enlace con los conocimientos y representaciones adquiridos previamente por el alumnado, 

aunque orientada a la constatación de las competencias clave. Por ello se plantea siempre la prueba de 

evaluación inicial. También en cada trimestre se propondrán diferentes pruebas de evaluación, 

aproximadamente tres, para mejorar la motivación y la autoestima con la consecución de retos a corto plazo. 
 

11.7. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos que hemos puesto en juego en nuestro proyecto son muy variados y responden a distintas 

estrategias pedagógicas y estilos cognitivos. Por supuesto, se ha tenido como objetivo central no solo la 

adquisición de los contenidos conceptuales y procedimentales propios de la materia de filosofía, sino también el 

desarrollo de las competencias educativas. 

 

 

 

12. Evaluación 

12.1. Concepto y finalidad de evaluación 

En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático de carácter valorativo, decisorio 

y prospectivo que implica recogida de información de forma selectiva y orientada para, una vez elaborada, facilitar 

la toma de decisiones y la emisión de juicios y sugerencias respecto al futuro. 

Para comprender el alcance del concepto, conviene aclarar que tiene un carácter procesual, lo que implica la 

existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que está integrado en el conjunto de la práctica educativa, que 

implica la recogida sistemática de información y que finaliza con la formulación de juicios para facilitar la toma de 

decisiones. 



 

 

A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad sistemática y permanente 

integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso y orientar al alumno, así como orientar planes y 

programas. 

La administración educativa, entiende la evaluación como «un conjunto de actividades programadas para recoger 

información sobre la que los profesores y los alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias 

de enseñanza y de aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias». 

El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el aula cuando se desarrollan las 

unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado, del grupo y de cada sujeto, en la consecución de las 

capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe 

modificar o ajustar determinados elementos curriculares de la programación. 

 

12.2. Tipos de evaluación 

La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios criterios. Los tipos de evaluación 

presentados son complementarios: 

a) En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través de estrategias de mejora para 

ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos propuestos. La mayor parte de las veces 

se la identifica con la evaluación continua, en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumno y de la alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Responde a la necesidad de no 

esperar a que el proceso de enseñanza-aprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, ya que después 

no quedaría tiempo para introducir adaptaciones o medidas correctoras Por oposición, destacamos otro tipo de 

evaluación, la sumativa, que es aquella que provee información acerca del rendimiento, del desempeño y de los 

resultados de los alumnos y alumnas. 

b) En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación entre evaluación global (o 

integradora) y parcial. La primera de ellas, de carácter más holístico, hace referencia a la evaluación de la 

totalidad, es decir, atiende a todos los ámbitos de la persona; de este modo, al considerarse el proceso de 

aprendizaje del alumno como un todo, la valoración de su progreso ha de referirse al conjunto de capacidades 

expresadas en los objetivos, competencias, criterios de evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, 

la modificación de un elemento supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación parcial hace 

referencia al estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un proceso educativo, como 

puede ser el caso del rendimiento del alumno. 

c) Según los agentes evaluadores: distinguimos entre evaluación interna y externa. La primera de ellas hace 

referencia a procesos evaluativos promovidos por los integrantes de un mismo centro o programa. La externa se 

diferencia de esta en que los agentes evaluadores son externos al objeto de evaluación. 

d) En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del proceso), procesual (durante 

el desarrollo de las actuaciones) o final, que se produce al término de programa o actividad. Este tipo de 

evaluación determina cuándo evaluar. 

e) Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos referencias externas al objetivo de 

evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: por un lado está la evaluación criterial, en la que se comparan 

los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados o bien con unos 

patrones de realización. La evaluación se centra en valorar el progreso del alumno con respecto a unos criterios 

previamente definidos más que en juzgar su rendimiento en comparación a lo logrado por los demás miembros 

del grupo. Por otro lado tenemos la evaluación normativa, en la que el referente de comparación es el nivel 

general de un grupo normativo determinado con otros alumnos, centros, programas o profesores. Este tipo de 

evaluación determina el qué evaluar. 



 

 

12.3. Qué evaluamos: evaluación de las competencias clave y el logro de los 

objetivos 

El referente actual de la evaluación, según indican los diferentes documentos curriculares emitidos por las 

administraciones educativas son las competencias clave y el logro de objetivos de etapa. Nuestro proyecto incluye 

como referentes, utilizando para ello un mayor grado de concreción, los objetivos de la materia. 

En los procesos evaluativos es fundamental entonces incluir este nuevo elemento curricular, quedando, por tanto, 

los objetivos de materia y de etapa y las competencias clave como los principales referentes a tener en cuenta en los 

procesos de toma de decisiones. 

 
 

12.4. El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje 

evaluables 

Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación de los procesos 

educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del grado de adquisición de las 

competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una de las materias, adquieren un papel decisivo 

en la evaluación. El segundo elemento son los estándares de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar concretar, de forma 

sencilla y pautada, los criterios de evaluación que se establecen con un carácter general. 

Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los criterios de evaluación. Todo 

ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al proceso de evaluación, tanto en el caso del 

aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los estándares de aprendizaje se postulan como referentes 

significativos en la elaboración de tareas educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades 

didácticas. 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada 

área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el 

desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares de aprendizaje evaluables como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar 

el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia. 

Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil de materia permitirá identificar aquellas 

competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de 

las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia 

(perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la resolución de problemas 

que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y actitudes. Para ello, resulta imprescindible 

plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas 

o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, 

que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 
 

12.5. ¿Quién evalúa? 



 

 

En los procedimientos de evaluación interna principalmente recurriremos a tres tipos de evaluación relacionados 

con el agente evaluador: 

Heteroevaluación: es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, actuación, 

rendimiento, etc. 

Coevaluación: el evaluador y evaluado se someten al proceso de evaluación mutuo y recíproco, caracterizado porque 

el rango o nivel, tanto de evaluador como evaluado, es el mismo. Un alumno es evaluado por otro compañero en 

lugar de por el profesor. A través de la coevaluación se propicia el feedback entre los compañeros, es decir, se 

potencia el aprendizaje a través de la retroalimentación que surge de críticas constructivas, observaciones personales 

y puntos a tener en cuenta. 

Autoevaluación: se caracteriza porque el evaluador y evaluado es la misma persona o agente (valoración del trabajo 

propio). 

Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como 

la autoevaluación o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 

de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación, los estándares de 

aprendizaje evaluables del currículo. 

 
 

12.6. ¿Cuándo evaluamos? 

La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, de manera que 

en cualquier momento seamos capaces de obtener información sobre dicho proceso y sobre los avances de todos y 

cada uno de los alumnos y alumnas, con el fin, ya comentado, de introducir medidas correctoras. 

Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera indefectible, se lleven a cabo actuaciones 

evaluadoras. Se plantearán, por consiguiente, al menos cuatro momentos diferentes para hacerla factible: 

En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de partida del alumnado y que servirá 

de referente para adaptar la programación didáctica del grupo. 

En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las familias del progreso del 

aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso. Estas serán las tres evaluaciones trimestrales. 

En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo del progreso del alumno/a a lo 

largo de todo el curso. 

Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo del curso. 

Como novedad normativa introducida por la LOMCE, se establece la evaluación individualizada al final de 4.º de 

ESO, que tiene por objeto valorar el grado de desarrollo de las competencias correspondientes y del logro de los 

objetivos de la etapa. 

 
 

12.7. ¿Cómo evaluamos? 

Utilizaremos procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad educativa. 

Los instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación utilizadas han de cumplir unos criterios para 

garantizarnos su eficacia y fiabilidad. Han de ser variados, dar información concreta, utilizar diferentes códigos 



 

 

(verbales, orales o escritos…), deben poder aplicarse en diferentes situaciones habituales de la actividad educativa 

y evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos en los que se han adquirido. 

En el proceso de evaluación es fundamental tener en cuenta la diferencia entre las técnicas e instrumentos de 

evaluación. Las primeras hacen referencia a los procedimientos para llevar a cabo la evaluación, y los segundos 

constituyen los medios a través los cuales se recoge la información. 

Entre las técnicas de evaluación encontramos la observación sistemática, la entrevista y la realización de pruebas 

específicas de evaluación. El despliegue de varias técnicas nos va a garantizar que tengamos en cuenta diferentes 

enfoques y fuentes de información, que aportarán matices, detalles y datos importantes. 

Los instrumentos de evaluación, aparte de garantizar soportes y rigor, permiten el registro de datos de forma 

continua y sistemática. Entre ellos, podremos recurrir al cuaderno de clase, las pruebas de evaluación de cada unidad 

didáctica, las actividades y tareas de refuerzo y/o ampliación, los ejercicios de repaso, las listas de control, escalas 

de estimulación, anecdotarios, diarios de clase, cuestionarios, fichas de seguimiento, pruebas sociométricas, el 

portfolio, las rúbricas… 

En nuestro proyecto, estos son los principales instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso 

de evaluación: 

● Cuaderno de trabajo: (40%) debemos hacer hincapié en la utilización y revisión del cuaderno de 

trabajo como registro constante de cuanto realiza cada alumno o alumna. Este instrumento 

constituye un registro directo del proceso de aprendizaje, pues recoge las notas, los apuntes, las 

actividades, las propuestas, las ideas, las dudas, las metas alcanzadas, los procesos en curso y otros 

ya finalizados, las señales denotativas de problemas en el aprendizaje y un largo etcétera que, sin 

duda, diferenciarán a un alumno de otro, evidenciando sus peculiaridades y rasgos más específicos, 

así como su particular estilo de afrontar la tarea. Todo ello ha de jugar un papel importantísimo en 

la evaluación de cada alumno o alumna. Se incluyen aquí también las tareas realizadas en grupos 

cooperativos. 

● Pruebas objetivas: (40%) este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que podemos contar 

con pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa, de respuesta semiconstruida, 

etc. A veces las pruebas objetivas no reconocen la realidad del desarrollo de la clase y del derrotero 

seguido por la explicación y el aprendizaje, por lo que es preciso validar suficientemente las pruebas 

antes de llevarlas al alumnado. 

● Actitud: (20%) Consideramos aquí la actitud hacia el trabajo, recurriendo a la observación 

sistemática que quedará reflejada en el cuaderno del profesor. 



 

 

13. Atención a la diversidad 

13.1. Definición de atención a la diversidad 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad sobre los que se organiza 

el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 

curriculares, que posibiliten diseñar una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado en función de sus necesidades. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la etapa y de la materia. No 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente. 

 

13.2. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los enfoques metodológicos se 

adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el 

enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos 

procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como 

al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas 

adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir 

el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de 

ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que tengan en cuenta la 

atención a la diversidad en el aula. Para ello, será conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de 

fuentes de acceso a la información. 

En este sentido, es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

● Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos 

cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso y al 

comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de 

la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los 

datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación. 
● Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De manera que se 

ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad 

mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión 

del alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los 

contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, ofreciendo 

informaciones con mayor o menor profundidad, según la comprensión y el progreso del alumnado. También 

se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten 

dificultades. 

● Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y propuestas 

deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, 

indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el 

profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar 

otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización. 



 

 

● Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en el 

aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que deben 

potenciarse. El conocimiento de las mismas, así como el de las inteligencias múltiples predominantes en 

cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros 

de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo. 

● Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos de actividades 

sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto de posibilitar al 

alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, 

insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para 

aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se 

presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de 

dificultad, dando respuesta, así, tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que precisa 

de ampliación. 

● Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el trabajo cooperativo. Las formas de 

agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes con el fin de dar respuesta a la 

diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo 

por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin 

embargo, de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante la 

tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando el profesor o 

profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) 

que el otro (novato). 

En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o seis alumnos 

y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. Los miembros de los 

equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se 

produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de status 

entre los miembros. 

Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de 

agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva 

sobre aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización 

progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el proceso de socialización 

en general. 

● Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos y alumnas 

que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la diversidad. 

● Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. Desplegar un amplio 

repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en 

el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), 

pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o 

bien por métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la 

acción guiada... 

● Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra alternativa que 

consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno o alumna concreto, un 

proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a las 

necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los 

elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, a los 

objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación curricular significativa. 

En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco significativas. 



 

 

● Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, especialmente a 

aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aun. Se deben tomar todas las 

medidas que sean necesarias para garantizarles el acceso al currículo, el pleno desarrollo y las máximas 

oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado 

inmigrante. 

● A continuación presentamos otras medidas y programas de atención a la diversidad publicadas y 
recomendadas por las administraciones educativas en los documentos que establecen las enseñanzas de la 
ESO y desarrollan el currículo oficial: 

 
 

a. Integración de materias en ámbitos. 

 

b. Agrupamientos flexibles. 

 

c. Desdoblamiento de grupo. 

 

d. Apoyo en grupos ordinarios. 

 

e. Oferta de materias específicas. 

 

f. Repetición en el mismo curso. 

 

g. Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

 

h. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 

i. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 

j. Programas de refuerzo de materias troncales para el alumnado de cuarto curso. 

 

k. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

l. Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 

m. Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

 

n. Adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades de apoyo educativo y adaptaciones 

curriculares significativas de los elementos del currículo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

La importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje exige que éste no esté sometido al azar, sino 

que esté previamente planificado. En este marco, la Programación Didáctica; la cual más adelante 

será descrita y situada en su contexto, constituye una de las mejores herramientas para ello y es 

labor del profesor asumir dicha responsabilidad. De este modo, el profesor debe organizar de 

manera flexible y sistemáticamente los contenidos del currículo, planificar la intervención docente 

en función de los objetivos educativos y prever, justificadamente, un plan futuro de actuación 

eficaz, siempre con la finalidad de optimizar los procesos enseñanza-aprendizajes que se llevarán 

a cabo durante el curso académico. 

 
Sin ánimo de ser exhaustivos, se puede decir que algunas de las finalizadas de la 

programación didáctica son: 

● Concretar el currículo oficial, adaptándolo al contexto del aula y al alumnado. 

● Profesionalizar la práctica docente. 

● Disminuir la improvisación, sin ser un documento cerrado. 

● Racionalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Orientar sobre la intención educativa del docente. 

Respeto al contenido de la Programación Didáctica, debe tenerse en cuenta que se trata del 

tercer nivel de concreción del currículo por lo que toda Programación Didáctica ha de tener en 

cuenta el currículo oficial (Diseño Curricular Base, primer nivel de concreción del currículo 

establecido a nivel estatal y autonómico) y el Proyecto Curricular de Centro (segundo nivel de 

concreción establecido por el centro educativo en base al currículo oficial). En este sentido, la 

Programación Didáctica no debe concebirse ni elaborarse como algo independiente o al margen 

de los acuerdos generales que se adopten en el centro, sino que ha de entenderse como culminación 

de un proceso de planificación de la intervención educativa en su conjunto. 

 

1.2 MATERIA, CURSO ACADÉMICO, ETAPA EDUCATIVA Y NIVEL EDUCATIVO PARA EL QUE SE PROGRAMA 

La Programación Didáctica que en este documento se presenta está diseñada para la materia de 

Filosofía dirigida al alumnado de primero de Bachillerato. 

 
Concretamente, esta programación se articula a través de los siguientes apartados: 

● Contextualización, donde se establecen los aspectos principales en los que se sustenta la 

programación: marco legislativo y características de la materia, del centro y del alumnado para 

el que se programa. 
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● Objetivos, en el que se recogen las metas perseguidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Contenidos, en el que se explicita el conjunto de información puesta en juego en dicho proceso. 

● Metodología, donde se detallan los principios metodológicos generales que guiarán el proceso 

educativo, las decisiones tomadas en relación a la temporalización y los rasgos distintivos de 

las unidades didácticas y las actividades planteadas. 

● Evaluación, donde se presentan los criterios e instrumentos de evaluación del alumnado y del 

proceso educativo. 

● Atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo y atención a la 

diversidad 

● Recursos y materiales didácticos, apartado en el que quedan recogidos los distintos tipos de 

recursos ofrecidos al alumnado para que trabajen en el trascurso de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula, pero también fuera del horario lectivo 

con objeto de favorecer la consolidación, profundización y transferencia de los aprendizajes. 

● Actividades complementarias y extraescolares. 
 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Contextualizar una propuesta curricular requiere, desde nuestro punto de vista, hacer un esfuerzo 

por explicitar el marco normativo en el que se apoyan las decisiones curriculares seleccionadas, 

justificar la relevancia y el sentido educativo de la asignatura y considerar las principales 

características del centro y el alumnado que recibirá la docencia planificada. Por ello, todas estas 

cuestiones serán abordadas a continuación. 

2.1 MARCO NORMATIVO 
 

Esta programación didáctica estructura la enseñanza correspondiente a la asignatura “Filosofía” 

correspondiente al curso primero de Bachillerato y para su realización hemos tomado como 

marco legal básico la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), concretada en 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, 

en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

Respecto al bilingüismo Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 

28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 
2.2. RELEVANCIA Y SENTIDO EDUCATIVO DE LA MATERIA FILOSOFÍA 
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La Filosofía es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero de 

bachillerato. El estudio de la Filosofía contribuye a entender la realidad que nos rodea, las 

circunstancias en las que vivimos y que nos hacen ser y comprender cómo somos. La complejidad 

de nuestras realidades vitales, sociales, emocionales, políticas, epistemológicas, tecnológicas, 

exige, de alguna manera, un saber crítico, comprensivo, reflexivo e integrador, que tenga la 

capacidad de ofrecer un horizonte holístico. 

La Filosofía promueve una reflexión radical y crítica sobre los problemas fundamentales a los que 

se enfrenta el ser humano y aspira a una comprensión esclarecedora del mundo y de la vida humana 

en él, que permita su orientación y la organización de su experiencia. Pero el mundo en calidad de 

experimentado y, por tanto, conocido, se nos presenta con una complejidad desconcertante, tanto 

en lo psicológico, como en lo social, científico, económico, ético, religioso, etc. Es entonces 

cuando surge la filosofía como reflexión, como capacidad crítica de reconsideración y 

distanciamiento de lo experimentado, y a partir de ahí adopta ese carácter de saber crítico. 

Los problemas sobre los que la Filosofía reflexiona son los que plantean la diversidad de ámbitos 

o esferas de la vida humana, entre otros, el conocimiento, el trabajo, la moral, el derecho, la 

política, el arte, la ciencia. La Filosofía va a proceder de esta constatación que muestra al ser 

humano como un ser capaz de dar sentidos distintos a la realidad o de vivir de formas dispares esa 

realidad. La Filosofía, por tanto, no podrá ser más que saber y una reflexión crítica sobre 

experiencias del ser humano. Las experiencias son previas a la reflexión, y sobre estas actuará la 

razón, pero ya de una forma orientada, con un sentido crítico y analítico. Ese arbitraje crítico de 

experiencias lo llevará a cabo desde la afirmación del ser humano como unidad. La Filosofía será 

en consecuencia una labor de control intelectual y cognoscitivo para que una parcela de la 

experiencia humana no suplante o niegue a las demás como está ocurriendo en otras culturas y 

sociedades. 

Por otro lado, la afirmación kantiana de que «no se aprende Filosofía, se aprende a filosofar» 

conserva toda su verdad si se la interpreta, no como la descripción de una cita filosófica, sino como 

una norma para la docencia, la de que lo que importa no es tanto transmitir, repetir y recitar tesis, 

sino producir y recrear la actividad por la que este saber se alcanza, es decir, formular claramente 

los problemas que subyacen a cada propuesta teórica, fomentar la adquisición de hábitos por los 

que alumnos y alumnas puedan convertirse, no en espectadores, sino en participantes y actores del 

proceso de clarificación de los problemas, y propiciar la capacidad de reflexionar sobre la situación 

personal y colectiva, con una actitud reflexiva, crítica y autónoma, acostumbrando al alumnado a 

no aceptar ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso, lo que potenciará 

la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y 

diálogo, e integrar en una visión de conjunto la diversidad de conocimientos, creencias y valores. 

De este modo, recreando la actividad filosófica dentro del aula se contribuirá al desarrollo de los 

elementos transversales y se propiciará la adquisición de las competencias personales y el 

conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, todo ello, en un marco de convivencia pacífica y 

democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho recogidos en la Constitución Española 

y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y al reconocimiento y respeto de la diversidad 

intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. Por 

su mismo carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión de conjunto 

la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar las 

competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. 

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se educa la expresión e 

interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia 
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conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios del 

pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación) para propiciar la resolución de problemas y 

el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así tanto la competencia en 

comunicación lingüística (CCL) como la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. 

Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, 

permiten al alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del 

entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo 

consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad. 

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la 

realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de 

la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por 

los valores universales y la participación activa en la vida democrática incluidas en las 

competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias 

culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la 

adquisición de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), 

Competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Filosofía 

como en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar 

iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas, además de 

proporcionar a través de sus métodos de investigación las herramientas necesarias para desarrollar 

la competencia digital (CD). 

 
 

2.3. CARACTERÍSTICAS PSICO-EVOLUTIVAS DEL ALUMNADO 

Como apuntábamos más arriba, la contextualización de cualquier propuesta curricular debe 

considerar no solamente el marco normativo e institucional en el que se desarrolla, sino también 

los centros y los aprendices a los que dicha propuesta se dirige. A este respecto, una de las 

características más claras de los estudiantes que reciben la asignatura es que sitúan en la 

adolescencia. 

 

Como es conocido, la adolescencia es un periodo de importantes cambios físicos, 

psicológicos y sociales a través de los cuales se realiza la transición de la niñez a la edad adulta. 

Como ha señalado Luc Goossens (2006), esta etapa debe entenderse como un periodo evolutivo 

de transición que se inicia biológicamente en torno a los 11-12 años, con los cambios puberales 

que acontecen a esta edad, y concluye en torno al fin de la segunda década de vida, cuando es 

alcanzada la adultez en términos de madurez emocional, incorporación al mundo laboral o 

finalización de estudios. 

 
En la actualidad parece existir cierto acuerdo en dividir la adolescencia en tres periodos: 

adolescencia temprana, que abarcaría desde el comienzo de la pubertad (10-11 años) hasta los 13 

años, adolescencia media, que iría desde los 14 hasta los 17 y adolescencia tardía, que quedaría 

establecida desde los 18 hasta aproximadamente los 20 años (Smetana, Campione-Barr y Metzger, 

2006). 

 
Concretamente, los alumnos de primero de Bachillerato tienen mayoritariamente edades 

comprendidas entre los 16 y 17 años, encontrándose por tanto en la adolescencia tardía. Nuestro 
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alumnado está en pleno tránsito de la infancia a la madurez y poco a poco irá definiendo sus 

rasgos adultos, aunque conservando restos de su pasado infantil. 

 

Pero, más allá de los límites establecidos, lo cierto es que la adolescencia es el periodo 

crucial en el ciclo vital de los individuos. En esta etapa, niños y niñas experimentarán notables 

avances en su desarrollo físico, psicológico y social. 

 

En el plano cognitivo, nuestro alumnado se sitúa en el último periodo que Piaget estableció 

respecto al desarrollo cognitivo, el periodo del pensamiento formal. Entrar en este periodo de 

pensamiento permite ir gradualmente adquiriendo nuevas competencias como: 1) Razonar sobre 

posibilidades y suponer “mundos posibles”, 2) Utilizar el método hipotético-deductivo, 3) 

Analizar las consecuencias y propuestas de predicciones, y 4) Desarrollar competencias 

metacognitivas, es decir, pensamiento que tiene por objeto al propio pensamiento (ni que decir 

tiene que éste es precisamente el rasgo característico de la filosofía, así Piaget habló de la 

adolescencia como la “edad metafísica”.) 

 
Es importante resaltar que en la actualidad se conoce que al llegar a la adolescencia las 

personas no alcanzan automáticamente el pensamiento formal sino que están preparadas para ello 

si las condiciones personales y contextuales lo promueven. El desarrollo psicoevolutivo es 

progresivo y depende en gran medida de problemas concretos, la intervención socioeducativa y 

del contexto en general del individuo. 

 

En el plano social, afectivo y moral, la adolescencia se caracteriza por una mayor comprensión 

de las situaciones relacionadas con las personas, con sus ideas, sentimientos y conductas, en 

definitiva una mejor comprensión del mundo social. El desarrollo de este conocimiento social se 

irá manifestando en nuestros alumnos en la mejora y/o adquisición de las siguientes capacidades: 

1) Capacidad de adoptar el punto de vista de otra persona que facilita la empatía, el control de la 

agresividad y la búsqueda de soluciones de los conflictos sociales. 2) Capacidad de razonar 

moralmente acorde a nuevos principios de referencia. 3) Capacidad de introspección que se ve 

notablemente mejorada en este periodo. La construcción de la propia identidad es un proceso 

dialéctico que se dirige hacia fuera y hacia adentro. Se da la paradoja de que el adolescente 

comienza a ser consciente de poder elegir entre varias posibilidades justo en el momento en que 

más confundido se encuentra respecto a su capacidad para realizar una cosa u otra, en definitiva 

cuando tiene menos claro quién es él y qué es lo que puede llegar a ser. 

 
Relacionado con el plano social e individual también conviene señalar que si bien en la 

mayoría de las ocasiones los cambios acontecidos en la adolescencia conducirán a una transición 

satisfactoria hacia la adultez, en algunos casos puede derivar en el desarrollo de problemas 

psicológicos y/o conductuales que perturban seriamente no sólo sus propias vidas sino también las 

vidas de las personas que le rodean. Los casos de problemas como el consumo de sustancias, la 

depresión, el suicidio, la conducta antisocial extrema, pese a no ser la norma durante la 

adolescencia, afectan a un número preocupante de jóvenes por lo que requieren de una especial 

atención. 

 
En definitiva, sin ánimo de ser exhaustivos, se puede concluir que chicos y chicas adolescentes 

se enfrentarán durante estos años a un amplio rango de cambios, demandas, conflictos y 

oportunidades, que de cara a desarrollar una actividad docente de calidad y optimizar el desarrollo 

integral del alumnado serán considerados en las decisiones tomadas en la presente programación 

didáctica. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las 

actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. Se conciben así 

como elementos que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayudando al profesorado en la 

organización de su labor educativa. 

 

La presente programación didáctica, como tercer nivel de concreción curricular, recoge a 

continuación los objetivos didácticos que se deben conseguir a lo largo del curso escolar en 

relación a la materia 

 

En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 se formulan los objetivos de las distintas 

materias y en lo que a la enseñanza de Filosofía en el Bachillerato se refiere se enumeran los 

siguientes: 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad 

más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada 

en los derechos humanos y comprometidos con la construcción de una sociedad democrática, justa 

y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación 

en la vida comunitaria. 

3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y 

rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean 

al ser humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y 

articulando e integrando las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas 

teniendo en cuenta el momento histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del 

tiempo. 

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la 

especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda 

colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su 

contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y 

soluciones propuestas. 

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 

búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, 

promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, 

cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 
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Por otra parte, en cada una de las unidades didácticas en que queda dividida esta 

programación, se detallará la propuesta de Contenidos Didácticos, Criterios de Evaluación y 

Estándares de Aprendizaje diseñados para evaluar los logros del alumnado en la adquisición de 

los objetivos propuestos desde la legislación andaluza (recordar aquí que en el propio Real Decreto 

1105/2014 no se proponen objetivos para las distintas materias, sino que se presentan sólo a nivel 

de etapa), así como la adquisición de las competencias clave que irán asociadas a los propios 

Criterios de Evaluación, tal y como vienen expresados en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

Se presentan en primer lugar los objetivos generales que la normativa vigente, nacional 

y autonómica, establece en relación al Bachillerato, etapa educativa en la que se inserta la 

materia. En segundo lugar, los objetivos marcados para la propia materia contemplando 

ambas normativas. En tercer lugar, se concretan los objetivos de la materia para las distintas 

unidades didácticas que se establecen en la programación. Y, finalmente, se presenta como 

contribuye la materia a la adquisición de competencias. 

 

3.1 OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

 

Artículo 2. Finalidad y principios generales. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, 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. 

2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 

alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la 

interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los 

contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la sociedad 

en la que vive y para participar activamente en ella. 

3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los 

objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una 

estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde 

con sus perspectivas e intereses. 

 

Artículo 3. Objetivos. 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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. 
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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. 

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. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA “FILOSOFÍA” 
 

Objetivos 

La enseñanza de Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más 

justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los 

derechos humanos y comprometidos con la construcción de una sociedad democrática, justa y 
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equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación 

en la vida comunitaria. 

3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor 

los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser 

humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e 

integrando las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en 

cuenta el momento histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo. 

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la 

especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo 

con otras posiciones y argumentaciones. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda 

colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto 

histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones 

propuestas. 

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y 

selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, 

promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación 

de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias 

u otras características individuales y sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

4. CONTENIDOS 

 
4.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

La selección de contenidos atenderá a: 

▪ Legislación vigente. 

▪ Los aspectos básicos de la materia. 

▪ Las formas de producción del conocimiento en los alumnos. 

▪ La relevancia de los contenidos para la vida diaria. 

 
La secuenciación de los contenidos se llevará a cabo de acuerdo a los siguientes criterios: 

▪ Legislación vigente. 

▪ Adecuación a los conocimientos previos del alumnado y la distancia óptima entre éstos y el 

nuevo contenido. 

▪ Delimitación de ideas-eje o núcleos significativos que serán los grandes problemas 

–preguntas que articulan el curso. 

▪ Equilibrio e interrelación de los contenidos. 

▪ Continuidad y progresión (currículo en espiral). Teoría del aprendizaje significativo (de lo 

general a lo particular y recapitulación y explicación de relaciones). 
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4.2 CONTENIDOS 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS FILOSOFÍA 1 BACHILLERATO 2016-2017 

 

 
 

Todas las unidades didácticas están organizadas en torno a tres grandes bloques. En el siguiente 

cuadro se describe el objetivo de cada bloque y las perspectivas recomendadas para abordar los 

contenidos. 
 

 
Desde siempre, el ser humano se ha sentido fascinado por el mundo que lo 
rodea. Esa fascinación se traduce en diversas preguntas sobre la realidad que 
provocan una inquietud que solo puede ser acallada cuando se encuentra una 
respuesta satisfactoria. Cada respuesta hallada es una explicación de una 
determinada porción de la realidad. 

El 
conocimiento 
humano 

 

Al principio, fueron suficientes las respuestas fantasiosas. Pero llegó un 
momento en que el ser humano no se conformó con la fantasía y quiso más 
porque creyó en la posibilidad de encontrar la verdad empleando la luz natural 
de su razón. Fue entonces cuando nació la filosofía. Su primera tarea se centró 
en la investigación rigurosa sobre la realidad y sobre nuestro modo de 
conocerla. Desde sus orígenes hasta nuestros días, la filosofía nunca ha 
abandonado el empeño por lograr avances en este terreno. 

 

 

 

 

 

 

Ser humano y 
cultura 

Sócrates, un filósofo griego del siglo v a. C., fue probablemente el primero en 
darse cuenta de que, atareada con la explicación de la realidad, la filosofía 
había descuidado un problema fundamental que tenía aún más cerca que el 
mundo que nos rodea: el propio ser humano. En cierto sentido, somos unos 
desconocidos para nosotros mismos y, por ello, antes de ocuparnos de ninguna 
otra cosa, deberíamos volcar todos nuestros esfuerzos en conocernos. 

 El estudio del ser humano y de sus productos culturales reclamó la atención de 
la filosofía en segundo lugar; pero, desde entonces, ha ocupado el centro de la 
reflexión filosófica. Responder a la pregunta ¿qué es el hombre? y a las muchas 
cuestiones que se derivan de esta pregunta central ha sido y sigue siendo la 
principal preocupación de la filosofía. 

 

 

 
La racionalidad 
práctica 

Es frecuente oír que la filosofía es excesivamente teórica, que está 
desconectada de la realidad cotidiana. Quienes hacen esa crítica se olvidan de 
que la reflexión sobre la conducta humana en distintos ámbitos constituye una 
parte esencial de la filosofía. 
La libertad y la racionalidad son requisitos imprescindibles de la acción 
humana. El hombre debe elegir qué hacer y, además, su elección debe estar 
basada en criterios racionales. De ahí que se imponga la necesidad de 
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reflexionar sobre nuestra conducta tanto en el ámbito personal como en el 
empresarial o social. La ética, la filosofía de la empresa y la filosofía política son 
los productos de esa reflexión filosófica sobre la conducta humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El currículo de filosofía de 1.º Bachillerato se ha estructurado en 12 unidades didácticas. A 

continuación se establece la secuencia general del curso. 

 

 

 

Unidad 1. ¿Qué es la filosofía? 
Introducción 

La Unidad 1 es una introducción general al planteamiento filosófico. Probablemente, los alumnos 

que comienzan este curso no conozcan en qué consiste la filosofía, con lo que conviene detenerse 

a definir claramente su origen, su sentido y vigencia actual. La filosofía no es un saber accesorio, 

sino necesario como actividad y como disciplina. En pleno siglo xxi, la filosofía se mantiene 

vigente y resulta imprescindible desde su necesidad práctica. 

A lo largo de la unidad, los contenidos se centrarán el origen histórico de la filosofía. Se trabajará 

la definición básica de filosofía, su metodología específica y sus preguntas más importantes. Los 

alumnos repasarán la evolución histórica de la filosofía a través de sus grandes etapas y los 

pensadores más importantes. Finalmente, entenderán la filosofía como disciplina, con sus diversas 

especialidades, y como actividad, como modo especial y específico de cuestionamiento sobre la 

realidad. 

1. ¿QUÉ ES LA filosofía? 
 

2. ¿QUÉ ES REAL? 
 

3. LA filosofía DE LA NATURALEZA 
 

4. LA filosofía DE LA CIENCIA 
 

5. LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
 

6. NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER 
HUMANO 

7. EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA 
 

8. LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ARTE 
 

9. LÓGICA, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN 
 

10. TEORÍAS SOBRE LA MORAL HUMANA 
 

11. LA filosofía EN EL MUNDO EMPRESARIAL 
 

12. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO 
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Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 1 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos 

didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Conocer en qué consiste la reflexión filosófica y 

su método de trabajo. 

● Valorar el sentido y la pervivencia de la filosofía 

como saber específico y como actividad. 

● Reconocer las principales preguntas y el modo de 

cuestionar propio de la filosofía. 

● Distinguir la filosofía de los saberes 

prerracionales. 

● Analizar conceptos como razón, sentido, 

imaginación, explicación racional, realidad, 

conocimiento y ser humano. 

● Conocer los distintos períodos históricos de la 

filosofía. 

● Reconocer las diversas disciplinas filosóficas y su 

idiosincrasia. 

● Diferenciar entre el uso teórico y el uso práctico 

de la razón. 

 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 1, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

● El origen de la filosofía: 

la filosofía como actitud 

y la filosofía como 

disciplina. 

● Mito, magia y filosofía: 

el saber precientífico; 

imaginación, razón y la 

explicación racional. 

● Las grandes preguntas 

de la filosofía: sobre la 

naturaleza, la realidad, 

el conocimiento y el ser 

humano. 

● La perspectiva histórica 

de la filosofía: antigua, 

medieval, moderna y 

contemporánea. 

● Las disciplinas 

filosóficas: metafísica, 

gnoseología, 

antropología, ética, 

estética, filosofía 

política y otras 

disciplinas filosóficas. 

● filosofía, ¿para qué?: 

las funciones de la 

filosofía y su sentido 

actual. 

1. Conocer y comprender el 

origen y sentido de la 

filosofía como disciplina y 

como actividad. (CL, CAA, 

CSC, CEC) 

1.1. Reconoce las preguntas y problemas propios de la 

filosofía. (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

filósofo: Experimento 

mental 

1.2. Distingue entre la filosofía como actitud y la 

disciplina específica de la filosofía. (CAA, CSC, 

CEC) 

 

filósofo: Experimento 

mental 

2. Identificar y distinguir entre 

las formas precientíficas del 

saber y el saber racional, 

tanto en textos escritos como 

en otras formas de 

expresión. (CL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, CEC) 

2.1. Explica el origen de la filosofía. (CL, CMCT, CAA, 

CSC, CEC) 

5-10 

2.2. Diferencia los planteamientos racionales de los 

imaginativos ante los problemas fundamentales. 

(CM, CAA, CSC, CEC) 

5-10 y 12 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 1 

2.3. Selecciona información en internet que le permite 

completar sus conocimientos. (CD, CAA) 

3, 10, 16, 17 y 21 

Taller del filósofo: 

Investigación filosófica 

3. Reconocer las grandes 

preguntas de la filosofía, 

expresando por escrito sus 

planteamientos 

fundamentales. (CL, CAA, 

CEC, CSC) 

3.1. Identifica, relaciona y distingue las grandes 

preguntas de la filosofía. (CAA, CSC, CEC) 

11-14 

3.2. Reconoce el valor y la actualidad de las preguntas 

de la filosofía. (CAA, CSC, CEC) 

11-14 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

3.3. Desarrolla por escrito los planteamientos 

filosóficos más generales. (CL, CAA, CSC, CEC) 

11- 14 

4. Contextualizar histórica y 

culturalmente el desarrollo 

del pensamiento filosófico, 

identificando y reconociendo 

a través del análisis de 

pequeños textos el estilo de 

cada época. (CL, CAA, CSC, 

CEC) 

4.1. Identifica el contexto histórico de los distintos 

autores. (CAA, CEC) 

3, 16, 17 y 21 

4.2. Comprende y es capaz de explicar cómo incide la 

época en el autor y viceversa. (CAA, CSC, CEC) 

3, 16, 17 y 21 

4.3. Lee y analiza de forma crítica textos breves sobre 

los planteamientos iniciales y fundamentales de la 

filosofía, de autores clásicos como Heráclito, 

Platón, Descartes, Kant, Nietzsche, Ortega o 

Russell. (CL, CAA, CSC, CEC) 

15 y 22 

Taller del filósofo: 

Comentario de textos 1-3 

5. Manejar de modo riguroso y 

preciso la terminología 

fundamental de las diversas 

disciplinas filosóficas. (CL, 

CAA, CSC) 

5.1. Utiliza con rigor conceptos como mito, 

imaginación, explicación, racional, metafísica, 

ontología, epistemología, antropología, filosofía 

práctica, ética o sabiduría, entre otros. (CL, CAA, 

CSC) 

19, 20 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 2 y 3 

5.2. Ofrece una definición de términos filosóficos y un 

ejemplo de cómo utilizarlos correctamente. (CL, 

CAA, CSC) 

18-20 
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 6. Defender de modo 

argumentativo el valor de la 

filosofía y su vigencia. (CL, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Realiza una disertación filosófica sobre el valor y 

vigencia de la filosofía. (CL, CAA, CSC, SIEE, 

CEC) 

21-25 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 4 

El club de debate 

6.2. Identifica, en un caso práctico concreto actual, el 

valor de la filosofía como actividad crítica y 

herramienta de autoconocimiento. (CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

22 y 24 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas a la introducción general al 

pensamiento filosófico. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima 

conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 
Conexión con otras disciplinas 

Historia universal, historia de la ciencia, historia del pensamiento, mitología, religión, astronomía, 

física, biología. 
Atención a la diversidad 

La Unidad 1 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una primera aproximación a la filosofía, y a su desarrollo histórico 

y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Como en todas las unidades en las que se muestra el desarrollo histórico de las ideas, será necesario 

hacer hincapié en el repaso de conocimientos sobre cada momento histórico, pues se trata de 

descubrir la dialéctica entre el razonamiento filosófico y el contexto histórico, cómo se moldean 

mutuamente y cómo las concepciones sobre el ser humano responden a su contexto a la vez que 

lo constituyen. 

Los documentos y las actividades permiten profundizar en aspectos culturales, históricos y 

científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y 

las áreas de enseñanza-aprendizaje. 
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Unidad 2. ¿Qué es real? 
Introducción 

La Unidad 2 es un acercamiento a la metafísica u ontología como filosofía primera. La cuestión 

primera de la filosofía es la cuestión del ser, de la realidad en su conjunto: ¿por qué hay algo o 

más bien no hay nada? Esta pregunta, que en el origen de la filosofía se asumía desde una 

perspectiva cosmológica, tras el nacimiento del cristianismo y, especialmente, en la filosofía 

contemporánea, se plantea desde una perspectiva existencial: ¿por qué existimos? ¿Qué sentido 

tiene mi vida? De este modo, se vincula estrechamente con la filosofía práctica: ¿para qué vivir? 

A lo largo de la unidad, nos adentraremos en la problemática de la metafísica. Se realizará, en 

primer lugar, un acercamiento básico a los principales conceptos de esta disciplina: ser, sustancia, 

unidad y pluralidad (monismo y pluralismo, realidad y apariencia, permanencia y devenir), esencia 

y existencia (necesidad y contingencia, el problema de Dios), idealismo y materialismo. 

Finalmente, se analizará la propia metafísica como problema, a partir de las críticas realizadas 

por Kant, Comte o el neopositivismo lógico. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 2 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos 

didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Conocer en qué consiste la metafísica como 
modo holístico de comprensión de lo real. 

● Reconocer las principales preguntas de la 
metafísica y su desarrollo histórico. 

● Conocer y comprender los planteamientos 
ontológicos al respecto de la unidad y la 
pluralidad, de la realidad y la apariencia, de las 
concepciones estáticas y dinámicas de la 
realidad, de la esencia y la existencia, y la 
problemática de la demostración racional de la 
existencia de Dios. 

● Valorar críticamente la significación histórica y 
los límites del planteamiento metafísico. 

● Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario 
filosófico específico de la metafísica y ser capaz 
de leer comprensivamente textos sencillos 
clásicos de esta disciplina. 

● Realizar planteamientos abstractos sencillos. 
● A partir de unos objetivos y una metodología de 

investigación claras, ser capaces de discriminar 

entre la información superflua y la valiosa. 



Programación Didáctica 

Filosofía 1º de Bachillerato 

Esther Aguilar de la 

Torre 

-18- 

 

 

 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 2, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
 

 

 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

● La metafísica como 

explicación teórica de la 

realidad, su sentido y 

vigencia. 

● El concepto de ser y 

sustancia. 

● Unidad y pluralidad: 

monismo y pluralismo, 

realidad y apariencia, lo 

permanente y lo 

cambiante. 

● Esencia y existencia, 

ser contingente y ser 

necesario, la cuestión 

sobre la existencia de 

Dios. 

● Dualismo ontológico y 

materialismo. 

● El problema de la 

metafísica: límites del 

planteamiento 

metafísico. 

1. Identificar la especificidad del 

planteamiento metafísico 

como un intento de dar una 

respuesta global a la cuestión 

por la realidad, frente a la 

parcialidad de las respuestas 

de las ciencias particulares. 

(CL, CMCT, CAA, CEC) 

1.1. Identifica las cuestiones específicas de la 

metafísica. (CAA, CEC) 

1, 2, 16 

1.2. Realiza planteamientos metafísicos personales 

básicos sobre la realidad. (CL, CAA, CEC) 

1, 2, 5, 10, 14, 21 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

1.3. Distingue el tipo de preguntas propias de las 

ciencias particulares de las específicas de la 

metafísica. (CMCT, CAA, CEC) 

10 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

2. Conocer los planteamientos 

metafísicos en relación con 

los problemas del ser, la 

sustancia, el monismo y el 

pluralismo, la realidad y la 

apariencia, lo permanente y 

lo cambiante, la esencia y la 

existencia, el dualismo y el 

materialismo, y replantear 

desde la actualidad estas 

perspectivas. (CL, CMCT, 

CAA, CSC, CEC) 

2.1. Reconstruye lógicamente alguno de los 

planteamientos clásicos de la metafísica. (CL, 

CMCT, CAA, CEC) 

3, 4, 6, 8, 12, 16, 18 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

2.2. Reconoce el valor y las consecuencias prácticas 

de decantarse por unas respuestas metafísicas u 

otras. (CL, CAA, CSC, CEC) 

11, 15, 16 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

2.3. Relaciona los planteamientos clásicos de la 

metafísica con planteamientos actuales de la física 

en relación al problema de la materia y de la 

relación mente-cerebro. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

10 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

3. Contextualizar histórica y 

culturalmente el desarrollo 

del pensamiento metafísico, 

identificando y reconociendo 

a través del análisis de 

pequeños textos el estilo de 

cada época. (CL, CD, CAA, 

CSC, CEC) 

3.1. Relaciona las diversas cuestiones planteadas por 

la metafísica con los autores correspondientes y 

sus períodos históricos a través de tablas, 

diagramas y / o mapas conceptuales. (CL, CAA, 

CEC) 

8, 9, 15, 17 

3.2. Explica el sentido histórico de determinados 

planteamientos y respuestas de los distintos 

filósofos y amplía los conocimientos buscando 

información en fuentes analógicas y digitales. (CL, 

CD, CAA, CSC, CEC) 

7-9, 11-15, 17, 19 

4. Valorar críticamente el peligro 

dogmático de la razón teórica 

pura. Valorar positivamente el 

carácter hipotético y la 

importancia del anclaje 

empírico en el desarrollo del 

conocimiento. (CL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

4.1. Realiza una disertación filosófica sobre los límites 

y peligros de la metafísica informándose a través 

de fuentes analógicas y digitales. (CL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

19, 21 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

4.2. Conoce las críticas de Kant, Nietzsche y el 

neopositivismo lógico a los planteamientos 

metafísicos. (CL, CMCT, CSC, CEC) 

18-20 

5. Manejar de modo riguroso y 

preciso la terminología 

fundamental de la metafísica 

y encontrar y seleccionar con 

5.1. Utiliza con rigor conceptos como ser, sustancia, 

esencia, existencia, ser contingente, devenir, entre 

otros. (CL, CAA, CEC) 

2, 6, 8-15 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 1-3 
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 rigor la información adecuada 

en las fuentes disponibles 

dentro de un proceso de 

investigación filosófica. (CL, 

CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

5.2. Ofrece una definición de los anteriores términos y 

un ejemplo de cómo utilizarlos correctamente, y 

construye un diccionario colaborativo a través de 

herramientas en internet. (CL, CD, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

2, 6, 8, 10, 12, 14, 15 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 1-3 

5.3. Encuentra y selecciona con criterio en fuentes 

analógicas y digitales, la información necesaria 

para realizar una pequeña investigación sobre un 

tema de metafísica. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, 

CEC) 

6, 9, 12, 14 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 4 

Investigación filosófica 

6. Leer comprensiva y 

críticamente textos sobre 

metafísica y ser capaz de 

realizar planteamientos 

metafísicos propios. (CL, 

CAA, SIEE, CEC) 

6.1. Lee y analiza, de forma crítica, textos breves 

sobre metafísica de autores clásicos, Platón, 

Séneca, santo Tomás, Descartes, Kant, Nietzsche 

o Heidegger. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

3, 4, 13, 20 

Taller del filósofo: 

Comentarios de texto 1-3 

6.2. Reflexiona en torno a cuestiones existenciales, 

como la muerte o la existencia de Dios, y defender 

una postura consistente. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

5 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

Experimento mental 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas al estudio de la metafísica. No 

obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 
Conexión con otras disciplinas 

Historia del pensamiento, matemáticas, física, biología, psicología, religión, teología, lingüística. 
Atención a la diversidad 

La Unidad 2 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la metafísica y a su desarrollo histórico y 

sistemático. La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionado con los 

diferentes ritmos de aprendizaje, para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato 

imprimible y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Como en todas las unidades en las que se muestra el desarrollo histórico de las ideas, será necesario 

hacer hincapié en el repaso de conocimientos sobre cada momento histórico. 

Los documentos y las actividades permiten profundizar en aspectos culturales, históricos y 

científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y 

las áreas de enseñanza-aprendizaje. 
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Unidad 3. La filosofía de la naturaleza 
Introducción 

La Unidad 3 es un acercamiento a los principales paradigmas científicos que se han dado a lo largo 

de la historia. La filosofía nació hacia el siglo vi a. C. en busca de un único principio que unificara 

todos los fenómenos visibles. La alternativa entre un modelo teleológico y otro mecanicista 

determinará, en gran medida, la problemática de la filosofía de la naturaleza. 

A lo largo de la unidad, nos adentraremos en el origen de la admiración por la naturaleza y los 

primeros intentos de explicar de un modo racional la physis. A continuación, profundizaremos en 

la cosmología aristotélica como el mayor desarrollo del paradigma teleológico, para después 

adentrarnos en la visión mecanicista. Finalmente, exploraremos las claves para comprender la 

visión contemporánea de la naturaleza. 

 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 3 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos 

didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

● Reconocer el origen de la filosofía de la naturaleza en 
la admiración que sintió el ser humano por esta. 

● Analizar qué es un paradigma cientifico y valorar su 
importancia como modelo explicativo global. 

● Comprender los paradigmas mecanicista y 
teleológico como las principales soluciones dadas a la 
cuestión sobre la naturaleza desde la filosofía. 

● Valorar críticamente las limitaciones de los 
planteamientos mecanicista y teleológico. 

● Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario 
filosófico específico de la filosofía de la naturaleza. 

● Leer comprensivamente textos sencillos clásicos de 
esta materia. 

● Reconocer las diversas cosmovisiones cientificas a 
través de ejemplos concretos. 

● A partir de unos objetivos y una metodología de 

investigación claras, discriminar entre la información 

superflua y la valiosa, tanto en medios tradicionales 

como en internet. 

 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 3, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

● La admiración ante la 

naturaleza. 

● La cosmovisión 

aristotélica. 

● El universo mecánico. 

● La cosmovisión 

contemporánea. 

1. Conocer y comparar las 

explicaciones dadas desde 

las grandes cosmovisiones 

sobre el universo. (CL, 

CMCT, CAA, CEC) 

1.1. Explica y compara dos de las grandes 

cosmovisiones del universo: el paradigma 

organicista aristotélico y el modelo mecanicista 

newtoniano. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

2, 10, 14 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 2, 3 

Aplicación y síntesis 1, 2 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate 

1.2. Describe los caracteres esenciales de la 

interpretación de la realidad relativista y cuántica 

contemporánea, explicando las implicaciones 

filosóficas asociadas a ellas. (CL, CMCT, CAA, 

CEC) 

12-14 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 1, 2 

Experimento mental 

Investigación filosófica 

2. Elaborar tablas y/o mapas 

conceptuales comparando 

los diferentes caracteres 

adjudicados históricamente al 

universo, entendido como 

totalidad de lo real. (CL, 

CMCT, CAA, CEC) 

2.1. Elabora tablas y/o mapas conceptuales 

comparando los diferentes caracteres adjudicados 

históricamente al universo, entendido como 

totalidad de lo real. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

7, 8, 10, 14 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1 

3. Contextualizar histórica y 

culturalmente cada 

cosmovisión ampliando 

información mediante internet 

y/o fuentes bibliográficas. 

(CL, CMCT, CD, CAA, CEC) 

3.1. Contextualiza histórica y culturalmente cada 

cosmovisión. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

4, 5, 6, 8, 10-14 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

El club de debate 

Experimento mental 

3.2. Amplía información mediante internet y/o fuentes 

bibliográficas. (CL, CMCT, CD, CAA, CEC) 

1, 12-14 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 3 

El club de debate 

4. Leer y analizar de forma 

crítica textos filosóficos, 

epistemológicos y científicos 

sobre la comprensión e 

interpretación de la realidad 

tanto desde el plano 

metafísico como físico. (CL, 

CMCT, CAA, SIEE, CEC) 

4.1. Lee comprensivamente textos filosóficos, 

epistemológicos y científicos, de autores como 

Kuhn, Husserl, Aristóteles, Galileo, Laplace, 

investigando la vigencia de las ideas expuestas. 

(CL, CMCT, CAA, CEC) 

3, 4, 9, 11 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1 

4.2. Realiza comentarios sobre textos filosóficos, 

epistemológicos y científicos, clásicos y 

contemporáneos. (CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC) 

3, 4, 9, 11 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

5. Utilizar con precisión los 

términos técnicos estudiados, 

relacionando los problemas 

planteados en los textos con 

lo estudiado en las unidades 

y razonando la propia 

postura.(CL, CMCT, CD, 

CAA, SIEE, CEC) 

5.1. Utiliza con rigor términos epistemológicos y 

científicos como: cosmovisión, paradigma, 

universo, naturaleza, finalismo, organicismo, 

orden, causalidad, conservación, principio, 

mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, 

espacio, tiempo, azar, determinismo, 

indeterminismo, probabilidad, caos, entre otros. 

(CL, CMCT, CAA, CEC) 

6, 10-14 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 2, 3 

Aplicación y síntesis 1-3 

El club de debate 

5.2. Ofrece una definición de los anteriores términos y 

un ejemplo de cómo utilizarlos correctamente, 

10-14 

Taller del filósofo: 
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compartiéndolo en una página wiki. (CL, CMCT, 

CD, CAA, SIEE, CEC) 

Aplicación y síntesis 3 

5.3. Encuentra y selecciona con criterio en fuentes 

analógicas y virtuales la información necesaria 

para realizar una pequeña investigación sobre un 

tema de metafísica. (CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, 

CEC) 

1, 12-14 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 3 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate 

Investigación filosófica 

6. Elaborar creativamente 

argumentos propios y 

apropiados sobre la materia 

estudiada. (CL, CMCT, CD 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Reflexiona, argumentando de forma razonada y 

creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones 

filosóficas que afectan a la visión del ser humano, 

en cada una de las cosmovisiones 

filosófico-científicas estudiadas. (CL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEE, CEC) 

2, 11, 13, 14 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 2. 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate 

6.2. Realiza disertaciones filosóficas sobre el tema 

estudiado. (CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC) 

13, 14 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

Investigación filosófica 

6.3. Participa en debates sobre el tema estudiado. 

(CL, CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

6.4. Encuentra y selecciona con criterio, en fuentes 

analógicas y virtuales, la información necesaria 

para realizar una pequeña investigación sobre un 

tema de metafísica. (CL, CMCT, CD CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de la filosofía 

de la naturaleza. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que 

los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 
Conexión con otras disciplinas 

Historia de la ciencia, historia del pensamiento, matemáticas, física, biología, religión. 
Atención a la diversidad 

La Unidad 3 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender la 

diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía de la naturaleza y a su desarrollo 

histórico y sistemático. 

Los documentos y las actividades permiten profundizar en aspectos culturales, históricos y 

científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y 

las áreas de enseñanza-aprendizaje. 
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Unidad 4. La filosofía de la ciencia 
Introducción 

A lo largo de la UNIDAD 4 se desarrollará el planteamiento genérico sobre la filosofía de la 

ciencia como rama de la filosofía y necesaria autorreflexión crítica de la ciencia, buscando 

establecer su método y criterios de verdad. La revisión histórica servirá para tomar conciencia de 

lo reciente y frágil del camino hacia la verdad científica, además del largo camino que le queda 

por recorrer. A continuación, se examinarán los distintos elementos que componen la ciencia, para 

concluir con el examen de los criterios de demarcación de la verdad científica. Finalmente, nos 

acercaremos al problema de la técnica como vertiente práctica del desarrollo científico: el mayor 

poder, pero también la mayor responsabilidad del ser humano. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 4 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos 

didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Explicar qué es la filosofía de la ciencia. 
● Valorar las distintas concepciones históricas de 

la ciencia y sus etapas. 
● Conocer y comprender los distintos elementos 

de la ciencia, poniendo especial atención en las 
diversas concepciones del método cientifico, 
como el modo de elaboración de un saber 
crítico. 

● Analizar los tipos de ciencia, diferenciando entre 
ciencias formales y experimentales, y naturales 
y sociales. 

● Valorar críticamente los diversos criterios de 
demarcación de la verdad cientifica, 
reconociendo la naturaleza hipotética de todo 
saber empírico. 

● Reconocer el valor de la técnica como saber 
transformador de la realidad, a la vez que su 
transformación moderna, a través de la 
incorporación del saber cientifico, en forma de 
tecnología. 

● Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario 
filosófico específico de la filosofía de la ciencia. 

● Discriminar entre la información superflua y la 
valiosa, tanto en medios tradicionales como en 
internet. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 4, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
 

 

 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

● La filosofía de la ciencia 

como reflexión sobre el 

método, las condiciones 

y los límites del saber 

científico. 

● Las concepciones 

históricas de la ciencia: 

aristotélica, galileana y 

contemporánea. 

● Los diversos elementos 

constitutivos de las 

ciencias. 

● La clasificación de las 

ciencias: formales y 

experimentales, 

naturales y sociales. 

● El método científico. 

● Los criterios de 

demarcación de la 

verdad científica: 

verificación, falsación, 

contexto de 

descubrimiento y de 

justificación. 

● La técnica como saber 

transformador: la 

tecnología. 

1. Contextualizar 

histórica y culturalmente los 

diversos modelos de saber 

científico, ampliando 

información mediante 

internet y/o fuentes 

bibliográficas. Elaborar 

tablas y/o mapas 

conceptuales que permitan 

relacionar los diversos 

conceptos, valorando el 

progreso y los límites del 

saber científico. (CL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

1.1. Reconoce y distingue los modelos aristotélico, 

galileano y contemporáneo de la ciencia, siendo 

capaz de relacionarlos, mostrar de forma 

argumentada sus límites y entender y valorar la 

interrelación entre la filosofía y la ciencia. (CL, 

CMCT, CSC, CEC) 

1, 9,-13 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

Aplicación y síntesis 2 

nes filosóficas 

1.2. Realiza una investigación utilizando todas las 

fuentes disponibles sobre los diversos períodos 

históricos de la ciencia. (CL, CMCT, CD, CAA, 

SIEE, CEC) 

15 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

1.3. Elabora un diagrama comparando los diversos 

modelos científicos a lo largo de la historia. (CM, 

CAA, SIEE, CEC) 

1 

Taller del filósofo: 

nes filosóficas 

2. Conocer y explicar la función 

de la ciencia, los distintos 

modelos de explicación, las 

características, los métodos y 

la tipología del saber 

científico. Exponer los 

problemas epistemológicos al 

respecto de la objetividad, la 

adecuación teoría-realidad, 

argumentando las propias 

opiniones de forma razonada 

y coherente. (CL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

2.1. Pon ejemplos sobre usos adecuados e 

inadecuados del término ciencia en la vida 

cotidiana y explicar por qué la auténtica ciencia es 

digna de aprecio. (CL, CMCT, CAA, CSC) 

3, 6, 7 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1, 2 

Disertaciones filosóficas 

2.2. Explica los objetivos, las funciones y los 

principales elementos de la ciencia manejando 

términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y 

modelo. (CL, CMCT, CEC) 

6-8, 10-13 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1, 2 

Aplicación y síntesis 2 

Disertaciones filosóficas 

2.3. Muestra las limitaciones del método inductivo, 

explica la superioridad del método 

hipotético-deductivo frente al clásico y las 

semejanzas y diferencias entre el verificacionismo 

y el falsacionismo. (CL, CMCT, CEC) 

8-13 

2.4. Compone una disertación filosófica en torno a la 

problemática de la condición epistemológica de las 

verdades científicas o las diversas concepciones 

de la ciencia. (CL, CM, CAA, SIEE, CEC) 

2, 10, 13 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

3. Relacionar e identificar las 

implicaciones de la 

tecnología, reflexionando 

sobre sus relaciones con la 

ciencia y con los seres 

humanos. (CL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

3.1. Explica que la técnica representa a la vez una 

adaptación del hombre al medio y una adaptación 

del medio a la visión del ser humano. (CL, CM, 

CEC) 

14 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 3 

El club de debate 

3.2. Prepara un debate mediante todo tipo de recursos 

sobre la relación entre progreso científico y 

progreso humano. (CL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

4. Analizar textos filosóficos 

sobre teoría del conocimiento 

y filosofía de la ciencia, 

4.1. Lee comprensivamente textos filosóficos de 

autores como M. Bunge, A. F. Chalmers, C. G. 

Hempel, K. Popper, M. Horkheimer, T. Dobzhansky 

3, 5, 7, 8, 13, 16 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 
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identificando las 

problemáticas y soluciones 

propuestas, relacionando los 

problemas planteados con lo 

estudiado en la unidad y 

razonando la propia postura. 

(CL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

o B. Russell. (CL, CMCT, CAA, CEC) 
 

4.2. Realiza comentarios sobre textos filosóficos de 

autores como D. Hume, B. Russell, J. Ortega y 

Gasset, M. Horkheimer, P. Thuillier o A. Huxley. 

(CL, CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

3, 5, 7, 8, 13, 16 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

5. Manejar de modo riguroso y 

preciso la terminología 

fundamental de la filosofía de 

la ciencia, realizando un 

trabajo colaborativo a través 

de plataformas digitales. (CL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, CEC) 

5.1. Utiliza con rigor términos como gnoseología, 

razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, 

duda, evidencia, escepticismo, autoridad, 

probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, 

consenso, incertidumbre, interés e irracional entre 

otros, construyendo un glosario de conceptos de 

forma colaborativa, usando el espacio digital wiki. 

(CL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC) 

3-8, 11-13 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

Aplicación y síntesis 1-3 

Experimento mental 

5.2. Ofrece una definición de los anteriores términos y un 

ejemplo de cómo utilizarlos correctamente. (CL, 

CMCT, CAA, CSC) 

3,-8, 11, 13 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

Aplicación y síntesis 3 

Experimento mental 

6. Elabora argumentos propios 

sobre la materia estudiada y 

realizar una pequeña 

investigación. (CL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Construye una hipótesis científica, identifica sus 

elementos y razona el orden del proceso de 

conocimiento. (CL, CMCT, CAA, SIEE) 

Taller del filósofo: 

Investigación filosófica 

6.2. Selecciona con criterio la información necesaria 

para realizar una pequeña investigación sobre un 

tema relacionado con los estudiados. (CMCT, CD, 

CAA, SIEE) 

4, 15 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

Investigación filosófica 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de filosofía de 

la ciencia. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los 

alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Historia universal, historia de la ciencia, historia del pensamiento, historia de la técnica, 

astronomía, física, biología, química, matemáticas, ciencias sociales, tecnología, religión. 
Atención a la diversidad 

La UNIDAD 4 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía de la ciencia y a su desarrollo 

histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar aspectos culturales, 

históricos y científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos 

saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje. 
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Unidad 5. La teoría del conocimiento 

Introducción 

La UNIDAD 5 se centra en la epistemología o teoría del conocimiento (gnoseología, según otros 

autores). Aquí se examinará uno de los problemas centrales de la filosofía, que arranca con 

fuerza a partir de la modernidad, la revolución científica y la caída del modelo aristotélico-

ptolemaico de la ciencia. 

A lo largo de la unidad se desarrollan contenidos sobre las facultades cognoscitivas: la sensibilidad 

y la razón como fuentes complementarias del conocimiento, los grados y tipos de conocimiento, 

los métodos de conocimiento cartesiano, trascendental, dialéctico y fenomenológico; la verdad 

como objetivo del conocimiento y las diversas concepciones sobre los límites del conocimiento. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 5 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos 

didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Explicar qué es la epistemología, valorando la 
necesidad de una reflexión crítica sobre las 
facultades, grados, tipos y métodos de 
conocimiento. 

● Diferenciar entre las distintas facultades del 
conocimiento, y reconocer y valor su 
complementariedad. 

● Distinguir y valorar los diversos grados de 
conocimiento, los distintos métodos utilizados, 
juzgando los esfuerzos por conquistar mayores 
niveles de certeza a la vez que la limitación 
intrínseca a los diferentes objetos de 
conocimiento. 

● Valorar la verdad como horizonte último del 
conocimiento, conociendo los diversos criterios 
para establecerla y los límites mismos del saber. 

● Desarrollar argumentaciones propias en torno a 
las cuestiones características de la teoría del 
conocimiento, participando en discusiones y 
elaborando disertaciones que muestren un 
desarrollo lógico elaborado y personal. 

● Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario 
filosófico específico de la epistemología. 

● A partir de unos objetivos y una metodología de 

investigación claros, discriminar entre la 

información disponible. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 5, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

● La teoría del 

conocimiento como 

pregunta genérica y 

específica por la verdad 

y sus condiciones de 

posibilidad. 

● Las facultades 

cognoscitivas: razón, 

entendimiento y 

sensibilidad. Las 

diferentes concepciones 

epistemológicas a las 

que dan pie. 

● Los grados y tipos de 

conocimientos: saber, 

creencia y opinión; 

conocimiento teórico y 

práctico. 

● Los métodos de 

conocimiento: 

cartesiano, 

trascendental, dialéctico, 

fenomenológico. 

● Criterios y concepciones 

de la verdad. 

● Los límites del 

conocimiento: realismo e 

idealismo, relativismo y 

perspectivismo, 

dogmatismo y 

escepticismo. 

1. Conocer de modo claro y 

ordenado las problemáticas 

implicadas en el proceso de 

conocimiento humano 

analizadas desde el campo 

filosófico, sus grados, 

herramientas y fuentes, 

exponiendo por escrito los 

modelos explicativos del 

conocimiento más 

significativos. (CL, CMCT, 

CAA, SIEE, CEC) 

1.1. Diferencia y es capaz de ofrecer una explicación 

clara de la naturaleza diversa de las distintas 

facultades del conocimiento y sobre los modelos 

explicativos como el racionalismo, el empirismo y 

el criticismo. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

1, 3, 6, 8, 12 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

Aplicación y síntesis 2 

Disertaciones filosóficas 

ción filosófica 

1.2. Elabora un cuadro comparativo en el que recoge 

los distintos grados de conocimiento, así como las 

semejanzas y diferencias que existen entre ellos. 

(CL, CMCT, CAA, CEC) 

9 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 2 

1.3. Realiza una disertación en la que es capaz de 

explicar la importancia de la razón y los sentidos 

en el proceso de conocimiento. (CL, CMCT, CAA, 

SIEE, CEC) 

Taller del filósofo: 

nes filosóficas 

2. Conocer y explicar 

distintos métodos de 

conocimiento 

planteados por las 

diferentes tradiciones 

filosóficas. (CL, CMCT, 

CAA, SIEE, CEC) 

2.1. Establece una comparación entre el método 

cartesiano y el trascendental, y señala las 

semejanzas y diferencias entre ellos. (CL, CMCT, 

CAA, CEC) 

5, 13 

2.2. Realiza una disertación sobre la importancia del 

método en el conocimiento. (CL, CMCT, CAA, 

SIEE, CEC) 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

3. Reconocer y comprender las 

diversas concepciones de la 

verdad y los límites del 

conocimiento humano 

establecidos por la 

epistemología. (CL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, CEC) 

3.1. Prepara un documento para compartir en la wiki 

sobre las concepciones racionalistas, formalistas o 

pragmatistas de la verdad, incluyendo recursos 

interactivos seleccionados de internet por el propio 

alumno. (CL, CMCT, CD, CAA, CEC) 

16 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 3 

3.2. Señala en distintos casos concretos el criterio de 

verdad que se está aplicando. (CL, CMCT, CAA, 

CSC, CEC) 

2, 15 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 1 

Experimento mental 

3.3. Participa activamente en un debate sobre si 

existen verdades absolutas o no, aportando 

argumentos razonables y significativos. (CL, 

CMCT, CAA, CSC, CEC) 

18, 19 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

3.4. Elabora un cuadro con las distintas formas de 

realismo e idealismo, y sus características. (CL, 

CMCT, CAA, CEC) 

17 

4. Analizar de forma crítica 

textos filosóficos sobre 

epistemología, identificando 

4.1. Lee comprensivamente textos filosóficos de 

autores como Descartes, Hume, Kant, Russell, 

Apel o Colomer. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

3, 6, 8, 12, 15 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 
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 las problemáticas y 

soluciones propuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales y el orden de la 

argumentación, relacionando 

los problemas planteados en 

los textos con lo estudiado en 

la unidad y razonando la 

propia postura. (CL, CMCT, 

CAA, SIEE, CEC) 

4.2. Es capaz de realizar comentarios sobre textos 

filosóficos de autores como Platón, Tomás de 

Aquino, Heidegger, Unamuno o Savater. (CL, 

CMCT, CAA, SIEE, CEC) 

3, 6, 8, 12, 15 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

5. Manejar de modo riguroso y 

preciso la terminología 

fundamental de la teoría del 

conocimiento, realizando un 

trabajo colaborativo a través 

de plataformas digitales. (CL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, CEC) 

5.1. Utiliza con rigor términos como percepción, razón, 

racionalismo, empirismo, opinión, saber, realismo, 

idealismo, dogmatismo o escepticismo y construye 

un glosario de conceptos de forma colaborativa, 

usando la wiki. (CL, CMCT, CD, CAA, CEC) 

1-3, 5, 7, 8, 10,-12, 15, 

16, 19 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 3 

5.2. Es capaz de ofrecer una definición de los 

anteriores términos y un ejemplo de cómo 

utilizarlos correctamente. (CL, CMCT, CAA, CSC) 

1-5, 7,-8,-11, 12, 15, 

16,-19 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 3 

6. Ser capaz de elaborar 

creativamente argumentos 

propios y apropiados sobre la 

materia estudiada y realizar 

una pequeña investigación. 

(CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, 

CEC) 

6.1. Realiza al menos una disertación filosófica y/o 

una investigación sobre los temas tratados, 

encontrando y seleccionando con criterio en 

fuentes analógicas y virtuales la información 

necesaria. (CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC) 

1, 10, 14 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate 

Investigación filosófica 

 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de filosofía de 

la ciencia. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los 

alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Historia universal, historia de la ciencia, historia del pensamiento, historia de la técnica, 

astronomía, física, biología, química, matemáticas, ciencias sociales, tecnología, religión. 
Atención a la diversidad 

La UNIDAD 5 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía de la ciencia y a su desarrollo 

histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar aspectos culturales, 

históricos y científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos 

saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje. 
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Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano 
Introducción 

La UNIDAD 6 se centra en la antropología, deteniéndose especialmente en las consecuencias que 

para la visión del ser humano se derivan del paradigma evolucionista, afianzado con Darwin, y 

en los avances de la antropología física y social. Los procesos de hominización y humanización 

explican la formación de nuestra especie y la construcción de la humanidad tal y como hoy la 

conocemos. Se parte de un conocimiento de estos temas desde el punto de vista de la biología, que 

se deberán tener presentes. 

A lo largo de la unidad se desarrollan contenidos sobre la antropología como ciencia y las múltiples 

dimensiones del ser humano, el origen del hombre y las teorías de la evolución, y el proceso de 

hominización y de humanización , y se abordan las preguntas sobre la diversidad cultural y la 

universalidad de la humanidad. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 6 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos 

didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Explicar qué es la antropología distinguiendo las 
distintas dimensiones de lo humano y los 
diversos conocimientos que las estudian. 

● Distinguir entre el fijismo, el evolucionismo y los 
diferentes tipos de evolucionismo. 

● Conocer el origen y el proceso evolutivo de 
nuestra especie, siendo capaz de identificar las 
ventajas que nos permitieron sobrevivir y 
convertirnos en la especie que somos. 

● Explicar qué es la humanización y qué conductas 
han resultado específicas de nuestra especie. 

● Diferenciar los elementos naturales y culturales 
presentes en nuestra especie, valorando 
positivamente la diversidad cultural. 

● Afrontar los retos de las sociedades 
multiculturales, valorándolas en su riqueza pero 
advirtiendo los riesgos de un relativismo 
cultural. 

● Realizar disertaciones, comentarios de texto y 
debates sobre los temas estudiados. 

● A partir de unos objetivos y una metodología de 
investigación claros, discriminar entre la 
información disponible. 

● Adquirir y utilizar correctamente el vocabulario 

filosófico específico de la antropología. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 6, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

● Distinción entre las 

diversas dimensiones 

del ser humano y el 

método de investigación 

antropológica. 

● El origen del hombre y la 

teoría de la evolución. 

● Hominización y 

humanización. 

● El carácter social y 

cultural del ser humano: 

naturaleza y cultura, 

diversidad e identidad 

cultural. 

● Los universales 

culturales: arte, mito, 

religión, tabúes y ritos. 

1. Conocer en qué consiste la 

antropología, tanto científica 

como filosófica, y el valor del 

conocimiento de las culturas 

humanas como modo de 

superación de los prejuicios 

etnocéntricos. (CL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

1.1. Elabora un cuadro en el que se recogen las 

subdivisiones de la antropología, sus enfoques y 

sus métodos específicos. (CL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

 

1.2. Realiza una descripción de los perjuicios derivados 

de no respetar los principios de diversidad cultural 

y de unidad psíquica de la humanidad, elaborando 

un decálogo de las actitudes favorables para 

fomentar el respeto entre individuos y culturas. (CL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

1 

Taller filosófico: 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate. 

2. Conocer y explicar las 

implicaciones filosóficas de 

la teoría de la evolución. 

(CL, CMCT, CAA, CSC, 

CEC) 

2.1. Elabora una comparación entre las teorías de 

Lamarck y Darwin, señalando sus principales 

semejanzas y diferencias. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

5 

2.2. Lee de modo comprensivo diversos documentos 

sobre las polémicas éticas surgidas a raíz del 

evolucionismo, en su conflicto con las 

explicaciones tradicionales acerca del origen del 

hombre, así como de las derivadas de las 

posibilidades de ingeniería genética abiertas. (CL, 

CMCT, CAA, CSC, CEC) 

5, 6 

3. Reconocer y comprender el 

proceso de hominización y 

humanización, así como la 

dialéctica naturaleza-cultura 

como marco específico de la 

identidad humana. (CL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE, 

CEC) 

3.1.Responde por escrito correctamente a las 

preguntas: ¿qué se entiende por proceso de 

hominización? ¿Cuál ha sido su duración? ¿Ha 

concluido? ¿A quiénes ha afectado? (CL, CMCT, 

CAA, CEC) 

8-10 

Taller filosófico: 

Comentario de texto 1 

3.2.Elabora un diagrama en el que recoge los cambios 

evolutivos más significativos en el proceso de 

hominización, mostrando su relación. (CL, CMCT, 

CAA, CEC) 

10 

3.3.Distingue, a través de ejemplos concretos, el 

proceso de hominización del de humanización. 

(CL, CMCT, CAA, CSC, CEC) 

11-13 

Taller filosófico: 

Comentario de texto 1 

Aplicación y síntesis 1 

Experimento mental 

3.4.Realiza una investigación en grupo sobre el 

etnocentrismo, el relativismo cultural o el 

interculturalismo, exponiendo las características de 

cada uno y realizando una comparación entre cada 

postura, publicando las conclusiones en una 

herramienta TIC. (CL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

17 

4. Analizar de forma crítica 

textos filosóficos sobre 

antropología, identificando 

las problemáticas y 

soluciones propuestas, 

4.1. Lee comprensivamente textos filosóficos de 

autores como Darwin, Harris, Chardin, Cordón, 

Mosterín o Manuel Delgado, entre otros. (CL, 

CMCT, CAA, CEC) 

4, 7, 11, 14, 15, 18 

Taller filosófico: 

Comentario de texto 1-3 



Programación Didáctica 

Filosofía 1º de Bachillerato 

Esther Aguilar de la 

Torre 

-31- 

 

 

 

 
distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación, relacionando 

los problemas planteados en 

los textos con lo estudiado en 

la unidad y razonando la 

propia postura. (CL, CMCT, 

CAA, SIEE, CEC) 

4.2.Es capaz de realizar comentarios sobre textos 

filosóficos de autores como los citados 

anteriormente (CL, CMCT, CAA, SIEE, CEC) 

4, 7, 11, 14, 15, 18 

Taller filosófico: 

Comentario de texto 1-3 

5. Manejar de modo riguroso y 

preciso la terminología 

fundamental de la 

antropología, realizando un 

trabajo colaborativo a través 

de plataformas digitales. (CL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, CEC) 

5.1.Utiliza con rigor términos como observación 

participante, descripciones emic y etic, 

hominización, humanización, bipedestación, 

cultura, aculturación, universal cultural o 

chamanismo, construyendo un glosario de 

conceptos de forma colaborativa, usando el 

espacio digital wiki. (CL, CMCT, CD, CAA, CEC) 

3, 5, 9-16, 18,-19 

Taller filosófico: 

Comentario de texto 1-3 

Aplicación y síntesis 1-3 

El club de debate 

Investigación filosófica 

Experimento mental. 

5.2. Ofrece una definición de los anteriores términos y un 

ejemplo de cómo utilizarlos correctamente. (CL, 

CMCT, CAA, CSC) 

3, 5, 9-16, 18, 19 

Taller filosófico: 

Comentario de texto 1-3 

Aplicación y síntesis 1-3 

El club de debate 

Investigación filosófica 

Experimento mental 

6. Ser capaz de elaborar 

creativamente argumentos 

propios y apropiados sobre la 

materia estudiada y realizar 

una pequeña investigación. 

(CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, 

CEC) 

6.1. Realiza al menos una disertación filosófica y/o una 

investigación sobre los temas tratados, 

encontrando y seleccionando con criterio en 

fuentes analógicas y virtuales la información 

necesaria. (CL, CMCT, CD, CAA, SIEE, CEC) 

6, 17, 19 

Taller filosófico: 

Disertaciones filosóficas 

El club del debate 

Temporalización 
 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas al estudio de la antropología. No obstante, este 

tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los 

temas tratados. 

 

Conexión con otras disciplinas 
 

Historia universal, historia de la ciencia, historia del pensamiento, historia de la técnica, astronomía, física, 

biología, química, antropología física, antropología social y cultural, paleontología, ciencias sociales, tecnología, religión. 

 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 6 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la epistemología y a su desarrollo histórico 

y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje, para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y 

multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos culturales, 

históricos y científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos 

saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje. 
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Unidad 7. El sentido de la existencia humana 
Introducción 

La Unidad 7 es una introducción general a la antropología filosófica. La reflexión sobre el ser 

humano es tan antigua como la filosofía. Pero, desde que a finales del siglo XIX naciera la 

psicología experimental, la antropología filosófica apareció como el ámbito específico de la 

reflexión sobre el sentido de nuestra existencia. 

A lo largo de la unidad, los contenidos desarrollarán el planteamiento genérico sobre la cuestión 

por el ser humano, sus diversas concepciones a lo largo de los distintos períodos históricos y un 

repaso general sobre algunas de las preguntas fundamentales que han vertebrado esta disciplina, 

como la libertad, la cultura y el universo simbólico que comporta, la relación mente-cerebro o el 

problema existencial de la muerte. La selección de contenidos y el enfoque de la unidad están 

orientados a la lectura de textos antropológicos a la vez que al desarrollo de la reflexión crítica 

sobre la condición histórica y universal de lo humano. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 7 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos 

didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Conocer la antropología filosófica como 

disciplina filosófica viva, valorando su 

actualidad, y la necesidad y el vigor de sus 

planteamientos. 

● Valorar la diversidad de perspectivas e 

interpretaciones que sobre la naturaleza humana se 

puede tener, además de la necesidad de establecer 

unos mínimos que definan la dignidad específica 

del ser humano. 

● Distinguir las concepciones filosóficas que se han 

ofrecido sobre el ser humano a lo largo de la 

historia de la filosofía. 

● Analizar los temas relacionados con el sentido y la 

existencia del ser humano. 

● Reconocer, diferenciar y utilizar adecuadamente 

los conceptos específicos de la antropología 

filosófica, comprendiéndolos significativamente. 

 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 7, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

● La reflexión filosófica 

sobre el ser humano: la 

antropología filosófica. 

● Las concepciones 

filosóficas del ser 

humano en la filosofía 

antigua, medieval y 

moderna. 

● La antropología 

filosófica 

contemporánea. 

● Los grandes temas de 

la antropología 

filosófica: la libertad y la 

responsabilidad 

humanas, la cultura y el 

universo simbólico, la 

relación mente-cerebro, 

el concepto de persona 

y la consciencia de la 

muerte. 

1. Conocer y reflexionar sobre 

las distintas concepciones 

antropológicas a lo largo de 

la historia de la filosofía 

comparándolas entre sí. (CL, 

CAA, CSC, CEC) 

1.1. Identifica los análisis propios de cada etapa de la 

filosofía, reconociendo los términos y la 

perspectiva de cada autor. (CAA, CSC, CEC) 

5-7, 9-13, 15, 16 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 1-3 

1.2. Comprende el punto de vista y las limitaciones 

específicas de un autor determinado a la hora de 

abordar la cuestión antropológica. (CL, CSC, CEC) 

2, 5-7, 9, 11-13, 16, 20 

1.3. Compara los puntos de vista de distintos autores y 

distintas épocas con relación a su concepción del 

ser humano. (CAA, CSC, CEC) 

7-10, 14, 15, 17 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 1, 2 

2. Contextualizar histórica, 

social y culturalmente las 

distintas concepciones del 

ser humano y analizar 

críticamente la influencia del 

contexto en esas visiones, 

además del reconocimiento 

de concepciones alternativas. 

(CL, CAA, CSC, CEC) 

2.1. Relaciona correctamente determinada concepción 

antropológica con su período histórico 

correspondiente. (CAA, CSC, CEC) 

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10-13, 

15-17, 20 

2.2. Explica cómo el contexto histórico, social y cultural 

ha condicionado determinada concepción filosófica 

del ser humano y, a su vez, cómo esta ha 

condicionado a aquella. (CL, CSC, CEC) 

1, 2, 4, 6, 7, 9-13, 15, 17, 

20 

2.3. Reconoce y valora, en los distintos momentos 

históricos, visiones alternativas a la concepción 

hegemónica sobre el ser humano. (CL, CSC, CEC) 

14, 16, 21 

Taller del filósofo: 

Investigación filosófica 

3. Analizar e investigar las 

líneas fundamentales en que 

la filosofía contemporánea ha 

reflexionado sobre el ser 

humano. (CL, CAA, CSC, 

CEC) 

3.1. Analiza las respuestas que las diversas escuelas y 

autores contemporáneos han ofrecido a la 

pregunta sobre el ser humano. (CL, CAA, CSC) 

18, 20, 21 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 2, 3 

3.2. Realiza alguna investigación propia sobre algún 

autor contemporáneo al respecto de la 

problemática de la antropología filosófica. (CL, 

CAA, CSC) 

2, 18 

Taller del filósofo: 

Investigación filosófica 

4. Argumentar, de forma oral y 

escrita, sobre los grandes 

temas de la antropología 

filosófica, como la libertad y 

la responsabilidad humana, 

la cultura y el universo 

simbólico, la relación 

mente-cerebro, el concepto 

de persona o la muerte. (CL, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

4.1. Utiliza correctamente el vocabulario específico, 

realizando definiciones y usando los términos 

correctamente. (CL, CD, CAA) 

5, 6-8, 10-13, 16, 20, 21 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

Páginas finales: 

Aplicación y síntesis 1-3 

Experimento mental 

4.2. Participa de modo enriquecedor en debates sobre 

los temas propuestos, aportando una perspectiva 

propia. (CSC, SIEE, CEC) 

1, 18-20 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

4.3. Utiliza correctamente la wiki como herramienta de 

trabajo colaborativo. (CL, CAA, CSC) 

8, 11, 18, 21 
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  4.4. Realiza una disertación bien argumentada sobre 

alguno de los temas de la unidad. (CL, CAA, SIEE) 

10, 22 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

5. Leer comprensivamente, y 

analizar de forma crítica, 

textos significativos y breves 

de pensadores como Platón, 

Aristóteles, Agustín de 

Hipona, Pico della Mirandola, 

Descartes, Rousseau, 

Epicuro, Marx, Ortega y 

Gasset o Sartre, identificando 

la problemática en torno a la 

condición humana y las 

soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación y 

relacionándolo con lo 

estudiado y con las 

perspectivas de otros 

autores. (CL, CD, CAA, 

SIEE) 

5.1.Responde adecuadamente a las preguntas 

planteadas, demostrando comprensión del texto. 

(CL, CAA, SIEE) 

6, 7, 12, 13, 16, 20, 23 

Páginas finales: 

Comentario de texto 1-3 

5.2. Realiza correctamente comentarios de los textos 

propuestos. (CL, CAA, SIEE) 

6, 7, 12, 13, 16, 20, 23 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

5.3. Realiza satisfactoriamente las tareas asociadas a 

los documentos digitales. (CL, CD, CAA, SIEE) 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

6. Seleccionar y sistematizar 

información obtenida tanto en 

el libro de texto y en la 

bibliografía seleccionada 

como en internet y en los 

recursos digitales ofrecidos, 

utilizando las posibilidades 

de las nuevas tecnologías 

para consolidar y ampliar la 

información. (CL, CD, CAA, 

SIEE) 

6.1. Encuentra información relevante en internet sobre 

el tema propuesto. (CD, CAA, SIEE) 

2, 18 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

Investigación filosófica 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente seis semanas lectivas al estudio del sentido de esta 

unidad. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los 

alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de algunos temas tratados 
Conexión con otras disciplinas 

Antropología cultural, sociología, psicología, historia del arte, mitología, religión, lingüística, 

arqueología. 
Atención a la diversidad 

La Unidad 7 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la antropología filosófica, y a su desarrollo 

histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Como en todas las unidades en las que se muestra el desarrollo histórico de las ideas, será necesario 

hacer hincapié en el repaso de conocimientos sobre cada momento histórico, pues se trata de 

descubrir la dialéctica entre el razonamiento filosófico y el contexto histórico, cómo se moldean 

mutuamente y cómo las concepciones sobre el ser humano responden a su contexto a la vez que 

lo constituyen. 
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Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos culturales, 

históricos y científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos 

saberes y la reflexión sobre el ser humano. 
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Unidad 8. La reflexión filosófica del arte 
Introducción 

La UNIDAD 8 se centra en la filosofía del arte y la estética. La capacidad simbólica es inherente al 

ser humano, está detrás de nuestra facultad para comunicarnos, pero va más allá de la mera 

transmisión de informaciones previstas, pues también establece relaciones afectivas y juicios de 

valor. Esta es una temática ideal para analizar, desde lo concreto, el valor del pensamiento 

filosófico, basándonos en nuestra propia experiencia estética. 

A lo largo de la unidad se desarrollarán contenidos sobre la estética y la filosofía del arte, partiendo 

de la filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassirer. A continuación, nos adentraremos en la 

creatividad como facultad y su importancia tanto en los ámbitos del conocimiento como, 

especialmente, en el práctico. Igualmente, profundizaremos en la reflexión sobre el arte y sus 

límites para, finalmente, recorrer brevemente la reflexión filosófica sobre el juicio estético. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 8 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos 

didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Explicar qué significa que el ser humano es una 
animal simbólicos. 

● Valorar la creatividad como facultad 
fundamental desde un punto de vista práctico y 
teórico. 

● Ofrecer una definición razonada sobre qué es el 
arte, cuáles son sus límites y funciones, qué tipos 
de arte podemos distinguir y qué relación existe 
entre arte y belleza. 

● Conocer la estética como disciplina filosófica y 
conceptos como el de la experiencia, la actitud y 
el juicio estéticos. 

● Realizar disertaciones, comentarios de texto y 
debates sobre los temas estudiados. 

● A partir de unos objetivos y una metodología de 
investigación, discriminar entre la información 
disponible. 

● Utilizar correctamente el vocabulario filosófico 

específico de la estética y la filosofía del arte. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 8, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

● La capacidad simbólica 

del ser humano. El 

hombre como ser 

simbólico y los diferentes 

sistemas simbólicos: 

mito, religión, lenguaje y 

arte (Cassirer). 

● La creatividad como 

facultad humana y las 

fases del proceso 

creativo (Poincaré). 

● El arte como instrumento 

de comprensión y 

expresión simbólica de 

la realidad: el arte como 

justificación o como 

crítica de la realidad. 

● La belleza. 

● Funciones y tipos de 

arte. 

● Creación artística y 

sociedad. 

● La estética como 

disciplina filosófica. 

● El sentimiento, la 

experiencia y el juicio 

estéticos. 

● La filosofía y el arte. 

● La filosofía y la literatura. 

● La filosofía y la música. 

1. Comprender en qué consiste 

la capacidad simbólica del 

ser humano distinguiendo 

entre los conceptos de signo, 

señal y símbolo, y 

conociendo los diversos 

sistemas simbólicos 

enumerados por Cassirer. 

(CL, CM, CAA, CSC, CEC) 

1.1. Elabora un diagrama en el que se reflejan las 

relaciones entre signos, señales y símbolos, y 

define cada uno de esos conceptos. (CL, CM, 

CAA, CSC, CEC) 

 

1.2. Explica por qué define Cassirer al ser humano 

como ser simbólico, y enumera las ventajas que 

nos proporciona ser capaces de crear y utilizar 

símbolos. (CL, CM, CAA, CSC, CEC) 

4 

1.3. Realiza un mapa conceptual donde recoge las 

semejanzas y diferencias entre el arte y el lenguaje 

como sistemas simbólicos, y una lista de 

semejanzas y diferencias entre mito y religión. (CL, 

CM, CAA, CSC, CEC) 

3 

2. Conocer, explicar y valorar la 

creatividad en su relación 

con el conocimiento, la ética 

y la técnica. (CL, CD, CAA, 

CSC, SIEE, CEC) 

2.1. Explica razonadamente y por escrito las fases del 

proceso creativo. (CL, CAA, CSC, CEC) 

8 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

2.2. Realiza un trabajo sobre un científico, un artista o 

un empresario, reconociendo en todos ellos la 

importancia de la creatividad en el logro de sus 

metas. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

7 

3. Definir en su complejidad qué 

es el arte, mostrando su 

relación dialéctica y 

polifacética con la realidad, 

así como sus distintas 

funciones. (CL, CM, CAA, 

CSC, CEC) 

3.1.Diferencia la expresión artística de otros modos de 

lenguaje simbólico, reconociendo su valor. (CL, 

CM, CAA, CSC, CEC) 

3, 10 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto, 1-3 

Disertaciones filosóficas 

3.2.Valora críticamente la relación entre arte y 

mercado, debatiendo las ventajas y los 

inconvenientes de la inserción del arte en un 

contexto mercantil. (CL, CM, CAA, CSC, CEC) 

6, 9 

3.3.Reflexiona y debate sobre la naturaleza de la 

belleza en tanto que categoría estética, su 

condición subjetiva u objetiva, universal o 

particular. (CL, CM, CAA, CSC, CEC) 

11 

Taller del filósofo: 

El club de debate 

Investigación filosófica 

Experimento mental 

3.4.Explica por qué el placer estético, según Kant, es 

desinteresado, mientras que los placeres sensibles 

o morales son interesados. (CL, CAA, CEC) 

13 

4. Conocer y valorar la estética 

como disciplina filosófica y la 

interrelación entre filosofía y 

arte, así como la capacidad 

de la filosofía para 

comprender el juicio estético, 

los diversos tipos de arte y su 

significado. (CL, CAA, CEC) 

4.1. Enumera las características de la experiencia 

estética y describe cómo se despliega cada una de 

ellas. (CL, CAA, CEC) 

15, 16 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 2, 3 

El club de debate 

Investigación filosófica 

4.2.Explica por qué el placer estético, según Kant, es 

desinteresado, mientras que los placeres sensibles 

o morales son interesados. (CL, CAA, CEC) 

17 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 3 

5. Analizar de forma crítica 

textos filosóficos sobre 

filosofía simbólica, estética y 

filosofía del arte, 

5.1.Lee comprensivamente textos de estética y 

filosofía del arte de autores como Platón, Hume, 

Kant, Schelling, Schopenhauer, Cassirer, Adorno, 

Ortega, Mozart, Kandinsky o Marinetti, entre otros. 

5, 9, 10, 14 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 
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 identificando las 

problemáticas y soluciones 

propuestas, distinguiendo las 

tesis principales y el orden de 

la argumentación, 

relacionando los problemas 

planteados en los textos con 

lo estudiado en la unidad y 

razonando la propia postura. 

(CL, CAA, CIE, CEC) 

(CL, CAA, CEC)  

5.2.Realizar comentarios sobre textos filosóficos de 

autores como los citados anteriormente. (CL, CAA, 

SIEE, CEC) 

5, 9, 10, 14 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

6. Manejar de modo riguroso y 

preciso la terminología 

fundamental de la semiótica, 

filosofía del arte y la estética, 

realizando un trabajo 

colaborativo a través de 

plataformas digitales. (CL, 

CM, CD, CAA, CEC) 

6.1. Utiliza con rigor términos como arte, belleza, 

creatividad, estética, experiencia estética, juicio 

estético, objeto estético, señal, signo o símbolo, 

construyendo un glosario de conceptos de forma 

colaborativa. (CL, CM, CD, CAA, CEC) 

1-4, 12, 14 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 1-3 

6.2. Ofrece una definición de los anteriores términos y 

un ejemplo de cómo utilizarlos correctamente. (CL, 

CM, CAA, CSC) 

1-4, 12, 14 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 3 

7. Elaborar creativamente 

argumentos propios y 

apropiados sobre la materia 

estudiada y realizar una 

pequeña investigación. (CL, 

CM, CD, CAA, SIEE, CEC) 

7.1. Realiza al menos un debate, una disertación 

filosófica y / o una investigación sobre los temas 

tratados, encontrando y seleccionando con criterio 

en fuentes analógicas y virtuales la información 

necesaria. (CL, CM, CD, CAA, SIEE, CEC) 

6, 7, 12 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate 

Investigación filosófica 

Temporalización 
 

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de la estética y filosofía del arte. 

No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos 

concretos de los temas tratados. 

 

Conexión con otras disciplinas 

Historia del arte, semiótica, estética, psicología del arte, psicología de la percepción, sociología 

del arte, antropología social y cultural, religión, mitología, historia universal, historia del 

pensamiento. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 8 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la estética y la filosofía del arte, y a su 

desarrollo histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos culturales e 

históricos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y 

las áreas de enseñanza-aprendizaje. 

 
Unidad 9. Lógica, retórica y argumentación 

Introducción 

La UNIDAD 9 se centra en la filosofía del lenguaje, la lógica y la retórica. La filosofía del lenguaje 

constituye una de las áreas que más se ha desarrollado en la filosofía contemporánea, muy unida 

a los avances en lógica matemática. La lógica, por su parte, es la ciencia que estudia la forma del 
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razonamiento y su meta es conocer qué tipo de argumentos son válidos y cuáles no, al margen de 

aquello de lo que se esta hablando. Se trata, por tanto, de que los alumnos adquieran unos 

conocimientos básicos de tipo práctico, que sepan analizar unos enunciados dados, que 

comprendan que detrás de nuestro pensamiento operan unas reglas y que determinados modos de 

argumentación resultan inválidos por su misma forma lógica. La realización de múltiples 

ejercicios será esencial para que los estudiantes sean capaces de aplicar las reglas genéricas 

aprendidas a cada nuevo caso. Por otro lado, pero de modo muy conectado, la retórica, como 

técnica de elaboración del discurso, es otro saber práctico que, desde la Antigüedad, nos enseña a 

ordenar las palabras para lograr la exposición más eficaz de nuestras ideas ante un auditorio. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 9 contribuye a que 

los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos 

didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Explicar las especificidades de la comunicación 
humana, valorando su importancia para el 
desarrollo social y personal. 

● Conocer los fundamentos básicos de la filosofía 
del lenguaje y su importancia para comprender 
las posibilidades y los límites del mismo, así como 
su relación directa con nuestro pensamiento. 

● Analizar lógicamente proposiciones sencillas, 
aplicando las reglas de la lógica de enunciados y 
resolviendo ejercicios de simbolización, análisis 
lógico y semántico. 

● Conocer la retórica y la oratoria y valorar su 
importancia a la hora de componer discursos 
eficaces. 

● Discriminar entre argumentos válidos y falaces, y 
ser capaces de construir argumentaciones 
correctas. 

● Adquirir y utilizar adecuadamente el vocabulario 

filosófico específico de la lógica y la retórica. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 9, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 
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● La importancia de la 

comunicación y su 

relación con el lenguaje. 

● filosofía del lenguaje. 

● Lenguaje, realidad y 

verdad: sentido y 

referencia; teoría 

figurativa del significado. 

● La lógica: la inferencia 

deductiva. 

● La lógica proposicional. 

● La comprobación de 

inferencias: 

formalización de 

enunciados, tablas de 

verdad y cálculo de la 

deducción natural. 

● La retórica y la 

estructura del discurso. 

● La argumentación: 

reglas y herramientas 

del diálogo y la lógica 

informal. 

1. Entender la importancia de la 

comunicación para el 

desarrollo del ser humano y 

de las sociedades, 

conociendo los conceptos 

fundamentales de la filosofía 

del lenguaje. (CL, CMCT, 

CAA, CSC, CEC) 

1.1. Señala tres diferencias entre la comunicación 

animal y la humana. (CL, CMCT, CAA, CSC, 

CEC) 

 

1.2. Pon ejemplos de actos de comunicación en los que 

están presentes todos los factores que intervienen. 

(CL, CMCT, CAA, CEC) 

2 

1.3. Elabora una tabla en la que recoge las ventajas y 

los inconvenientes del lenguaje natural y del 

formal. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

7 

2.Conocer en qué consiste la 

lógica proposicional, 

apreciando su valor para 

mostrar el razonamiento 

correcto y la expresión del 

pensamiento como condición 

fundamental para las 

relaciones humanas. (CL, 

CMCT, CAA, SIEE, CSC, 

CEC) 

2.1. Explica la diferencia entre verdad y validez, y 

cómo afecta esa diferencia a la lógica como 

ciencia formal. (CL, CMCT, CAA, CEC) 

9,10 

2.2. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de 

la lógica de enunciados. (CL, CMCT, CAA, SIEE, 

CSC, CEC) 

11-15 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 

2.3. Realiza correctamente los ejercicios de 

formalización lógica, análisis semántico y tablas de 

verdad propuestos. (CL, CMCT, CAA, SIEE, CSC, 

CEC) 

11-15 

Taller del filósofo: 

Aplicación y síntesis 

3. Conocer las dimensiones que 

forman parte de la 

composición del discurso 

retórico, aplicándolas en la 

composición de discursos. 

(CL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

3.1.Comprende y explica la estructura y el estilo de la 

retórica y de la argumentación. (CL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, CEC) 

16-19 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1 

Discurso retórico 

Diálogo argumentativo 

3.2.Conoce la estructura y orden del discurso y escribe 

breves discursos retóricos, estableciendo 

coherentemente la exposición y la argumentación. 

(CL, CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1 

Discurso retórico 

4. Conocer y utilizar las reglas y 

herramientas básicas del 

discurso basado en la 

argumentación demostrativa. 

(CL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

4.1. Construye un diálogo argumentativo en el que 

demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y 

herramientas de la argumentación. (CL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Taller del filósofo: 

Diálogo argumentativo 

4.2.Distingue un argumento veraz de una falacia. (CL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

20 

5. Analizar de forma crítica, 

textos filosóficos sobre 

filosofía simbólica, estética y 

filosofía del arte, 

identificando las 

problemáticas y soluciones 

propuestas, distinguiendo las 

tesis principales, el orden de 

la argumentación, 

relacionando los problemas 

planteados en los textos con 

lo estudiado en la unidad y 

razonando la propia postura. 

(CL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

5.1.Lee comprensivamente textos del arte de la 

retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, 

Cicerón y Tácito, así como de autores 

contemporáneos como Russell. (CL, CMCT, CAA, 

CSC, CEC) 

4, 5, 8, 16, 17 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

5.2.Realiza comentarios sobre textos filosóficos de 

autores como los citados anteriormente (CL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

4, 5, 8, 16, 17 

Taller del filósofo:: 

Comentario de texto 1-3 

6. Manejar de modo riguroso y 

preciso la terminología 

fundamental de la semiótica, 

6.1. Utiliza con rigor términos como símbolo, 

comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 

razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, 

2, 3, 5, 9-12, 14-20 

Taller del filósofo:: 

Comentario de texto 1-3 
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 filosofía del arte y la estética, 

realizando un trabajo 

colaborativo a través de 

plataformas digitales. (CL, 

CMCT, CD, CAA, CEC) 

orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, 

argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, 

debate, negociación, persuasión y concepto 

universal, entre otros, y construye un glosario de 

conceptos de forma colaborativa (CL, CMCT, CD, 

CAA, CEC). 

 

6.2. Ofrece una definición de los anteriores términos y 

un ejemplo de cómo utilizarlos correctamente. (CL, 

CMCT, CAA, CSC). 

2, 3, 6, 10-12, 14, 15, 

18-20 

Taller del filósofo:: 

Comentario de texto 1-3 

Definición de conceptos 

Temporalización 
 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres sesiones al estudio de esta unidad. No obstante, este tiempo puede 

modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

 
Conexión con otras disciplinas 

Lingüística, semiótica, retórica y oratoria, teoría del discurso, filología, narratología, matemática, 

informática, programación. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 9 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía del lenguaje, la lógica y la retórica 

y a su desarrollo histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades permiten profundizar en aspectos culturales e históricos que 

ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y las áreas de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Unidad 10. Teorías sobre la moral humana 
Introducción 

La UNIDAD 10 se centra en la ética, esto es, en la reflexión filosófica en torno a la moral. La 

racionalidad posee un uso práctico, cuya finalidad no es el mero conocimiento teórico, sino la 

transformación de la realidad a través de la acción. Los alumnos irán más allá de los dilemas 

morales particulares y de las habilidades para el análisis racional de la conducta moral propia y 

ajena, y profundizarán en los fundamentos históricos y filosóficos de esta disciplina. 

A lo largo de la unidad se desarrollarán contenidos sobre la vertiente ética de la racionalidad 

humana, la distinción entre moral y ética; sobre la importante cuestión del relativismo y el 

universalismo moral; se hará un recorrido histórico y sistemático por la historia de la filosofía 

moral que permitirá clasificar, relacionar entre sí y comprender las distintas teorías éticas. Se 

ahondará, finalmente, en las éticas que persiguen la felicidad y aquellas que toman a la justicia 

como referente inexcusable de nuestra acción. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 10 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Explicar qué es la racionalidad práctica y su 
importancia en el quehacer filosófico y la vida 
personal y social. 

● Valorar la ética como la mejor herramienta para 
la convivencia y el consenso. 

● Comprender el significado y las implicaciones 
prácticas del relativismo y el universalismo moral. 

● Establecer una clasificación completa de las 
distintas teorías éticas surgidas a lo largo de la 
historia de la filosofía y que aun hoy se 
mantienen en disputa. 

● Profundizar en el conocimiento de las éticas de la 
justicia y de la felicidad. 

● Realizar disertaciones, comentarios de texto y 
debates sobre los temas estudiados. 

● A partir de unos objetivos y una metodología de 
investigación, discriminar entre la información 
disponible. 

● Adquirir correctamente el vocabulario filosófico 

específico de la ética y la filosofía práctica. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 10, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 



Programación Didáctica 

Filosofía 1º de Bachillerato 

Esther Aguilar de la 

Torre 

-43- 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

● La racionalidad práctica. 

● Principales teorías sobre 

la moral humana. 

● La ética como reflexión 

sobre la acción moral. 

● Relativismo y 

universalismo moral. 

● El origen de la ética 

occidental: Sócrates 

versus sofistas. 

● Éticas del la felicidad. 

● El formalismo ético de 

Kant. 

● Éticas de la justicia. 

1. Identificar la especificidad de 

la razón en su dimensión 

práctica, en tanto que 

orientadora de la acción 

humana. (CL, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica 

para dirigir la acción humana, identificando sus 

vínculos con la razón teórica y la inteligencia 

emocional. (CL, CAA, CSC) 

 

1.2. Explica el origen de la ética occidental en el 

pensamiento griego, contrastando, de forma 

razonada, la concepción socrática con la de los 

sofistas. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

10-12 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate 

1.3. Realiza un mapa conceptual de todos los 

elementos que intervienen en la acción y las 

relaciones que existen entre ellos. (CL, CAA, SIEE, 

CSC) 

4 

2. Reconocer el objeto y 

función de la ética. (CL, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

2.1. Explica y razona el objeto y la función de la ética. 

(CL, CAA, CSC) 

5, 6, 16 

2.2. Elabora un esquema en el que diferencia y 

relaciona las teorías relativistas y universalistas. 

(CL, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

10, 12 

3. Conocer y explicar las 

principales teorías éticas 

sobre la justicia, la felicidad y 

el desarrollo moral. (CL, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

3.1.Expresa de forma crítica las argumentaciones de 

las principales teorías éticas sobre la felicidad y la 

virtud. (CL, CAA, CSC, CEC) 

16-18 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1 

3.2.Expresa de forma crítica las argumentaciones de 

las principales teorías éticas sobre la justicia, 

razonando sus propias ideas y aportando ejemplos 

de su cumplimiento o no. (CL, CAA, CSC, SIEE, 

CEC) 

19-21 

Taller del filósofo: 

Experimento mental 

3.3.Analiza la relación que existe entre las éticas 

teleológicas y las éticas materiales, por una parte, 

y entre las éticas deontológicas y las éticas 

formales. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

6, 14, 19, 20 

3.4.Señala las principales semejanzas y diferencias 

entre las teorías éticas que proponen la felicidad 

como objetivo de la moral y aquellas que persiguen 

la justicia. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

19 

Taller del filósofo: 

Experimento mental 

4. Analizar de forma crítica 

textos filosóficos sobre ética, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación, relacionando 

los problemas planteados en 

los textos con lo estudiado en 

la unidad y razonando la 

propia postura. (CL, CAA, 

CSC, SIEE, CEC) 

4.1. Analiza textos breves de Platón, Aristóteles, 

Epicuro, Tomás de Aquino, Kant, Stuart Mill, 

Nietzsche u Ortega. (CL, CAA, CSC, CEC) 

3, 6, 8, 11, 13, 16, 19 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

4.2.Realiza comentarios sobre textos filosóficos de 

autores como los citados anteriormente. (CL, CAA, 

CSC, SIEE, CEC) 

3, 6, 8, 11, 13, 16, 19 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

5. Manejar de modo riguroso y 

preciso la terminología 

fundamental de la ética, 

realizando un trabajo 

colaborativo a través de 

plataformas digitales. (CL, 

CD, CAA, CEC, CSC) 

5.1.Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción 

moral, autonomía, responsabilidad, convención 

moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, 

relativismo y universalismo moral, utilitarismo, 

deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, 

consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, 

emotivismo y utilitarismo, construyendo un glosario 

de conceptos de forma colaborativa, usando el 

1, 3, 5-9, 13, 16, 19, 20 

Taller del filósofo: 

Comentario de texto 1-3 

Aplicación y síntesis 1-3 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate 

Experimento mental 

Investigación filosófica 
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  espacio digital wiki. (CL, CD, CAA, CEC, CSC)  

5.2.Ofrece una definición de los anteriores términos y 

un ejemplo de cómo utilizarlos correctamente. (CL, 

CD, CAA, CEC, CSC) 

1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 19, 

21 

Aplicación y síntesis 3 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate 

Experimento mental 

Investigación filosófica 

6. Elaborar creativamente 

argumentos propios y 

apropiados sobre la materia 

estudiada y realizar una 

pequeña investigación. (CL, 

CD, CAA, CEC, SIEE, CSC) 

6.1. Realiza al menos un debate, una disertación 

filosófica y / o una investigación sobre los temas 

tratados, encontrando y seleccionando con criterio 

en fuentes analógicas y virtuales la información 

necesaria. (CL, CD, CAA, CEC, SIEE, CSC) 

1, 15 

Taller del filósofo: 

Disertaciones filosóficas 

El club de debate 

Experimento mental 

Investigación filosófica 

Temporalización 
 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas al estudio de la ética. No obstante, este tiempo 

puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas 

tratados. 

 
Conexión con otras disciplinas 

Derecho, ciencia política, sociología, psicología, psicología social, antropología social y cultural, 

estudios culturales, sociobiología, religión, mitología, historia universal, historia del pensamiento. 

 

 
Atención a la diversidad 

La UNIDAD 10 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la ética y a su desarrollo histórico y 

sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos culturales e 

históricos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y 

las áreas de enseñanza-aprendizaje. 
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Unidad 11. La filosofía en el mundo empresarial 
Introducción 

La UNIDAD 11 se centra en explicar cómo la filosofía puede ser un saber valioso a la hora de 

plantear, organizar y llevar a cabo un proyecto empresarial. Hemos visto que la filosofía práctica 

reflexiona sobre nuestro modo de hacer y producir, buscando mejorarlo, y la empresa es uno de 

los productos y una de las de las instituciones más importantes de la sociedad contemporánea. Por 

eso, la filosofía no puede quedarse al margen de la empresa. La propia vida humana, tal y como lo 

planteaba Ortega, es un proyecto, y un proyecto que está siempre ligado al trabajo. 

A lo largo de la unidad, se desarrollarán contenidos sobre la filosofía de la empresa y las 

características del saber empresarial como saber racional, las aportaciones de la filosofía a la 

actividad empresarial, la conexión entre el proyecto vital y el proyecto empresarial, las etapas del 

proyecto empresarial, la información y el diálogo dentro y fuera de la empresa, la competencia 

emocional como condición para cualquier diálogo fructífero y la ética empresarial. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 11 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Explicar las características del saber empresarial 
como un saber práctico y, por tanto, racional. 

● Valorar la importancia del trabajo en la 
construcción del proyecto personal y de la figura 
del emprendedor en la construcción de la riqueza 
social. 

● Reconocer y valorar las aportaciones de la 
filosofía, empezando por la metafísica y sus 
planteamientos en torno al ser como proyecto, 
pasando por la teoría del conocimiento y su 
reflexión en torno al método, la antropología, la 
estética y la ética. 

● Concebir un proyecto empresarial en sus 
distintas etapas, diseñándolo de modo racional y 
previsor, y teniendo en cuenta los múltiples 
factores que determinan su éxito global. 

● Conocer y valorar la información y la 
comunicación en el interior de la empresa y de 
la empresa con la sociedad, sobre criterios éticos 
y racionales. 

● Valorar la ética empresarial como un saber 

práctico encaminado a determinar qué prácticas 

empresariales son las más adecuadas. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 11, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Indicadores 

● La filosofía y la empresa 

como proyecto racional. 

● Las aportaciones de la 

filosofía a la empresa: 

metafísica, epistemología, 

antropología, estética y 

ética. 

● El proyecto empresarial y el 

proyecto vital. 

● Las etapas del proyecto 

empresarial: diagnóstico, 

diseño, ejecución y 

evaluación. 

● El proceso de análisis 

racional del conjunto de un 

sistema, de los elementos 

que lo integran y del orden 

racional que subyace a la 

estructura lógica de un 

proyecto, vital y empresarial. 

● La importancia del diálogo, 

de la defensa argumentativa 

de proyectos, fines y 

medios, y de la competencia 

emocional. 

● La importancia de la ética 

para establecer el sistema 

de valores en el trabajo. 

● Los cambios sociales a 

través del progreso social 

cultural y el emprendimiento. 

● La razón crítica como 

reguladora de la acción 

humana. 

1. Conocer las posibilidades de la filosofía 

en la creación de un proyecto vital y 

empresarial. (CL, CAA, CSC, SIEE) 

1.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico 

aplicándolos en el contexto 

empresarial: principios, saber, orden 

lógico, finalidad, demostración, 

razonamiento, inducción, deducción, 

argumentación, sentido, significado, 

creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, 

emociones, globalidad, valor, entre 

otros. (CL, CAA, CSC, SIEE) 

1, 2, 5, 6, 11, 

12 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1 

Aplicación y 

síntesis 1 

Disertaciones 

filosóficas 

El club de 

debate 

nto mental 

2.  Comprender la importancia del modo de 

preguntar radical de la metafísica para 

la construcción de un proyecto. (CL, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

2.1. Plantea correctamente los interrogantes 

filosóficos que deben estar en la base 

de la creación de un proyecto y sabe 

argumentar la defensa de las 

respuestas. (CL, CAA, CSC, SIEE, 

CEC) 

2, 5, 6 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1 

3. Comprender el valor de la teoría del 

conocimiento, la razón crítica y la lógica 

para introducir racionalidad en el origen 

y desarrollo de un proyecto. (CL, CAA, 

CSC, SIEE, CEC 

3.1.Diseña un proyecto vital o empresarial 

sobre la base de la filosofía, valorando la 

relación entre los pensamientos y las 

acciones. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

5, 6 

Taller del 

filósofo: 

Experimento 

mental 

3.2.Comprende y valora la importancia de la 

razón crítica para el avance de un 

proyecto personal y colectivo. (CL, CAA, 

CSC, SIEE, CEC) 

5, 6, 9 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1 

4. Valorar las técnicas del diálogo 

filosófico, la argumentación, la retórica y 

la inteligencia emocional para organizar 

la comunicación y la resolución de 

conflictos. (CL, CAA, CSC, SIEE) 

4.1. Utiliza las herramientas de la 

argumentación y el diálogo en la 

resolución de dilemas y conflictos. (CL, 

CAA, CSC, SIEE) 

Taller del 

filósofo: 

El club de 

debate 

4.2.Explica la relación que existe entre la 

inteligencia emocional y la competencia 

emocional. (CL, CAA, CSC, CIE) 

13 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 2 

5. Comprender y apreciar la función 

axiológica de la ética para establecer un 

sistema de valores que permita mejorar 

el clima laboral, comprendiendo que los 

valores éticos son clave para lograr el 

equilibrio entre innovación, 

sostenibilidad y competitividad. (CL, 

CAA, CSC, SIEE)) 

5.1.Realiza un decálogo de valores éticos 

que deben regir en el mundo laboral, y 

de cara a la sociedad y a la naturaleza. 

(CL, CAA, CSC, SIEE) 

Taller del 

filósofo: 

Investigación 

filosófica 

5.2.Participa activamente en un debate con 

el tema «¿Es necesaria la ética 

empresarial?». (CL, CAA, CSC, SIEE) 

Taller del 

filósofo: 

El club de 

debate 

6. Valorar la importancia del trabajo para 

la construcción y avance de una cultura 

6.1. Realiza una disertación sobre la 

importancia del trabajo para nuestro 

8 
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y la transformación de la realidad. (CL, 

CAA, CSC, SIEE) 

desarrollo personal y la transformación 

de la realidad. (CL, CAA, CSC, SIEE) 

Taller del 

filósofo: 

Disertaciones 

filosóficas 

7. Valorar la capacidad de la estética 

filosófica para favorecer el pensamiento 

creativo e innovador. (CL, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

7.1. Valora la necesidad de posibilitar tareas 

innovadoras, valorando la función e 

importancia de las personas 

emprendedoras e innovadoras. (CL, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

Taller del 

filósofo: 

Disertaciones 

filosóficas 

8. Analizar de forma crítica textos sobre 

filosofía y empresa, identificando las 

problemáticas y sus soluciones 

propuestas, distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación, relacionando los 

problemas planteados en los textos con 

lo estudiado en la unidad y razonando 

la propia postura. (CL, CAA, CSC, 

SIEE, CEC) 

8.1. Lee comprensivamente textos de Ortega 

y Gasset, John Whitmore, Platón, Adela 

Cortina, Daniel Goleman, Ayn Rand, 

Zygmunt Bauman, entre otros. (CL, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

3, 8, 12, 15 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1,2,3 

8.2. Realiza comentarios sobre textos 

filosóficos de autores como los citados 

anteriormente (CL, CAA, CSC, SIEE, 

CEC) 

3, 8, 12, 15 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1-3 

9. Manejar de modo riguroso y preciso la 

terminología fundamental de filosofía de 

la empresa, realizando un trabajo 

colaborativo a través de plataformas 

digitales. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, 

CEC) 

9.1. Utiliza con rigor términos como 

inteligencia emocional, coaching, 

proyecto vital, filosofía de la empresa, 

mayéutica, mentoring, código ético, 

proyecto empresarial, ética empresarial 

o competencia emocional, construyendo 

un glosario de conceptos de forma 

colaborativa. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, 

CEC) 

1, 5, 7, 9-11, 

13, 14, 16 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1-3 

Aplicación y 

síntesis 1-3 

Disertaciones 

filosóficas 

El club de 

debate 

Experimento 

mental 

9.2. Ofrece una definición de los anteriores 

términos y un ejemplo de cómo 

utilizarlos correctamente. (CL, CAA, 

CSC, SIEE, CEC) 

1, 5, 7, 11, 14 

Aplicación y 

síntesis 3 

Disertaciones 

filosóficas 

El club de 

debate 

Investigación 

filosófica 

Experimento 

mental 

10. Elaborar creativamente argumentos 

propios y apropiados sobre la 

materia estudiada y realizar una 

pequeña investigación. (CL, CD, 

CAA, CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Realiza al menos un debate, una 

disertación filosófica y / o una 

investigación sobre los temas tratados, 

encontrando y seleccionando con 

criterio en fuentes analógicas y virtuales 

la información necesaria. (CL, CD, CAA, 

CSC, SIEE, CEC) 

4, 16 

Taller del 

filósofo: 

Disertaciones 

filosóficas 

El club de 

debate 

Investigación 

filosófica 

 
 

Temporalización 
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Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de la filosofía 

de la empresa. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que 

los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Ciencias económicas, ciencias empresariales, dirección y gestión empresarial, retórica, derecho, 

teoría de la información, publicidad, estética, lógica, historia del pensamiento. 

 

 
Atención a la diversidad 

La UNIDAD 11 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía de la empresa. 

En esta unidad se parte de conocimientos previos sobre economía y empresa, por lo que será 

necesario hacer hincapié en el repaso de conocimientos sobre estos temas, tratando de conectar, 

específicamente, con la experiencia particular de cada alumno. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos culturales e 

históricos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y 

las áreas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Unidad 12. Fundamentos filosóficos del Estado 
Introducción 

La UNIDAD 12 se centra en la filosofía política. Desde muy pronto, la filosofía se preguntó por los 

fundamentos y por la naturaleza de la sociedad humana, ¿por qué vivimos agrupados? ¿Qué fin 

o fines persiguen las comunidades humanas? ¿Es lícita cualquier forma de organización social? 

¿Cómo deben gobernarse los colectivos humanos? ¿Es el Estado una institución deseable? En el 

centro de la filosofía de Platón estaba implícita la búsqueda de un Estado perfecto. De nuevo, 

con el surgimiento del Estado moderno y, especialmente, a partir de los siglos XVII y XVII, la 

reflexión filosófica volvió a poner la cuestión política en el centro, buscando sentar las bases 

sólidas y razonables de las nuevas formas de legitimidad política. 

A lo largo de la unidad se desarrollarán contenidos sobre los fundamentos de filosóficos del 

Estado, examinando las teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado; los elementos de la 

organización política, examinando conceptos clave como sociedad civil, sociedad política, Estado, 

nación, régimen político y Gobierno, y las características de la organización política; las formas 

de organización política a través de las reflexiones de Aristóteles y Marx; las ideas políticas en la 

Antigüedad; las ideas políticas desde el siglo xv al xx. Finalmente, se abordará la perspectiva del 

pensamiento utópico, desde sus orígenes en la república de Platón.. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 12 contribuye a 

que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los 

objetivos didácticos que se persiguen. 

Competencias clave Objetivos didácticos 
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Comunicación lingüística (CL) 
 

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

 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

● Identificar las distintas teorías filosóficas que 
han explicado el origen de la sociedad, los 
fundamentos del Estado, y los elementos y 
características de la organización política. 

● Distinguir las distintas formas de organización 
política. 

● Conocer las diversas teorías sobre la sociedad y 
la política que los filósofos han planteado a lo 
largo de su historia. 

● Comprender las fuentes filosóficas de las que 
beben las fuerzas políticas que luchan entre sí 
por el dominio en las sociedades actuales. 

● Reconocer el valor del pensamiento utópico como 

herramienta para la transformación social, así 

como sus limitaciones y peligros. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 12, vinculados con 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con 

las competencias clave que desarrollan. 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Indicadores 

● La justicia como virtud 

ético-política. 

● Los fundamentos filosóficos del 

Estado. 

● Los principales interrogantes de 

la filosofía política: la justicia 

según Platón, el 

convencionalismo en los 

sofistas, el realismo político de 

Maquiavelo, el contractualismo 

de Hobbes, Locke, Rousseau y 

Montesquieu, y la paz perpetua 

de Kant. 

● Los fundamentos filosóficos del 

capitalismo en el siglo XIX: John 

Stuart Mill. 

● Alienación e ideología según 

Marx. 

● La disputa política entre Popper 

y la escuela de Frankfurt. 

● La función del pensamiento 

utópico. 

● Legalidad y legitimidad. 

1. Explicar la función, características y 

principales interrogantes de la 

filosofía política, como el origen y 

legitimidad del Estado, las relaciones 

individuo-Estado o la naturaleza de 

las leyes. (CL, CAA, CEC, CSC) 

1.1. Identifica la función, características y 

principales interrogantes de la filosofía 

política. (CL, CAA, CEC, CSC) 

1-4, 10 

Taller del 

filósofo: 

io de texto 1 

1.2. Elabora una tabla en la que recoge las 

distintas teorías sobre el origen de la 

sociedad, qué proponen y en qué época 

ha predominado cada una de ellas. (CL, 

CAA, CEC, CSC) 

1 

1.3. Explica la diferencia entre sociedad civil 

y sociedad política, entre Estado y 

nación, y entre Gobierno y régimen 

político. (CL, CAA, CEC, CSC) 

2 

2. Conocer las principales teorías y 

conceptos filosóficos que han 

estado en la base de la 

construcción de la idea de 

Estado y de sus funciones, 

apreciando el papel de la 

filosofía como reflexión crítica. 

(CL, CAA, CEC, CSC) 

2.1. Explica de forma coherente los 

planteamientos filosófico-políticos de 

Platón, los sofistas, Aristóteles, 

Maquiavelo, Hobbes, Locke, 

Montesquieu, Rousseau, Kant, John 

Stuart Mill, Popper o Habermas, entre 

otros. (CL, CAA, CEC, CSC) 

5, 7, 8, 10-15 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1, 2 

2.2. Analiza y reflexiona sobre la relación 

individuo-Estado, sobre la base del 

pensamiento de los sofistas, Marx y la 

escuela de Frankfurt. (CL, CAA, CEC, 

CSC) 

7, 16, 17 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 3 
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2.3. Valora y utiliza la capacidad 

argumentativa, de forma oral y escrita, 

como herramienta contra la 

arbitrariedad, el autoritarismo y la 

violencia. (CL, CAA, CEC, CSC) 

4 

Taller del 

filósofo: 

Disertaciones 

filosóficas 

El club de 

debate 

Experimento 

mental 

3. Disertar de forma oral y escrita sobre 

la utilidad del pensamiento utópico, 

analizando y valorando su función 

para proponer posibilidades 

alternativas, proyectar ideas 

innovadoras y evaluar lo ya 

experimentado. (CL, CAA, CEC, 

CSC) 

3.1.Reflexiona, argumentando sus propias 

ideas, sobre las posibilidades del 

pensamiento utópico. (CL, CAA, CEC, 

CSC) 

19, 21 

Taller del 

filósofo: 

Disertaciones 

filosóficas 

Experimento 

mental 

Investigación 

filosófica 

3.2.Explica en qué consisten las diferencias 

entre las utopías y las utopías 

negativas. (CL, CAA, CEC, CSC) 

20, 21 

Taller del 

filósofo: 

Investigación 

filosófica 

3.3. Realiza una disertación filosófica 

sobre la utilidad del pensamiento 

utópico. (CL, CAA, CEC, CSC) 

Taller del 

filósofo: 

Disertaciones 

filosóficas 

Experimento 

mental 

4. Analizar de forma crítica textos 

filosóficos sobre filosofía política, 

identificando las problemáticas y 

soluciones propuestas, distinguiendo 

las tesis principales, el orden de la 

argumentación, relacionando los 

problemas planteados en los textos 

con lo estudiado en la unidad y 

razonando la propia postura. (CL, 

CAA, CEC, CSC) 

4.1.Lee comprensivamente textos de 

filosofía política de autores como 

Maquiavelo, Locke, Platón, Marx, 

Tomás de Aquino, Hobbes, Rousseau, 

Adam Smith o Popper, entre otros. (CL, 

CAA, CEC, CSC) 

8, 9, 11, 13, 

15, 17 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1-3 

4.2.Realiza comentarios sobre textos 

filosóficos de autores como los citados 

anteriormente. (CL, CAA, CEC, CSC) 

8, 9, 11, 13, 

15, 17 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1-3 

5. Manejar de modo riguroso y preciso 

la terminología fundamental de la 

filosofía política, realizando un 

trabajo colaborativo a través de 

plataformas digitales. (CL, CD, CAA, 

CEC, CSC) 

5.1.Utiliza con rigor conceptos como 

democracia, Estado, justicia, derecho, 

derechos naturales, Estado democrático 

y de derecho, legalidad, legitimidad, 

convención, contractualismo, alienación, 

ideología, utopía, entre otros conceptos 

clave de la filosofía política, 

construyendo un glosario de conceptos 

de forma colaborativa. (CL, CD, CAA, 

CEC, CSC) 

1, 2, 5, 6, 8-11, 

13, 15, 17 

Taller del 

filósofo: 

Comentario de 

texto 1-3 

Aplicación y 

síntesis 1, 2 

5.2.Ofrece una definición de los anteriores 

términos y un ejemplo de cómo 

utilizarlos correctamente. (CL, CAA, 

CEC, CSC) 

3, 5, 6, 8, 9-11, 

15, 17 

Taller del 

filósofo: 

Aplicación y 

síntesis 3 
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 6. Elaborar creativamente argumentos 

propios y apropiados sobre la materia 

estudiada y realizar una pequeña 

investigación. (CL, CD, CAA, CEC, 

CSC) 

6.1. Realiza al menos un debate, una 

disertación filosófica y / o una 

investigación sobre los temas tratados, 

encontrando y seleccionando con 

criterio en fuentes analógicas y virtuales 

la información necesaria. (CL, CD, 

CAA, CEC, CSC) 

4 

Taller del 

filósofo: 

Disertaciones 

filosóficas 

El club de 

debate 

Experimento 

mental 

Investigación 

filosófica 

 

Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas al estudio de la filosofía política. 

No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos 

refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Ciencia política, sociología, historia. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 12 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la 

diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios, 

documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía política y a su desarrollo histórico 

y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos 

de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia 

que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos culturales e 

históricos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y 

las áreas de enseñanza-aprendizaje. 
 

 

 

 
 

5. METODOLOGÍA 

 
5.1 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

De la selección de contenidos realizada, de los planteamientos metodológicos expresados por la 

normativa vigente y de las coordenadas en las que situamos la materia, se desprende la necesidad 

de desarrollar una metodología constructivista, activa, participativa, capacitadora, dialógica 

y social, diversa y flexible, así como circular o en espiral, con objeto de lograr entre nuestros 

estudiantes un aprendizaje significativo, integral, útil, transferible y motivante. Nuestro rol 

como docentes en este marco es el de ofrecer un contexto rico y estimulante de aprendizaje, 

actuando como fuente alternativa de conocimientos para un comprensión cada vez más profunda 

de los contenidos por parte del alumnado, como modelo y guía para favorecer el objetivo es 

facilitar el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimular sus capacidades para el 

trabajo cooperativo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones de lo 

aprendido a la vida real. 
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Concretamente, la metodología y acción didáctica que se propone seguir en esta programación 

se guía por una serie de principios didácticos que orientan la metodología, sitúan nuestro rol 

como docentes y determinan el diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Estos 

principios van desde lo más generales, principios recogidos en la normativa educativa vigente en 

nuestra comunidad y principios metodológicos defendidos desde las principales teorías educativas, 

hasta los más específicos, principios y orientaciones metodológicas concretas de la materia para 

la cual se programa. A continuación se describen brevemente estos principios: 
 

➢ Principios metodológicos generales recogidos en la normativa vigente. 

➢ Principios metodológicos marcados por las principales teorías educativas: 

o Teoría piagetiana del desarrollo cognitivo y el aprendizaje (Piaget): Dicha teoría 

describe el aprendizaje como un proceso de asimilación / acomodación por medio del cual 

el individuo construye su propio conocimiento y pensamiento, interaccionando sus 

capacidades con el medio. La clave del aprendizaje es el “conflicto cognitivo” que se 

produce entre las estructuras mentales previas de los alumnos y los nuevos conocimientos, 

por lo que la metodología seguida debe fomentar dicho conflicto. 

o Teoría del aprendizaje verbal significativo (Ausubel): teoría complementaria a la 

anterior defiende que el tipo de conocimiento más eficaz es aquel que se alcanza mediante 

un aprendizaje significativo, para el que es necesario cumplir dos condiciones: 

a) que los contenidos sean significativos lógica y psicológicamente; es decir, dentro de la 

estructura de la materia y dentro de la estructura psicológica del alumno y b) que el alumno 

esté motivado, pues sólo de esta manera el alumno será capaz de asimilar lo que se le 

ofrece. La motivación se constituye así como motor del aprendizaje y estará en gran medida 

determinada por el interés de los contenidos ofrecidos a los alumnos. 

o Teoría sociocultural del aprendizaje (Vigotsky). Dicha teoría enfatiza la diferencia entre 

lo que el alumno es capaz de aprender por sí solo (Zona de Desarrollo Real) y lo que puede 

aprender guiado por el profesor (Zona de Desarrollo Potencial), dicha diferencia es 

denominada por el autor como Zona de Desarrollo Próximo. Programar en ésta última 

zona nos permitirá hacer más eficaz e individualizado el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Teorías metacognitivas: La mayoría de los autores coinciden en destacar tres habilidades 

metacognitivas esenciales: la planificación, la supervisión y la evaluación. En nuestro 

planteamiento didáctico se pretende la capacitación autónoma del alumnado, dotándole 

de herramientas metacognitivas que pueda emplear de modo estratégico y reflexivo durante 

su propio proceso de aprendizaje. 
 

➢ Principios metodológicos acordes con la propia materia: Sin lugar a dudas, la metodología 

y acción didáctica que se llevará a cabo responderá a las propias líneas metodológicas que 

marca la didáctica de la filosofía. En este sentido, es importante tener en cuenta que la filosofía 

debe convertirse en elemento y medio para la crítica, para lo cual resulta fundamental plantear 

prácticas de reflexión crítica, de interpretación y de argumentación. El alumno siempre piensa, 

nuestro reto será que no deje de hacerlo en nuestra clase. Así el objetivo de nuestra metodología 

será que la afirmación kantiana “no se aprende filosofía, se aprende a filosofar” sea una 

realidad. 

 

De manera específica, los principios metodológicas generales que se acaban de exponer quedan 

traducidos en los siguientes criterios metodológicos que guiarán el proceso educativo: 
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● Desarrollar una educación inclusiva: consideramos que una propuesta inclusiva es el 

principio didáctico orientador que incardina todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no para 

la homogeneización, sino desde el respeto y hacia la aceptación de la diversidad. La 

metodología de la materia y las actividades propuestas tratan de dar respuesta a la diversidad 

de estudiantes de nuestras aulas (distintos estilos de aprendizaje, expectativas, interés por el 

tópico, necesidades) a través de tareas y actividades diversas, que tratan de despertar el interés, 

son flexibles, permiten distintos estilos de producción, favorecen la cooperación, incluyen 

códigos simbólicos diversos y permiten la profundización. Además, en la metodología de la 

asignatura se fomentará el desarrollo de competencias sociales para una convivencia pacífica 

y el conocimiento y respeto a la diversidad y al patrimonio cultural, natural e histórico de 

España y Andalucía. 

● Partir de las ideas previas del alumnado. Dada la importancia de ser sensibles y respetuosos 

con el desarrollo previo de los aprendices, se atenderá tanto a las capacidades como a los 

conocimientos previos del alumnado que condicionan la asimilación de nuevos aprendizajes. 

Así, se tendrán en cuenta los conocimientos previos del alumnado, prejuicios; en sentido 

positivo, tal como nos lo muestra la hermenéutica, o las creencias en Ortega y Gasset, el “desde 

dónde” de nuestro pensamiento, “el suelo que nos soporta y desde el que afrontamos la 

realidad”. Creemos que, si bien son importantes para cualquier materia, en la filosofía lo son 

aún más, pues no sólo nos interesa sacar a la luz estos esquemas de referencia, sino que 

también recuperarlos de modo reflexivo y crítico. En este sentido hay que entender la 

mayéutica socrática, no es que las respuestas se encuentren ya en los alumnos (como se ha 

defendido ésta no es una materia de respuestas sino de preguntas) sino que las preguntas 

ayudarán a alcanzar el verdadero conocimiento. Por ello, en la acción didáctica que 

planificamos cobra especial relevancia los esquemas previos de los alumnos y se tratará en 

todo momento de poner en relación los problemas filosóficos con sus propios esquemas, pues 

tan sólo de esta manera lograremos que entiendan la filosofía como algo importante para sus 

vidas y no tan sólo como una serie de problemas que se le plantearon a otras personas junto a 

las respuestas que se dieron a sí mismas. 

● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Se prestará especial atención a que 

el alumnado alcance aprendizajes significativos, por lo que se procurará que construya poco a 

poco sus propios esquemas de conocimiento a través de la movilización de conocimientos 

previos y la memoria comprensiva. En este propósito, los mapas conceptuales se constituirán 

como una herramienta de trabajo fundamental para la adquisición e integración de 

conocimientos. 

● Promover una motivación intrínseca por parte del alumnado, ya que este aspecto es 

fundamental si tenemos presente que el aprendizaje significativo-constructivo requiere de la 

motivación del alumnado. Así, en la acción didáctica intentaremos fomentar dicha motivación 

otorgándole a los alumnos un papel activo en su propio proceso de aprendizaje. Intentando 

que sean y se sientan protagonistas principales del trabajo en clase. Igualmente, dicha 

motivación intrínseca será fomentada a través de la elección de actividades que se adecuen a 

sus capacidades y a sus propios intereses. 

● Promover la participación activa del alumno. Con ello se busca potenciar la capacidad de 

los alumnos de realizar el mayor número posible de aprendizajes significativos por sí mismos. 

El alumno será el motor de su propio aprendizaje, la dinámica de la clase debe estar marcada 

por la participación de todos, nunca una clase monográfica del profesor. El alumno no sólo 

debe participar, sino aportar conclusiones e ideas propias fruto de su investigación. Para ello se 

facilitará la aplicación de trabajos prácticos en clase. Además, el proceso de enseñanza-

aprendizaje se ha programado fundamentalmente basándose en la realización de 
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una serie de actividades individuales y/o grupales, que pretenden propiciar la iniciativa del 

alumno y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, 

búsqueda y manejo de información y que intentan conectar el aula con el mundo real. 

● Utilizar el diálogo como herramienta de aprendizaje. La dinámica de clases combinará tanto 

el diálogo, diálogo profesor-alumnado o alumno-alumno, como la exposición del profesor, 

aunque incluso ésta última, será tratada como un elemento más generador de diálogo como 

pudiera ser un texto, un video u otros materiales de trabajo. El diálogo, por tanto, será la 

principal herramienta de trabajo. El diálogo en sentido amplio (diálogo filosófico), pues será 

entendido como diálogo con la materia, con los textos, con los problemas, con el profesor, con 

los alumnos y con uno mismo. Y es que en el dialogo no sólo se manifiesta el pensamiento, 

también se construye. Ahora bien, debe tenerse presente que el diálogo requiere, como paso 

previo, enseñar a los alumnos el difícil arte de la conversación y tener siempre presente cuáles 

son las principales dificultades o limitaciones de las que parten los alumnos. La superación de 

estas dificultades requerirá entrenamiento, no es de extrañar un cierto caos al principio dada la 

falta de práctica en este tipo de diálogos. Un objetivo primordial por tanto de la actuación 

didáctica que se llevará será enseñar a dialogar, y es en este sentido, donde cobrará gran 

importancia el enseñar con el ejemplo. Asimismo, para la consecución de dicho objetivo será 

importante comenzar con formatos de diálogo un tanto cerrados, donde el profesor será quien 

promueva la participación de los alumnos, para pasar más tarde, cuando los alumnos ya se 

encuentren preparados, establecer diálogos más abiertos, donde sean ellos los que tomen la 

iniciativa. Por otra parte, es importante considerar que las preguntas del profesor durante el 

diálogo apuntarán a: buscar consistencia en las respuestas de los alumnos, pedir definiciones, 

buscar implicaciones y supuestos, pedir razones, provocar alternativas y examinarla. 

● Crear un clima motivante de aceptación mutua y cooperación. La interacción entre el 

alumnado influye decisivamente en el control de los impulsos agresivos, la relativización de 

los puntos de vista, el incremento del rendimiento académico y el proceso de socialización. Por 

todo ello se promoverán actividades orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua 

y cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y 

responsabilidades. 

● Fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado mediante el fomento de sus habilidades 

metacognitivas. Se pretende la capacitación autónoma del alumnado, dotándole de 

herramientas que pueda emplear de modo estratégico y reflexivo durante su propio proceso de 

aprendizaje. Así, durante el curso escolar se realizará un entrenamiento específico para mejorar 

en el alumnado sus conocimientos metacognitivos y sus habilidades para la planificación, la 

supervisión y la evaluación de su propio proceso de aprendizaje. 

● Fomentar tanto el trabajo individual como cooperativo: Se tendrá presente la necesidad de 

favorecer el trabajo individual como cooperativo como anticipo de la realidad laboral en la 

que deben insertarse el alumnado y como medio de desarrollo de actitudes de solidaridad y de 

participación. 

● Y por supuesto, debe destacarse un aspecto fundamental de la metodología: la flexibilidad. Esta 

programación será simplemente la guía del proceso de enseñanza- aprendizaje, pero no un 

documento rígido e inadaptable, de forma que podremos adaptarnos a todas las circunstancias 

que surjan a lo largo del curso. 

 

 

 

5. 2 DECISIONES METODOLÓGICAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

5.2.1 TEMPORALIZACIÓN. 



Programación Didáctica 

Filosofía 1º de Bachillerato 

-55- 

 

 

 
 

 

Teniendo en cuenta el calendario escolar para el curso 2018/19 contaremos con un total de 96 

sesiones. De este modo, la temporalización prevista para los contenidos presentes en esta 

programación será la siguiente: 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
UNIDADES DIDÁCTICAS Nº DE SESIONES TEMPORALIZACIÓN 

● U.D. 1. What is filosofía? 7 Sesiones Septiembre 

● U.D. 2. Nature and culture in human being. 9 Sesiones Septiembre-Octubre 

● U.D. 3. The meaning of human existence. 6 sesiones Octubre-noviembre 

● U.D. 4. The theory of knowledge. 6 sesiones Noviembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 
● U.D. 5. The filosofía of nature. 6-7 sesiones Enero 

● U.D. 6. filosofía of science. 6-7 sesiones Enero-Febrero 

● U.D. 7. Logic, retoric and argumentation. 6-7 sesiones Febrero 

● U.D. 8. Philosophical reflection of art. 6-7 sesiones Febrero-Marzo 

TERCER TRIMESTRE 
● U.D. 9. Theories of human morality. 6-7 sesiones Marzo-abril 

● U.D. 10. The philosophical foundations of the 

state. 

● U.D. 11. What is real? 

● U.D. 12. filosofía in the business world. 

6-7 sesiones 

 
6-7 sesiones 

6-7 sesiones 

Abril 

 

Mayo 

Mayo 

 

5.2.2 ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Acorde con los principios y criterios metodológicos generales expuestos anteriormente en el 

apartado 5.1, se considera aconsejable establecer la siguiente estructura básica para cada una de 

las unidades didácticas de esta programación: 

● Sesión inicial: Esta sesión es fundamental en el desarrollo de la unidad didáctica pues ella 

servirá de guía y estímulo para el resto de sesiones. En ella, antes de iniciar la exposición de 

nuevos contenidos, siguiendo el principio de aprendizaje significativo, se explorarán las 

ideas previas del alumnado, a partir de las cuáles se empezará a construir los nuevos 

conocimientos. La metodología usada para la exploración será variada, desde el uso del 

tradicional examen de ideas previas hasta el desarrollo de actividades de tormenta de ideas 

y/o preguntas guiadas. La exploración de ideas previas ocupará la primera parte de la sesión 

y servirá de guía para el resto de la misma que se ocupará de la exposición de los contenidos 

que se trabajarán en la unidad didáctica. La idea es conseguir que el alumnado tenga una 

visión amplia del tema antes de su desarrollo y aumentar de esta manera su motivación hacia 

la temática a trabajar. 

● Sesiones de desarrollo: Las sesiones de desarrollo profundizarán en los contenidos de la 

unidad didáctica. La estructura seguida en las sesiones de desarrollo será menos homogénea 

que la planteada para la sesión inicial pues está variará en función de la temática abordada 

para adecuar la estructura y la metodología a cada tipo de temática. 

● Sesión última: La última sesión de la unidad didáctica se destinará a la evaluación y/o 

recapitulación de los contenidos abordados. En esta sesión se hará una recapitulación global 

de lo visto en el tema, así como con actividades que afiancen el contenido adquirido. 

 

5.2.3 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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La propuesta didáctica y metodológica expuesta a lo largo de esta programación se desarrolla a través 

de diversas actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades representan propuestas 

concretas de trabajo que integran los contenidos y metodología para la consecución de los 

objetivos planteados. En relación a ellas, a continuación se presentan los criterios seguidos para 

su selección, los tipos de actividades incluidos en función de su utilidad para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y, finalmente, la organización social seleccionada para su desarrollo. 

5.2.3.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

▪ Fomento del papel activo del alumno. Se seleccionarán aquellas actividades que más 

fomenten la actividad del alumno pues parece comprobado que los alumnos sólo pueden llegar 

a asimilar un 30% de lo que escuchan y hasta un 85% de aquello en lo que participan 

activamente. 

▪ Adecuación de los contenidos a trabajar. Con este criterio hacemos referencia a que 

contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y transversales que se trabajarán en las 

distintas actividades sean adecuados al nivel psicoevolutivo de los alumnos. 

▪ Fomento de la motivación e implicación del alumnado. Se seleccionarán actividades que 

impliquen mayor interés e implicación por parte del alumnado. En este sentido, se 

seleccionarán actividades que traten problemas de importancia real y que consigan implicar a 

alumnos y alumnas con la realidad. 

▪ Adecuación de los recursos a emplear. Se seleccionarán aquellas actividades que puedan ser 

desarrolladas con los recursos disponibles en el centro, siendo además importante la selección 

de los recursos a utilizar dentro de los disponibles de forma que se tenga en cuenta los más 

motivadores para cada actividad. 

▪ Adecuación a los distintos intereses y capacidades de aprendizaje de los alumnos. Se 

seleccionarán actividades que den respuesta a la gran diversidad existente. 

▪ Continuidad y progresión. Por último, es importante destacar que las actividades también 

serán seleccionadas atendiendo a criterios de continuidad y progresión, es decir, actividades 

que supongan una continuidad con lo abordado hasta el momento y que permitan un aprendizaje 

progresivo. 

 

En términos generales, se puede decir que los criterios indicados tienen el objetivo de 

seleccionar aquellas actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan promover en el alumnado 

los siguientes aspectos: a) una amplia y variada actividad cognitiva, b) un desarrollo adecuado de 

la autonomía y C) una importante interacción grupal. 

 

5.2.3.2 TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Como se ha indicado anteriormente, la propuesta didáctica y metodológica expuesta a lo largo de 

esta programación se desarrolla a través de diversas actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

estarán graduadas en dificultad y serán accesibles a todo el alumnado. Concretamente, en función 

a su utilidad para el proceso educativo, las actividades propuestas se pueden clasificar como: 

▪ Actividades de inicio: en esta programación se dividen las actividades iniciales en dos 

modalidades: 
 

➢ Actividades de evaluación de los conocimientos previos: Con estas actividades se persigue 

hacer explícitos los esquemas previos de alumnos y alumnas, así como sus habilidades. En 

ellas se utilizaran la definición de términos y conceptos importantes de la 
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unidad, el comentario del significado de citas breves o sentencias filosóficas, la 

exploración de ideas previas a través de cuestionarios breves o preguntas abiertas. En 

cualquier caso, independientemente del método seleccionado para la exploración de los 

conocimientos previos, es importante destacar que resultará fundamental registrar por 

escrito las respuestas del alumnado, pues estas serán tomadas como base para planificar un 

trabajo personalizado que se ajuste a sus necesidades reales. 

➢ Actividades de introducción y motivación: Estas actividades tienen como objetivo 

principal el introducir y motivar al alumnado en la temática que se desarrollará a lo largo 

de la unidad didáctica. No obstante, también permitirán explorar los conocimientos y 

esquemas previos de los alumnos en acción. Si la actividad de evaluación de la ideas 

previas nos proporcionaba una foto fija de estas ideas, estas nuevas actividades nos 

permiten verlas en acción y poder trabajarlas facilitando en el alumnado un conflicto 

cognitivo promotor del aprendizaje. Concretamente, las actividades a las que estamos 

haciendo mención consistirán en el desarrollo de debates o diálogos abiertos, a partir de 

un texto, vídeo, noticia o cualquier otro material que guarde relación con el tema. 

Procuraremos que sea polémico y de actualidad, cercano a la realidad de los alumnos, ya 

que de este modo logramos que surjan sus opiniones con facilidad. Será cuando el debate 

se estanque en creencias ajenas o en opiniones personales sin fundamentación cuando sea 

el momento de detenerlo y pasar a presentar la unidad como un conjunto de procedimientos 

y conocimientos para profundizar en el tema. 

 
▪ Actividades de desarrollo: De acuerdo con la Orden 5 de agosto 2008, estas actividades tienen 

como objetivo ofrecer información relevante sobre el contexto histórico-cultural y filosófico y 

sobre el contenido doctrinal de los autores seleccionados, acompañado de una serie de textos 

cortos o de mediana extensión, para facilitar la resolución de los problemas planteados. 

 

Siguiendo los planteamientos didácticos establecidos en esta programación, en estas 

actividades se relacionarán los esquemas previos de los alumnos y la nueva información que se 

les facilita, de modo que se propicie un aprendizaje significativo. En este sentido, el comentario 

de texto tomará una especial relevancia, ya que dicha actividad presenta un importante peso 

dentro de la filosofía como así lo reflejan los objetivos de la materia, los criterios de evaluación, 

y el peso específico que posee esta actividad en la materia Historia de la filosofía y en las 

pruebas de acceso a la Universidad. Ahora bien, estando de acuerdo en la importancia de la 

interpretación, y entendiendo la importancia de la búsqueda de sentido como clave de la 

materia, y que la interpretación de textos constituye el paradigma de toda interpretación en 

general (véase la hermenéutica), consideramos que la dificultad de una buena interpretación de 

textos, requiere hacer uso de conocimientos y procedimientos que han de ser adquiridos con 

anterioridad, como son: 1) Comprender, exponer y analizar problemas filosóficos, 2) Identificar 

problemas, argumentos y soluciones, 3) Usar términos y conceptos con propiedad, 4) 

Relacionar el texto con los conocimientos adquiridos y 5) Reflexiones propias y expresión de 

las mismas. Es por este motivo, por lo que nos parece adecuado situar la consecución de dicha 

capacidad al final de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como seguir un planteamiento 

progresivo que facilite la adquisición de dicha habilidad. De este modo a lo largo de las sesiones 

de aprendizajes las principales actividades de desarrollo estarán orientadas a conseguir las 

competencias necesarias para la adecuada adquisición del aprendizaje de la interpretación de 

textos, y en este sentido tomarán especial relevancia las siguientes actividades: 1) Actividades 

de aproximación a la interpretación de textos en el gran grupo (clase), en pequeños grupos y por 

parejas y 2) Actividades de interpretaciones de textos 
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guiadas por el profesor para llegar a interpretaciones más libres. Junto al comentario de texto 

y las actividades de aproximación al mismo, en las sesiones de desarrollo, también tendrán una 

especial relevancia las siguientes actividades: 

 

Exposiciones dialogadas: en estas actividades la construcción de un conocimiento compartido por 

el grupo-clase se lleva a cabo muy fundamentalmente a través de conversaciones entre el 

profesor y el alumnado. El profesor irá planteando interrogantes sobre los que se irán 

elaborando los contenidos de la materia, prestando siempre una atención especial al sentido de 

los conceptos trabajados. En esta dinámica se insertan las soluciones, opiniones, creencias o 

evaluaciones de los alumnos. Cada unidad didáctica comenzará con una serie de preguntas 

estructurantes de las que se va construyendo una respuesta compartida, pues estas preguntas se 

van retomando en formas más específicas durante el desarrollo de la unidad. En estas 

exposiciones dialogadas estarán presentes estrategias diversas como: utilizar ejemplos de otras 

materias que despierten interés, emplear metáforas referidas a situaciones de la vida cotidiana, 

proponer dilemas éticos sobre los contenidos abordados, analizar las contradicciones de los 

propios planteamientos, etcétera. Se trata de una actividad adecuada para la elaboración de 

contenidos conceptuales, e idónea para la re-construcción de actitudes. 

 
Actividades basadas en el planteamiento de problemas: el alumnado, individualmente o en 

pequeños grupos, realizan actividades consistentes en la resolución de un problema propuesto 

por el profesor. Estas actividades permitirán explorar y activar las ideas del alumnado, promover 

la reflexión y la búsqueda de soluciones alternativas, así como de los instrumentos necesarios 

para llegar a ellas. Se trata de actividades particularmente indicadas para trabajar contenidos 

que requieren un cambio conceptual profundo, acerca de los cuales el alumnado posee un 

conjunto de teorías sólidas más o menos implícitas. Estas actividades incluirán tareas diversas 

como: interpretaciones de textos guiadas por el profesor para llegar a interpretaciones más 

libres, análisis de recortes de prensa sobre los que opinar, casos hipotéticos sobre los que se 

plantea un problema, vídeos para observar y analizar determinadas asuntos filosóficos, listas 

de elementos para clasificar, etcétera. 

 
Lectura de textos y otras fuentes documentales: la asignatura también incluirá una serie de lecturas 

que pretenden conectar al alumnado con el discurso de autores/as cuyo trabajo ha sido o es 

relevante para el desarrollo de los contenidos de la materia. Estas lecturas permitirán elaborar 

una comprensión más compleja y plural de los contenidos de la asignatura que la que se alcanza 

únicamente en la interacción del grupo clase además permitirán desarrollar actividades de 

aproximación a la interpretación de textos. 

 
▪ Actividades finales: Estas actividades están dirigidas a la reelaboración y recapitulación de lo 

realizado a lo largo de la unidad didáctica y en ellas “el alumnado deberá establecer relaciones 

con otros autores del contexto próximo o lejano, responder a los problemas planteados en las 

actividades iniciales y, desde la nueva perspectiva adquirida, intentar actualizarlos” (Orden 5 

de agosto 2008). Dentro de estas actividades, entre otras posibilidades, se contemplan: 

 

o La elaboración de síntesis y esquemas conceptuales por parte del alumnado 

o Composiciones de textos filosóficos 

o Repetición del debate inicial 

o Formulación de preguntas 

o Exámenes y otras pruebas escritas 
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o Disertaciones 

o Pruebas tipo test 

 

▪ Actividades de ampliación y refuerzo: Estas actividades persiguen dar un adecuado 

tratamiento a la diversidad presente en las aulas. serán descritas con detalle en el apartado 6 

dedicado a la atención del alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo y la 

atención a la diversidad. 

 

Debemos aclarar que todas estas actividades no se llevarán a cabo en cada una de las unidades 

didácticas, sino que se utilizarán unos tipos u otros según la adecuación a los contenidos que se 

trabajen y, por supuesto, ciñéndonos al principio de flexibilidad, cualquier otro tipo de actividad 

que se plantee a lo largo del curso, que se considere interesante y cuya realización sea factible, 

podrá ser llevada a cabo sin ningún tipo de problema. 

 

5.2.3.3 ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES (TIPO DE AGRUPAMIENTOS) : 
 

Por último, en relación a las actividades no podemos olvidar un aspecto tan importante como es el 

asunto de su organización social. En este plano, cabe señalar que con el objetivo de dar respuestas 

a las distintas necesidades requeridas en el proceso de enseñanza-aprendizaje se contemplarán 

tanto actividades individuales como grupales, y dentro de las grupales se realizarán igualmente 

distintas modalidades (gran grupo o clase, equipos de trabajo de 3 a 5 miembros y trabajo por 

parejas). 

 
o Gran grupo (clase). Esta organización favorecerá el intercambio común de información sobre 

el tema y se utilizará principalmente para actividades como las exposiciones dialogadas, la 

lectura y análisis de aspectos relevantes de la unidad didáctica, la exposición de conclusiones 

de trabajos realizados en grupo; etc. 

o Equipos de trabajo (3 a 5 alumnos). Esta organización está especialmente recomendada para 

actividades que requieran el empleo de estrategias de indagación por parte del alumnado y 

aborden contenidos procedimentales y/o actitudinales. De acuerdo con la literatura científica, 

los grupos serán moderadamente heterogéneos ya que se ha comprobado que esta cualidad 

produce mayores beneficios para el alumnado tanto en plano social como intelectual. Dada la 

complejidad de una materia que se trabaja en inglés se utilizará especialmente el aprendizaje 

cooperativo, grupos de habilidades heterogéneas. 

o Trabajo en parejas: Esta organización favorecerá la implicación y facilitará la 

monitorización. Será desarrollada en aquellas actividades donde estas cuestiones tengan 

especial importancia. 

o Trabajo individual: Esta organización permitirá la reflexión personal, el trabajo autónomo, 
el planteamiento y resolución individual de problemas, consulta autónoma de información ... 

 

 

 

 

 

 

 

6. EVALUACIO' N 
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6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
De acuerdo con el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato, “la evaluación del aprendizaje será continua y se 

llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso 

de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las materias y su madurez y rendimiento 

académico a lo largo del curso” Asimismo, como viene recogido en esta misma normativa, “el 

profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo con lo que aparece en la ORDEN 

de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía” 

 
La evaluación en el proceso educativo adquiere una importancia vital para la mejora de la 

calidad de la educación, por lo que resulta fundamental que sea coherente con la forma de entender 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. En consonancia con este planteamiento en esta 

programación se opta por diferenciar la evaluación de la calificación y, respecto a la primera, 

desarrollar una evaluación más amplia que la evaluación final de los aprendizajes del alumnado 

en la asignatura. Adoptamos una concepción formativa de la evaluación, que nos permite ajustar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma progresiva, y que permite al alumnado regular el 

modo en que se enfrenta a la asignatura y sus propios aprendizajes. 

 
Como tendremos oportunidad de concretar a continuación, en cuanto a la mejora del 

proceso educativo, esta concepción implica que la evaluación está integrada en el proceso, que 

partimos de los intereses y necesidades del alumnado, que evaluamos tanto los aprendizajes del 

alumnado como nuestra función docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y al finalizar 

el mismo, y que realizamos ajustes en función de la información obtenida. En cuanto a los 

aprendizajes del alumnado, esta concepción significa que la evaluación es útil para los estudiantes, 

en tanto que les ofrecemos información sobre el sistema de evaluación y sus resultados durante el 

proceso educativo, lo que les permite desarrollar estrategias funcionales para mejorar sus 

aprendizajes. Además, implica que utilizamos criterios de evaluación que requieren la producción 

personal del alumnado, incluyen las competencias fundamentales de la asignatura y permiten 

niveles diversos de ejecución. 

 
Respecto a la calificación que es necesario asignar al rendimiento de los estudiantes, el 

grueso de la misma se refiere a una evaluación de criterio con respecto a los objetivos propuestos 

en la asignatura. 

 

En definitiva, la evaluación que se presenta en esta programación será: 

 

o Integral: Afecta a todos los componentes del proceso. 

o Progresiva: Atiende a los logros y avances de los alumnos. 

o Criterial: Atiende a objetivos educativos previamente establecidos. 

o Cooperativa: Deben participar en el proceso todos los protagonistas del mismo. 

o Científica: Objetividad, validez, fiabilidad, flexibilidad y coherencia. 

o Y ante todo continua y procesual: Es parte integrante de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitiendo de este modo corregirlo y perfeccionarlo. Así, dado que evaluamos 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos distinguir tres momentos: 
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● Evaluación inicial, dicha evaluación será realizada con objetivo de diagnosticar y 

motivar al alumnado. 

● Evaluación formativa, se realizará a lo largo de todo el proceso, su objetivo principal 

será orientar y regulador el proceso de enseñanza. 

● Evaluación final que puede considerarse como sumativa. Se realiza al término de una 

fase de aprendizaje y persigue establecer el grado de consecución por parte de los 

alumnos de los objetivos establecidos. 

 

6.2 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

 
Como se ha expuesto anteriormente la evaluación debe contemplar tanto el proceso de aprendizaje 

del alumnado, como otros componentes ajenos a estos como son la práctica docente y el proceso 

de enseñanza. Si bien dichas evaluaciones deben ser realizadas en paralelo, por motivos didácticos 

nos centraremos en primer lugar en la evaluación del aprendizaje del alumnado y tratar más 

adelante la evaluación de la práctica docente y del propio proceso de enseñanza. Concretamente, 

a continuación nos centrarnos en el aprendizaje del alumnado destacando el qué evaluar y el cómo, 

o lo que es lo mismo, cuáles van a ser los criterios de evaluación y los instrumentos a utilizar. 

Igualmente, se presentarán los criterios de calificación. 

 

6.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Bloque 1. Contenidos transversales. 

Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 

temáticas filosóficas estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de 

discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los 

procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo intelectual 

adecuados a la Filosofía. 

Criterios de evaluación 

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 

pertenecientes a pensadores destacados. CCL, CAA. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, 

de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa 

esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso 

de medios y plataformas digitales. CCL, CD, CAA. 

 

Bloque 2. El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. 

EL saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y 

los sentidos. El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía. Las 

disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. Funciones y vigencia de la Filosofía. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y 

filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, 

valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, 

la creatividad y la innovación. CAA, CSC. 
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2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, 

disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión 

de la realidad. CCL, CSC, CAA. 

3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las 

aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los 

principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y argumentando las propias 

opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA. 

4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando 

un glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. CCL, CD. 

5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, 

caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas 

planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de 

comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la 

oriental. CCL, CSS, CAA. 

 
Bloque 3. El conocimiento. 

El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La teoría del conocimiento. Grados y 

herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La 

abstracción. Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, 

lo irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del 

entendimiento: coherencia y adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación del 

conocimiento y el acceso a la verdad. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. 

Objetivos e instrumentos de la ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del 

quehacer científico. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como 

herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales. La investigación contemporánea y 

la reformulación de los conceptos clásicos. Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones 

filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de 

conocimiento 

humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por 

escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos. CSC, CAA, CCL. 

2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas 

y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. CSC, CAA, CCL. 

3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del 

conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la 

filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y 

los prejuicios. CSC, CAA, CCL. 

4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, 

métodos 

y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la 

investigación científica con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la objetividad 

o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y 

coherente. CSC, CAA, CCL. 

5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico 

transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la 

tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. CSC, CAA, CCL, CD. 
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6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca 

de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, 

distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas 

planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura. CSC, CAA, 

CCL. 

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, CAA, CCL. 

 
Bloque 4. La realidad. 

La explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica de la realidad. 

La 

pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles. La 

interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad. La 

pregunta por el origen y estructura de lo real. La caracterización de la realidad: el cambio o la 

permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo. La 

necesidad de categorizar racionalmente lo real. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. 

La filosofía de la naturaleza. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. 

El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. El Universo máquina: la visión 

mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico: La búsqueda 

de las leyes universales de un Universo infinito. Determinismo, regularidad, conservación, 

economía y continuidad. La visión contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y 

la Física en la Teoría del Caos. 

 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que 

totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma. CSC, 

CAA, CCL. 

2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 

realidad. 

3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el 

universo. 

CSC, CAA, CCL. 

4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 

históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y 

culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante Internet y/o fuentes 

bibliográficas. CSC, CAA, CCL, CD. 

5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la 

comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, utilizando 

con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados en los textos 

con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. CSC, CAA, CCL. 

 

Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. 

Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica 

naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica naturaleza-

cultura en el proceso de construcción de la identidad humana. La reflexión filosófica sobre el ser 

humano y el sentido de la existencia. La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; 

dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e individualismo 

helenista. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción 
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del cuerpo y el alma, de la muerte, de la libertad. El Renacimiento: antropocentrismo y 

humanismo. 

La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y libertad. El ser humano en la filosofía 

contemporánea. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la 

existencia humana. La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, 

el destino, el azar, la Historia, la necesidad de trascendencia. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos 

metafísicos y pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 

3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el 

componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo 

culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie 

humana. CSC, CAA, CCL, CEC. 

4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios 

antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 

CSC, CAA, CCL. 

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto 

tal, 

se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los 

sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del contexto sociocultural en la 

concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto camino 

hacia la consideración actual de la persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 

6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, 

budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y 

diferencias. CSC, CAA, CCL, CEC. 

7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito 

del 

sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, 

la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, entre otras. 

CSC, CAA, CCL. 

8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de 

forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. CSC, CAA, CCL, CEC. 

 

Bloque 6. La racionalidad práctica. 

Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social. 

La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre la acción 

moral: 

carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética 

occidental: Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. La 

justicia como virtud éticopolítica. 

Los fundamentos filosóficos del Estado. Principales interrogantes de la Filosofía política. La 

Justicia según Platón. El convencionalismo en los Sofistas. El realismo político: Maquiavelo. El 

contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La paz perpetua de Kant. Los 

fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideología 

según Marx. La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt. La función del 

pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad. 

Criterios de evaluación 
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1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la 

acción humana. CSC, CAA, CCL. 

2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL. 

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el 

desarrollo moral. CSC, CAA. 

4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el 

origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. CSC, 

CAA, CCL. 

5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 

construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como 

reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CEC. 

6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y 

valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y 

evaluar lo ya experimentado. 

CCL, CSC, CAA. 

7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA. 

Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. 

La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la 

literatura y la música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética 

filosófica, función y características. El arte como instrumento de comprensión y expresión 

simbólica de la realidad. El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación 

artística y sociedad. Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o 

como crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música. 

Criterios de evaluación 

8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. CCL, CSC, 

CAA, CEC. 

9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por 

tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC. 

10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la 

técnica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como 

vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario 

específico propio de la Estética filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. 

La representación filosófica del mundo. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde 

la filosofía. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la 

realidad. La lógica proposicional. La Retórica y la composición del discurso. La argumentación: 

reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos. Filosofía del lenguaje: el 

problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la generalización 

apresurada. 

Criterios de evaluación 

12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, 

argumentando las propias posiciones, ampliando en Internet la información aprendida. CCL, CSC, 

CAA, CEC. 

13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las 

sociedades. 

CCL, CSC, CAA, CEC. 
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14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el 

razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las 

relaciones humanas. CCL, CAA. 

15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, 

aplicándolas en la composición de discursos. CCL, CSC, CAA, CEC. 

16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación 

demostrativa. CCL, CAA, CEC. 

Bloque 6.4. Filosofía y economía. 

Racionalidad práctica en la economía globalizada. La filosofía y la empresa como proyecto 

racional. El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa. Los 

procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos. El proceso de análisis 

racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del orden racional que 

subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial. 

Criterios de evaluación 

17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el 

ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el 

diálogo. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una 

idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de 

las preguntas radicales y las respuestas a las mismas. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir 

racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales. 

La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios. El diseño 

de un proyecto vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo e 

innovador. La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón 

crítica en tanto que reguladora de la acción humana. 

Criterios de evaluación 

20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la 

comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo 

basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el 

objetivo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e 

innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el 

estancamiento. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores 

que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr 

el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y 

colectivo. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la 

construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad. CCL, CSC, CAA, CEC, 

SIEP. 

 
 

6.2.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación utilizados son los que se definen a continuación y se aplicarán 

respetando los principios de evaluación continua y formativa: 
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● Observación sistemática: del comportamiento e intereses tanto del grupo como del alumno 

evaluado. Se registrará la asistencia, actitud, participación y el estilo y ritmo de trabajo del 

alumnado en clase. 

● Pruebas orales y escritas: 

➢  Evaluación de ideas previas: Se realizará de forma escrita u oral al inicio del curso 

y de cada unidad didáctica a través de definiciones de términos, preguntas abiertas, 

comentarios de frases breves, debates, comentarios de imágenes, brainstorming, etc. 

➢ Realización de actividades escritas: comentarios de texto, elaboración de mapas 
conceptuales, realización de ejes cronológicos y disertaciones filosóficas, etc 

➢ Exámenes escritos: Se realizará un examen por trimestre. 

 

Todos los datos que se generen sobre la evaluación del alumnado quedarán recogidos en un cuaderno 

de seguimiento, “Cuaderno del profesor” en el que se recogerá información sobre el desarrollo de 

lo programado, anotando aspectos como: la efectividad de lo planificado, el interés despertado, 

etc. También recogerá información sobre todo lo sucedido día a día en clase: intervenciones, 

comportamientos, preguntas, reacciones, problemas presentados, asistencia, etc. 

 

6.2.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Las calificaciones de las tres evaluaciones del curso académico se obtendrán a partir del proceso 

de evaluación de los resultados del aprendizaje de cada alumno o alumna. Este proceso se 

desarrolla mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente y la 

calificación de cada evaluación vendrá determinada por tres aspectos: 

 

1) Actividades generales y comentarios de textos (30%). Se trata de todo tipo de 

actividades realizadas en el aula y en casa. Son actividades de búsqueda y elaboración de 

información, actividades de preparación al comentario de textos, actividades sobre ejes 

cronológicos o contextos socio-históricos, actividades de aclaración de conceptos y 

trabajos sobre mapas conceptuales que seguirán las pautas ofrecidas por el profesor. Estas 

actividades deberán ser entregadas al final de la sesión de clase o en la siguiente sesión, 

según se especifique. Se incluyen aquí también comentarios de texto de diversa extensión. 

Incluye la observación sistemática de la asistencia, actitud, participación y el estilo y ritmo 

de trabajo del alumnado en clase, pero también la adquisición de las actitudes propuestas 

en los objetivos. 

 
2) Prueba escrita o examen (70%). Se desarrollará al final de cada evaluación y tendrá un 

peso en el cómputo global de calificaciones del 70 %.   Es importante tener presente que la 

calificación obtenida en este examen debe ser de al menos de 5 puntos para hacer 

media con los otros dos aspectos evaluados. 

 
                 Además se valorará la actitud participativa y el compromiso con el trabajo 

mediante la observación directa y el registro de positivos o negativos de 

acuerdo a actividades realizadas en el aula, dichos positivos o negativos  se 

sumarán a razón de 0,05 cada positivo o restarrán 0,05, una vez obtenida la 

calificación final en cada trimestre. 
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La calificación final del curso académico se establece mediante la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales. Para realizar la media todos los 

trimestres deben estar aprobados de manera independiente (al menos 5 puntos en cada trimestre). 

De existir algún trimestre suspenso se realizarán a final de mayo exámenes de recuperación que 

son descritos en el apartado siguiente. Finalmente, dado que la calificación 
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estipulada para su registro en boletines y actas debe establecerse en una escala de "0" a "10" sin 

que se permita el uso de decimales, se procederá a redondear el resultado de las operaciones 

anteriores para el cálculo de la calificación oficial. El redondeo se realizará hacia la puntuación 

superior "n + 1" cuando la media sea igual o superior a "n,5". El redondeo se realizará hacia la 

puntuación inferior "n" cuando la media sea inferior a "n,5". 

 

6.2.3 RECUPERACIÓN ORDINARIA (JUNIO) 
 

A finales de junio, antes de la sesión ordinaria de evaluación, se celebrará una prueba final a la 

que deberán presentarse los alumnos que tengan algún trimestre pendiente. Consistirá en la 

realización de una prueba objetiva (o examen) sobre los contenidos abordados en los trimestres no 

superados. 

Las posibles subidas de notas podrán realizarse a través de este mismo examen. Intentando el 

alumno superar las calificaciones de trimestres anteriores. También podrán monitorizar el estudio 

de otro compañero llegando a subir hasta un punto completo en función del trabajo realizado y 

logrando el aprobado del alumno tutorizado. 

 
 

6.2.4 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 
 

La convocatoria de septiembre consistirá en un único examen que podrá tratar sobre cualquiera 

de los contenidos abordados durante el curso escolar, se procurará que para superarla se tenga un 

conocimiento general de todos ellos. Las cuestiones planteadas en este examen serán similares a 

las de las pruebas escritas realizadas a lo largo del curso. Para superar esta prueba habrá que 

obtener al menos una calificación de “5”. 

 
 

6.3 AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Como ya se ha tenido ocasión de exponer anteriormente, la evaluación debe ser considerada como 

un proceso global que atiende tanto a la evaluación del aprendizaje del alumnado como a la 

evaluación de la propia práctica docente y de la programación del proceso de enseñanza. 

 

En este marco conceptual, esta programación establece que la autoevaluación del proceso de 

enseñanza así como de la acción del docente contemplará los siguientes aspectos: 

 

● La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos. 

● Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

● Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. 

● La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos 

del centro. 

● La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia. 

● La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y con los del departamento. 
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De manera más específica, esta autoevaluación de la programación didáctica y de la práctica 

docente se guiará a través de una serie de criterios de evaluación que pueden concretarse en las 

siguientes cuestiones: 
 

➢ ¿La materia ha sido interesante para el alumnado y ha habido motivación por parte de los 

alumnos? 

➢ ¿Se ha logrado identificar las concepciones previas de los alumnos? 

➢ ¿Se ha producido conflicto cognitivo entre el alumnado? 

➢ ¿Ha sido favorable la interacción alumnos-profesor y alumnos-alumnos? 

➢ ¿Se ha proporcionado a los alumnos la oportunidad de poner en práctica lo aprendido? 

➢ ¿Se han integrado los diferentes tipos de contenidos expuestos? 

➢ ¿Nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias y necesidades que han surgido a lo 

largo del proceso? 

➢ ¿Ha habido relación entre los contenidos propuestos y los objetivos planteados? 

➢ ¿Ha sido correcta la selección de contenidos fundamentales y complementarios? 

➢ ¿Ha sido acertada la secuenciación de los contenidos y actividades? 

➢ ¿Ha sido correcta la temporalización tanto de las unidades didácticas como de la 

programación? 

➢ ¿Ha habido variedad en las actividades? 

➢ ¿El profesor ha explicado con claridad los contenidos de la materia? 

➢ ¿Se ha organización bien el aula? 

➢ ¿Se han aprovechado bien los recursos del centro? 

➢ ¿El profesor ha a respondido con amabilidad y respeto a las preguntas formuladas por los 

alumnos? 

➢ ¿Ha sido correcta la coordinación con el resto de profesores de cada grupo y con los del 

departamento? 

 
Todas estas cuestiones permitirán evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente durante y 

al final del mismo, permitiendo introducir las modificaciones necesarias para corregir nuestra 

práctica docente y nuestra programación. 

 

Respecto a los instrumentos utilizados para la autoevaluación del proceso de enseñanza y la 

práctica docente cabe decir que se utilizará principalmente la conversación directa con los alumnos 

al final de cada unidad y; especialmente, al final de cada trimestre, dedicándole una clase si fuese 

necesario para tratar estos asuntos, realizándoles preguntas que respondan a las cuestiones 

planteadas anteriormente. También se contempla el uso de los siguientes instrumentos para recabar 

información: 

 
a) Evaluación de los alumnos mediante cuestionarios e información directa. 

b) Análisis de resultados y metodología seguida en reuniones de Departamento. 

c) Autoevaluación del propio profesorado a partir del análisis de resultados y de la 

información recabada a los alumnos y al resto de profesores que dan clases en 2º de 

Bachillerato y , sobre todo, de los tutores. 

 
7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

 

 

Junto a la atención específica ofrecida al alumnado con necesidad educativa especial o con altas 

capacidades intelectuales articulada en la normativa correspondiente, nuestro proyecto se 
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desarrolla, tal como se expuso en el apartado de metodología, bajo el principio metodológico de 

la Educación inclusiva. En nuestra opinión esta perspectiva implica ofrecer un proceso educativo 

con la mayor calidad posible para todas y todos los alumnos de la asignatura. La metodología de 

la asignatura y las actividades propuestas tratan de dar respuesta a la diversidad de estudiantes de 

nuestras aulas (distintos estilos de aprendizaje, expectativas, interés por el tópico, necesidades) a 

través de tareas y actividades diversas, que tratan de despertar el interés, son flexibles, permiten 

distintos estilos de producción, favorecen la cooperación, incluyen códigos simbólicos diversos y 

permiten la profundización. 

 
Desde la educación inclusiva, la atención a la diversidad irá más allá de ofrecer apoyos educativos 

a aquellos alumnos que presenten algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial o que 

presentan altas capacidades intelectuales. La atención a la diversidad desarrollada en nuestra 

programación contemplará el hecho de atender a distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, a 

la amplia variedad de intereses, a la diversidad de sus expectativas, etc. La atención a la diversidad 

desarrollada implicará por tanto atender al conjunto del alumnado conociendo los distintos medios 

que pone a nuestra disposición el sistema educativo para ello. En definitiva la atención a la 

diversidad constituirá un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica a las capacidades, intereses 

y necesidades de los alumnos y en este sentido, actuará como elemento corrector de las posibles 

desigualdades en las condiciones de acceso a la cultura. Desde esta perspectiva la atención a la 

diversidad se convierte en un componente de obligado cumplimiento en la escuela democrática. 

El propio diseño de la asignatura, las actividades a realizar y los instrumentos y criterios de 

evaluación, están pensados para facilitar un desarrollo abierto de los contenidos establecidos que 

permita alcanzar los objetivos propuestos procurando estimular y valorar diversas capacidades y 

aptitudes, respetando diferentes ritmos de aprendizaje e intereses, y poniendo en juego elementos 

motivadores diversificados. Pero podrá contemplarse, en aquellos casos que así lo requieran, un 

plan de actividades personalizado ajustado a las capacidades o necesidades educativas de ciertos 

alumnos. 

 
Pensamos que una eficaz evaluación continua y un seguimiento tutorial de cerca son los mejores 

medios para atender a los alumnos de forma individualizada. Esta evaluación constante será 

presentada como diagnóstico que manifieste los fallos y los aciertos en el proceso de aprendizaje, 

y de ese diagnóstico surgirá un plan de acción personalizado. Todo alumno debe sentirse 

personalmente apoyado y motivado, y para ello el profesorado tendrá que poner en práctica el arte 

de exigir y estimular al mismo tiempo. En cuanto a la acción tutorial, no debe descartarse la que 

pueden ejercer unos alumnos sobre otros, cuya eficacia suele residir en el prestigio reconocido del 

que ejerce esa labor de apoyo, o en la afinidad de caracteres. 

 
La diversidad en el proceso de aprendizaje y en los resultados del mismo (diversidad que 

necesariamente se ha de dar en el aula) se tendrá en cuenta en la correspondiente actuación en el 

aula, de tal manera que los alumnos que sobrepasen los objetivos mínimos necesarios para una 

evaluación satisfactoria realizarán con carácter voluntario las actividades de ampliación 

correspondientes; los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos necesarios para una 

evaluación satisfactoria realizarán las actividades de refuerzo. Concretamente, las actividades 

complementarias que se proponen son: 

 
Actividades de consolidación y refuerzo: Estas actividades van dirigidas principalmente a 

aquellos alumnos que por distintas circunstancias necesitan una ayuda extra a lo largo del proceso 

de aprendizaje para seguir el desarrollo normal del curso. Así estas actividades tienen 
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como principal objetivo reforzar el aprendizaje y motivar al alumnado al mostrar a los mismos 

que pueden realizar las tareas propuestas. Estas actividades presentarán diversos formatos: 

Elaboración de un vocabulario propio. 

Cuestionarios V/F. 

Desarrollar esquemas desde información breve. 

Definición de términos. 

Redacciones breves. 

Terminar frases incompletas. 

Detectar errores en un texto. 

Etc. 

 

Actividades de ampliación: Estarán destinadas a los alumnos que hayan superado con facilidad 

los objetivos y contenidos generales de la clase o tengan interés en alguna cuestión concreta 

relacionada con la unidad. Concretamente, desde nuestra programación se propone el visionado 

de películas relacionadas con las unidades, lectura de ensayos o textos breves que profundizan 

temas tratados, búsquedas de información y posterior elaboración de ensayos (guiados por el 

profesor). En todas las actividades de ampliación se contempla la posibilidad de convertirlas en 

actividades de monitorización: de tal modo que combinemos las actividades de refuerzo con las 

de ampliación, pues un alumno conoce mejor las necesidades y problemas de otro. 

 

 

 

 

 

 
8. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

 

Fomentaremos el uso de distintos tipos de recursos y materiales, que favorezcan diferentes estilos 

de aprendizaje y ofrezcan información mediante múltiples códigos representacionales. Todos los 

recursos y materiales utilizados han sido cuidadosamente seleccionados por cumplir las 

siguientes funciones: 1) Función innovadora con el fin de servir de motivación a los alumnos. 

Medios audiovisuales e informáticos, es decir, medios que los alumnos asocian al ocio con lo cual 

les facilitará la labor. 2) Función motivadora, acercando el aprendizaje a los intereses de los 

alumnos. 3) Función facilitadora y organizativa de las acciones instructivas. 4) Función 

compensatoria, que sirva para eliminar las diferencias surgidas en el aula en relación a las 

necesidades educativas específicas 

 
Respecto a su uso, cabe señalar que los recursos y materiales que describimos a continuación se 

emplean durante las actividades de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos en el aula, pero 

también se ofrecen al alumnado para que trabaje fuera del horario lectivo en la materia con 

objeto de favorecer la consolidación, profundización y transferencia de dichos aprendizajes. 

Tratamos de fomentar en la asignatura un uso educativo de las nuevas tecnologías. 

 
Dossiers con información y textos relevantes elaborados por el profesor, vídeos y documentales, 

ejemplares de la biblioteca para las actividades de ampliación, páginas de internet orientadas a la 

búsqueda de información y/o ampliación. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 

Actividades complementarias: El departamento de filosofía participa activamente en dos 

actividades: 

 

Día de la constitución: Realizamos un concurso de microrrelatos entre los alumnos de primero 

de bachillerato para conmemorar la constitución. Los alumnos reciben unos artículos de 

la constitución que constituirán el título de sus microrrelatos. Los más votados entre los 

propios alumnos serán expuestos en el rincón constitucional que se creará en la entrada del 

centro. 

Fotografía filosófica: Con una propuesta similar a la actividad anterior se pretende vincular el 

arte y la reflexión. “Fotografías que dan que pensar”, sólo presentar una imagen captada 

por ellos mismo y un título. 

 
 

 

10. BILINGUISMO: 
● 

 

Seguimos las líneas marcadas por Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden 

de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

1.- CONTENIDOS: 

Los contenidos son esencialmente los mismos que la asignatura en su variante no bilingüe. 

Pudiendo así respetar los contenidos mínimos tal y como establece la ley. El contenido diferencial 

será el vocabulario y una profundización considerable en la metodología. Dentro de la peculiaridad 

de nuestra asignatura; filosofía, va a surgir un vocabulario específico pero fundamental para 

construir razonamientos y facilitar la capacidad de expresión de los alumnos en la Lengua 

Extranjera. (En adelante LE o L2). 

2.- METODOLOGÍA: 

La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos pero no podemos decir que haya una 

metodología única   y   específica para   la   educación   bilingüe, sino   una combinación de 

prácticas didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en las áreas no lingüísticas. 

Dentro del trabajo por    competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa un 

lugar destacado dentro de la enseñanza   bilingüe.   Además   de   ésta, no podemos olvidar 

otras competencias como el tratamiento de   la   información y la competencia digital, la 

competencia para aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal. 

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la necesidad del trabajo 

en equipo ya que es una realidad que el programa demanda: unificación de criterios, definición de 

metas comunes, reparto de tareas entre el profesorado. La planificación y 
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coordinación entre el equipo educativo bilingüe es vital para optimizar recursos y estrategias 

comunes. De ahí la importancia de las reuniones periódicas del profesorado implicado en este tipo 

de enseñanza. En el presente curso escolar dicha reunión se establece el martes a 2ª hora. 

Tal como indican las Instrucciones de 19 de Junio de 2013 y al Orden que regula las enseñanzas y 

la organización y funcionamiento de los centros bilingües   se   debe impartir   la enseñanza   

bilingüe   desde   el   enfoque   AICLE   /   CLIL   (Content   and Language Integrated Learning- 

Aprendizaje   Integrado    de    Contenidos   en   Lengua Extranjera) que hace referencia a las 

situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua 

extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas materias 

curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

-Trabajo flexible por tareas o proyectos. 

-Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de otras 

áreas. 

-Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos departamentos. 

-Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 

-Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 

-Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, núcleos de 

integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas. 

-Los alumnos tienen que realizar un esfuerzo notable por el amplio vocabulario. 

Realizaremos actividades de todo tipo, cobrando especial importancia las siguientes: 

En la medida de lo posible nuestra práctica se guiará por el orden que establece la “Guía 

informativa para los Centros de Enseñanza Bilingüe”: OÍR-LEER-HABLAR-ESCRIBIR. 

Actividades de introducción y motivación: Utilizamos sentencias polémicas en inglés o temas de 

actualidad que generen debate. De este modo presentamos el tema y les hacemos participar 

realizando un esfuerzo por expresar sus opiniones en la L2, dejando claro que el objetivo es 

comunicarse y hacerse entender, más allá de posibles errores gramaticales o de pronunciación. 

Actividades de evaluación de conocimientos previos: Las mismas actividades anteriores nos 

servirán para este objetivo. Especial importancia cobran en nuestra asignatura la definición de 

términos, al comienzo de la clase les propones una serie de términos que todos ellos conocen y les 

pedimos que escriban su definición en sus cuadernos (de este modo facilitamos que su respuesta 

esté razonada y pensada y no resulte tan difícil expresarse en L2), posteriormente iniciamos un 

debate con las definiciones de términos de los alumnos como base para aclarar esos conceptos. 

Ejemplos de estos términos serían: True, Knowledge, Mankind, soul, mind… 

Actividades de consolidación y refuerzo. Tal y como nos proponen las “Orientaciones 

Metodológicas” usaremos la L2 como refuerzo de todo lo tratado en la L1, pudiendo realizar 

resúmenes más generales de todo lo tratado en L2, reelaborar lo aprendido, trabajo con texto 

comenzando por verdadero o falso. 

Actividades de ampliación: Éstas ocupan un lugar esencial. Consideramos la L2 como un plus en 

su aprendizaje, los trabajos cooperativos y las exposiciones en clase (guiados por el profesor) están 

contemplados en nuestra actividad. 

Todas estas actividades se proponen para ser desarrolladas en un proceso gradual, partiendo 

siempre de la base de los alumnos. 
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3.- EVALUACIÓN. 

Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 12/07/2011) en su 

artículo 8.1, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general 

para las correspondientes enseñanzas. 

Así, para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en   cuenta   las recomendaciones 

recogidas en el en el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de las lenguas. En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la 

lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 

consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. El Portfolio 

Europeo de las Lenguas es una herramienta que permite reflejar la progresión en el aprendizaje 

de las lenguas del alumnado. (PARA AL) 

a) En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos 

primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las producciones 

lingüísticas en la L2… 

b) Las pruebas de evaluación deben adecuarse a la lengua en que se imparten esos 

contenidos… primando el grado de consecución de los   contenidos propios de la materia sobre 

la corrección lingüística (Instrucciones 2015/2016). 

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas o módulos profesionales no 

lingüísticos, se prestará especial atención al   desarrollo   de   las   competencias comunicativas 

del alumnado y a su avance en la producción   de   estrategias compensatorias de 

comunicación.   Se evaluará,   asimismo,   el desarrollo   de   otras habilidades de tipo cognitivo 

que hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas. 

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber apreciar y evaluar, tanto en el 

código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un texto en L2, así como la 

calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica 

y de estudio de la lengua. 

Para favorecer este desarrollo se potenciará el trabajo por proyectos que se realizarán por escrito 

y se expondrán oralmente. De esta manera se facilitará al alumnado que se familiarice y profundice 

en el inglés. 

Se propone la realización de unidades alternas íntegramente en inglés. 
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La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de la materia Historia de la Filosofía para el 2.º curso de 

Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

● Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
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Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, obligatoria en 

2.º curso para todas las modalidades de Bachillerato. Se presenta en continuidad con la Filosofía 

de 4.º de ESO y de 1.º de Bachillerato, desarrolla las problemáticas que se vieron en cursos 

anteriores desde la perspectiva histórica, y presenta el pensamiento de los autores estudiados, sus 

aportaciones respecto a los bloques temáticos que se trataron en estas disciplinas. Continúa la 

reflexión iniciada por el alumnado en el curso anterior, dotándola de un carácter sistemático y 

descriptivo en cuanto al origen y desarrollo de lo que han sido las principales cuestiones filosóficas. 

 
La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques con los 

que la filosofía históricamente ha planteado y respondido a los problemas fundamentales del ser 

humano. En este sentido, se puede decir que completa el tratamiento de los bloques temáticos 

previstos en el currículo del curso anterior e introduce el tratamiento a nuevos problemas más 

complejos, sobre el conocimiento de la realidad, la ética y la política. Se toma como punto de origen 

la tendencia natural del ser humano a cuestionarse los temas que le preocupan e interesan, desde 

sus expectativas, proyectos, problemas cotidianos o trascendentes. La filosofía, y por supuesto su 

historia, trata de articular esta tendencia y de dotarla de una metodología adecuada para 

aproximarse a las respuestas apropiadas a las mismas que históricamente se han dado. 

 
En esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas como de aprender los 

modos de articulación, y la forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que en su 

desarrollo temporal ha tenido la filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han ido 

enunciando históricamente todas aquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y que le 

han ido planteando desafíos y problemas en el devenir del tiempo. Cuestiones relativas a qué es 

la realidad y cómo se conoce; a la organización de la sociedad y de la convivencia entre sus 

miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; la reflexión sobre las virtudes públicas y 

privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea de demarcación entre el conocimiento 

ordinario y las creencias, por un lado, y los saberes racionales y la ciencia, por otro; los límites del 

conocimiento; la naturaleza humana; el proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica 

y el trabajo o la actividad artística, productora de belleza, como actividades específicamente 

humanas; el fundamento filosófico de los derechos humanos; son solo algunos ejemplos de 

problemas potencialmente significativos para el alumnado sobre los que se debe reflexionar en este 

curso a través del estudio de los distintos autores y sistemas filosóficos. 

 
Con el estudio de la Historia de la Filosofía, la mente de nuestro alumnado adquiere cierta 

autonomía y criterio para analizar, juzgar y criticar las distintas teorías y doctrinas filosóficas e 

ideológicas que se han dado a lo largo de los siglos y que han conformado nuestro presente; se 

pone, así mismo, en estado de aproximación del conocimiento y en la aplicación de las reglas más 

convenientes para la investigación científica de la verdad, descubriendo nuevos caminos y 

direcciones posibles en el desenvolvimiento de la razón y de la ciencia, ensanchando los horizontes 

de esta. A ello se añade que es un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar con relativa 

seguridad por los caminos de la verdad y de la ciencia, y para conocer tanto los logros como las 

aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es el resultado natural y 

lógico del estudio de la Historia de la Filosofía. 

 
Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o perjuicios; a imprimir en el espíritu 

cierta elevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio, muy en armonía 

con la dignidad del hombre y de la ciencia. La Historia de la Filosofía es un recorrido con la mirada 

sobre las grandes preguntas y las grandes respuestas del ser humano. Supone conocer 

1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
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los sistemas de pensamiento más completos y complejos que ha sido capaz de elaborar el ser 

humano. Significa también la comprensión de que no nacemos libres en absoluto, y que la libertad 

es una condición psicológica, económica y política que se va conquistando con el paso del tiempo, 

en un proceso histórico de descubrimiento y desvelación de las ideas y los valores que han 

caracterizado la evolución del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a través 

del diálogo permanente con los autores filosóficos y sus textos, a través de dicho diálogo nuestros 

alumnos y alumnas podrán comprobar que los pensamientos, las convicciones, los valores y las 

normas que existen en la sociedad actual son el resultado de algunas de las grandes concepciones 

del mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico de la historia del pensamiento. 

 
De este modo, el alumnado podrá comprender cuando alguien opta por una ética igualitaria o por 

una estética clásica, romántica o posmoderna, cuando se justifica o no el apego hacia las cosas 

teniendo en cuenta el horizonte de la muerte, cuando nos referimos a la adhesión a un tipo de 

ideología política e incluso cuando hablamos de religión, del amor a la naturaleza y de la defensa 

de los derechos humanos o del derecho que tienen los animales, que estas y otras opciones no son 

ajenas a la Historia de la Filosofía, sino que han sido pensadas por los y las artífices de las grandes 

construcciones filosóficas del pasado antes de convertirse en las ideas o ideologías del presente. 

 
Además, el alumnado debe adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y 

analizar problemas en los textos filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos 

más relevantes, así como aprender a situar esos discursos en su contexto histórico, cultural y 

filosófico, proporcionando así una cultura filosófica necesaria para comprender mejor al ser humano 

en su historia, y contribuyendo también a la formación integral del mismo, en su desarrollo 

intelectual y personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en ciudadanos y 

ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes. 
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Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 

para ello. 

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 el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y 

los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el 

Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 

se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 

la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro 

siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 
 

 

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. 

 
 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y las 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. 

 

 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 

castellana. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

2. OBJETIVOS 



MATERIA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
IES ATENEA 

Programación Didáctica 2.º Bachillerato - 7  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
Competencia digital. (CD) 

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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de 

la modalidad elegida. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y los 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. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA 

k) Afianzar el  espíritu emprendedor  con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo  en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 

criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 

seguridad vial. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 

añadidos por el artículo del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
 

 

 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 

específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
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A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 

establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Historia de la Filosofía 

para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se 

trabajarán dichos objetivos: 
 
 
 
 

Objetivos de la materia Historia de la Filosofía 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para 

construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera 

igualdad de oportunidades. 

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las 

cuestiones que han ocupado permanentemente a la filosofía, 

situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, 

entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad 

humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva 

para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y 

humanísticos. 

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos 

autores/as, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional 

como medio de aproximación a la verdad. 

4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna 

como en su contexto histórico, identificando los problemas que 

plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 

5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones 

contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que se da 

entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de 

la historia, analizando la semejanza y las diferencias en el modo de 

plantear los problemas y las soluciones propuestas. 

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de 

conocimiento e investigación para construir un método personal de 

elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor 

intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de las 

ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo. 

7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento 

filosófico de los autores/as estudiados y tomar conciencia de que un 

punto de vista personal y coherente solo puede alcanzarse a través 

del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro 

acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas. 

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana 

individual y colectiva a través del conocimiento y análisis de las 

principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el 

Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y 

consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado 

de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica 

y ética. 

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente 

o discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como 

el androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 
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Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. 

La materia se organiza en cuatro 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/a 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 

filósofos/as, y corrientes del contexto del pensamiento de cada autor/a. La presentación del 

contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un conocimiento amplio de la diversidad de 

ideas de cada época, ha de presentarse en relación con la filosofía del autor/a estudiado, y por tanto 

destacar aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su pensamiento así como los 

principales problemas filosóficos de la misma época. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado, específicamente, alrededor de 

los siguientes bloques: 

● Bloque 1. Contenidos comunes transversales. (Análisis y comentario de textos 

filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos y conceptos filosóficos. 

Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento. 

exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, 

incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados. Criterios de 

evaluación 1. realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia 

de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los 

problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden 

lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y 

autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC. 2. Argumentar con claridad y capacidad 

crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de 

la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, 

CSC. 3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los 

contenidos. CCL, Cd, CAA, CSC. 4. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica. 

CCL,Cd, CAA, CSC. 

 
● Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua. 

● Bloque 3. La filosofía medieval. 

● Bloque 4. La filosofía moderna. 

● Bloque 5. La filosofía contemporánea. 

3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
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Proponemos la siguiente selección de autores, para poder obtener una visión global de la historia 

de la filosofía, respetar el currículo y preparar con las suficientes garantías al alumnado para la 

prueba de acceso a la universidad: 
 
 

 

Unidad Título Temporalización Nº de sesiones 

1 Los orígenes de la filosofía occidental. 1 trimestre 5 

2 Platón 1 trimestre 7 

3 Filosofía y religión. Tomás de Aquino. 1 trimestre 4 

4 El origen de la Modernidad 2 trimestre 3 

5 El racionalismo. Descartes 2 trimestre 7 

6 La filosofía de la ilustración 2 trimestre 3 

7 Kant 2 trimestre 7 

8 Nietzsche 3 trimestre 7 

9 Ortega y Gasset 3 trimestre 7 

   
Total: 50 

 

Planteamos la siguiente estructura para las unidades: 

● Las que constituyen una introducción al contexto de un autor serán lo más prácticas posible, 

incluyendo videos y actividades amenas. 

● Las que llevan un texto de selectividad (Nietzsche y Ortega no aparecen en selectividad 

pero consideramos que les permiten tener un mejor conocimiento de autores que son 

necesarios para relacionar). tendrán unas 7 sesiones, dedicando las dos primeras a la teoría 

y posteriormente trabajar el texto al detalle con la posibilidad de profundizar y aclarar la propia 

teoría. 

 
Ponencia de selectividad 2017/18 

 
El examen de la prueba de acceso a la Universidad consistirá en seis preguntas en torno a algún 

fragmento de dos de los textos (a elegir uno) que se indican más abajo. Las cuestiones abordarán 

los distintos periodos en que aparece dividida, según la Orden de 22 de diciembre, la Historia de 

la Filosofía. Tratarán de asegurar la comprensión y el análisis argumentativo de las ideas que 

aparecen en el texto y relacionarán el autor y la temática del texto, con el contexto filosófico - 

cultural en el que se desenvolvieron, con una posición filosófica del mundo contemporáneo y con 

la actualidad. Por último, la prueba contendrá una pregunta semiabierta que confirmará la 

comprensión de alguna idea básica de alguno de los autores de referencia de una de las épocas 

históricas. Los textos de los que se seleccionarán los párrafos para el examen son los siguientes: 

Bloque I - Platón, República, Libro VII, 514a1-517c1, (Trad. C. Eggers Lan). Madrid: Gredos, 1992 

- Descartes, R. Discurso del Método. Parte II (selección) y Parte IV (Trad. Guillermo Quintás 

Alonso).Madrid:Alfaguara,1981,pp.14-18,24-30. 
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Bloque II - Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, cuestión 94, art.2. Madrid: BAC, 1989, pp. 731-

733. - Kant, I. “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?” En ¿Qué es la Ilustración?, pp 

83 – 93. Madrid, Alianza Editorial, 2004, (Edición de R. R. Aramayo), pp. 83-93. 

Los textos se enviarán a los Ponentes de cada provincia para que los pongan a disposición de los 

centros. 

Estructura de la prueba que se plantea para la asignatura. La prueba contendrá dos textos, uno 

de cada uno de los dos bloques reseñados. El estudiante deberá responder a las cuestiones 

siguientes: 

 
1. Descripción del contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto. 

2. Identificación y explicación del contenido del texto. 

3. Justificación del texto desde la posición filosófica del autor. 

4. Relación del tema o el autor del texto elegido con una posición filosófica de la época 

contemporánea. 

5. Valoración razonada de la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del 

autor. 

6. Completar la/s frase/s que recoge propuestas básicas de un autor central del periodo histórico 

no comprendido con anterioridad. 

 
 

El curso se centrará en los análisis de textos, por lo que se realizarán preguntas 1 y 2. 

La actualidad del pensamiento de un autor se plateará para la subida de notas. 

 
 

Proponemos la siguiente selección de autores, para poder obtener una visión global de la historia 

de la filosofía, respetar el currículo y preparar con las suficientes garantías al alumnado para la 

prueba de acceso a la universidad: 
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Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes 

fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar 

el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende 

conseguir en cada materia. 

4.1. Contenidos y criterios de evaluación 

 
Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 

Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos 

y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio 

pensamiento. Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas 

básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados. 

 
Criterios de evaluación 

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, 

especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se 

plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser 

capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, 

CSC. 

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre 

los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones 

diferentes. CCL,CAA, CSC. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje 

de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. CCL, CD, 

CAA, CSC. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los 

trabajos de investigación filosófica. CCL,CD, CAA, CSC. 

 
Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. 

Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía presocrática. De 

Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y Política en Platón. Aristóteles. 

Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en Aristóteles. La Filosofía helenística. Principales 

escuelas helenísticas. 

 
Criterios de evaluación 

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el 

idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del 

ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo 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 sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su 

discurso. CCL, CSC, CAA. 

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la 

física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionándolo 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. CCL, 

CSC, CAA. 

3. 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, 

metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época y 

4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, 

Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la 

gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL, CSC, CAA. 

 
Bloque 3. La Filosofía medieval. 

Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. Tomás de Aquino 

y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockham y la nueva ciencia. 

 
Criterios de evaluación 

1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas 

fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el 

conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC, CAA. 

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la 

demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano, 

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 y enjuiciando 

críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockham, cuya 

reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso 

para la ciencia. CCL, 

CSC, CAA. 

 
Bloque 4. La Filosofía moderna. 

El renacimiento y la revolución científica. El racionalismo continental: Descartes. La filosofía 

empirista: de Locke a Hume. La filosofía de la Ilustración. De Rousseau al idealismo trascendental 

y el formalismo moral de Kant. 

 
Criterios de evaluación 

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 F. Bacon, las implicaciones de la 

Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de 

N. Maquiavelo. CCL, CSC, CAA. 

2. 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 la Edad 

Moderna y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

3. 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 de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento 

de J.J.Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia 

mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. CCL, CSC, CAA. 

5. 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 y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

 
Bloque 5. La Filosofía contemporánea. 
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La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. Otras corrientes 

filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus principales 

representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. La filosofía de la 

postmodernidad. De Lyotard a Vattimo. 

 
 
 
 

Criterios de evaluación 

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 

identificando la influencia de 

Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea y valorando 

críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 

2. 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. CCL, CSC, CAA. 

3. 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 o la 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 

ideas y la regeneración social, cultural y política de España. CCL, CSC, CAA. 

4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la 

racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la acción 

comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de 

la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la 

filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. 

Conocer las principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del 

Lenguaje, y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia. CCL, CSC, CAA. 

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, 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 a la 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. CCL, CSC, CAA. 
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El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 

contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que 

conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y EL 

desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los 

elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para 

su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas 

que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, 

ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 

empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 

la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento 

en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 

que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 

como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entretenimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 

destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 

y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de 

base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco 

se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 

conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

● Comunicación lingüística. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

● Competencia digital. 

● Aprender a aprender. 

● Competencias sociales y cívicas. 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

● Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 

diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 

multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación 

de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento 

y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las 

alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 

etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 

aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 

capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 

humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan 

de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 

alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 

equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 

los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los autores 

que se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica, se persigue la educación de la 

expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular 

la propia conducta y las relaciones sociales, para propiciar la resolución de problemas y el 

conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, con ello, el alumnado desarrolla la 

competencia en comunicación lingüística (CCL). Así mismo, la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a través del estudio de la 

metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, en las que el 

alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, 

posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo 

consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad. 

 
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico, 

promueve la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad 

normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes, 

fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática 

incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de los autores que 

reflexionaron sobre la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de 

expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
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Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), 

competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Historia de 

la Filosofía y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, 

enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 
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La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que 

todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 

transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 

o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 

y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y el abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración 

a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor 

o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 

en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL 
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así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, 

con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 

de forma específica también podemos decir que: 

Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia de Historia de la Filosofía 

integra en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Por ello, se 

propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la 

justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica y 

democrática que conlleve el respeto al Estado de derecho recogidos en la Constitución española y 

el Estatuto de Autonomía Andaluz, y al reconocimiento y respeto de la diversidad intercultural, 

rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. 
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Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el 

desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y 

dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de 

todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 

perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en 

el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 

de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 

o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán 

estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de 

clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de 

progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que 

demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 

distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 

interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 

desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza 

por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo 

que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la 

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios 

departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados 

de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
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En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo 

no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, 

se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

● Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 

de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 

semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y 

sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

● Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 

desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 

propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 

seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 

resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e 

incluso compruebe los resultados de las mismas. 

● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de internet, etc.) así 

como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el 

desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

● Promover el trabajo colaborativo y cooperativo, la aceptación mutua y la empatía como 

elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una 

sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos 

ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes 

me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 

colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la 

solidaridad. 

● Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior, se propone una 

metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado, que 

favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento 

sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, 

para que, con la guía del profesor o profesora hacia la nueva información, reorganice su 

conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles, aprender para 

la vida, aprender a aprender. 

Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes: 

● Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre 

el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El 

aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones, que siempre configuran 

una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a 

una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo, aquel 

que exige que los nuevos conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe. 

● Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad 

de admiración, de duda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de 

crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo, hay que 

favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas 

distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos. 

● Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la 
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confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia y la 

apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo 

de discriminación. 

● Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y 

actitudes personales acerca de los contenidos trabajados. 

● Buscar la interdisciplinariedad. 
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La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características diremos que será: 

● Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 

educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

● Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 

conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud 

ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las 

materias curriculares. 

● Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 

aprendizaje. 

● Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los 

progresos del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables establecidos. 

● La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y 

los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos 

en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes 

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

Tendrá en cuenta: 

● el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 

alumnos y a las alumnas de su grupo, 

● otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno 

o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para 

su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

ESTABLECIDAS 
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precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán 

actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo 

en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la 

materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades 

y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 
Evaluación continua 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 

del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 

como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades 

que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. 

Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 

de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que 

definen los objetivos. 

 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de 

las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

 
Evaluación final o sumativa 

 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global 

de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 

han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
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8.2 Criterios de calificación 

 
1) Actividades generales y comentarios de textos (10%). Se trata de todo tipo de actividades 

realizadas en el aula y en casa. Son actividades de búsqueda y elaboración de información, 

actividades de preparación al comentario de textos, actividades sobre ejes cronológicos o contextos 

socio-históricos, actividades de aclaración de conceptos y trabajos sobre mapas conceptuales que 

seguirán las pautas ofrecidas por el profesor, exámenes tipo test. Estas actividades deberán ser 

entregadas al final de la sesión de clase o en la siguiente sesión, según se especifique. Se incluyen 

aquí también comentarios de texto de diversa extensión. 

Los trabajos realizados en grupos también serán puntuados aquí. 

 
2) Exámenes en torno al comentario de texto: En el cómputo global de calificaciones contará un 

90%. Será una prueba de evaluación similar a las Pruebas de Acceso a la Universidad, a partir de 

textos sobre los que se habrá trabajado o facilitado elementos de interpretación. Esta prueba se 

elaborará en base a las orientaciones y directrices generales ofrecidas por la ponencia de las 

Pruebas de Acceso a la Universidad del curso vigente y los textos establecidos para ello. Es 

importante tener presente que la calificación obtenida en este examen debe ser de al menos de 4 

puntos para hacer media con los otros dos aspectos evaluados. Por otra parte, se establece que si 

la calificación obtenida en este examen es superior a la media del conjunto de calificaciones 

alcanzadas por el alumno durante el trimestre en los tres aspectos evaluados, la calificación final 

del alumno en el trimestre será la obtenida en este apartado, es decir, la obtenida en el examen (si 

el alumno tiene un 8 en el apartado de exámenes de selectividad y la media es 6, figurará un 8 como 

nota de evaluación del trimestre). La idea es favorecer siempre al alumno, invitándole a no 

desanimarse y valorándose positivamente su afán de superación. 

 

Además se valorará la actitud participativa y el compromiso con el trabajo mediante 

la observación directa y el registro de positivos o negativos de acuerdo a 

actividades realizadas en el aula, dichos positivos o negativos  se sumarán a razón 

de 0,05 cada positivo o restarrán 0,05, una vez obtenida la calificación final en cada 

trimestre. 

 

La calificación final del curso académico se establece mediante la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales. Para realizar la media todos los 

trimestres deben estar aprobados de manera independiente (al menos 5 puntos en cada trimestre). 

De existir algún trimestre suspenso se realizará a final de mayo exámenes de recuperación. 

Finalmente, dado que la calificación estipulada para su registro en boletines y actas debe 

establecerse en una escala de "0" a "10" sin que se permita el uso de decimales, se procederá a 

redondear el resultado de las operaciones anteriores para el cálculo de la calificación oficial. El 

redondeo se realizará hacia la puntuación superior "n + 1" cuando la media sea igual o superior a 

"n,5". El redondeo se realizará hacia la puntuación inferior "n" cuando la media sea inferior a "n,5". 

 
 

8.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación utilizados son los que se definen a continuación y se aplicarán 

respetando los principios de evaluación continua y formativa: 

 
· Observación sistemática: del comportamiento e intereses tanto del grupo como del alumno 

evaluado. Se registrará la asistencia, actitud, participación y el estilo y ritmo de trabajo del alumnado 

en clase. 

· Pruebas orales y escritas: 
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_ Evaluación de ideas previas: Se realizará de forma escrita u oral al inicio del curso y de cada 

unidad didáctica a través de definiciones de términos, preguntas abiertas, comentarios de frases 

breves, debates, comentarios de imágenes, brainstorming, etc. 

_ Realización de actividades escritas: comentarios de texto, elaboración de mapas conceptuales, 

realización de ejes cronológicos y disertaciones filosóficas, etc 

_ Exámenes escritos: Se realizará un examen por trimestre. Su formato será similar al de las 

Pruebas de Acceso a la Universidad. 

Todos los datos que se generen sobre la evaluación del alumnado quedarán recogidos en un 

cuaderno de seguimiento, “Cuaderno del profesor” en el que se recogerá información sobre el 

desarrollo de lo programado, anotando aspectos como: la efectividad de lo planificado, el interés 

despertado, etc. También recogerá información sobre todo lo sucedido día a día en clase: 

intervenciones, comportamientos, preguntas, reacciones, problemas presentados, asistencia, etc. 

 
8.4. RECUPERACIÓN ORDINARIA (MAYO) 

 
A finales de mayo, justo antes de la sesión ordinaria de evaluación, se celebrará una prueba 

final a la que deberán presentarse los alumnos que tengan algún trimestre pendiente. Consistirá en 

la realización de una prueba objetiva (o examen) sobre los contenidos abordados en los trimestres 

no superados. La prueba consistirá en un examen sobre una composición filosófica similar a las 

realizadas como actividades por los alumnos y siguiendo el modelo establecido para las Pruebas de 

Acceso a la Universidad con ligeras modificaciones. Dicha prueba se realizará sin ayuda del material 

de trabajo. La calificación final de los alumnos que superen esta prueba será la media aritmética de 

esta calificación y las otras evaluaciones aprobadas durante el curso escolar. Quienes no superen 

esta prueba tendrán la posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 
 

8.5. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

 
La convocatoria de septiembre consistirá en un único examen que podrá tratar sobre 

cualquiera de los contenidos abordados durante el curso escolar, se procurará que para superarla 

se tenga un conocimiento general de todos ellos. Las cuestiones planteadas en este examen serán 

similares a las de las pruebas escritas realizadas a lo largo del curso. Para superar esta prueba 

habrá que obtener al menos una calificación de “5”. 

 
 

8.6. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
De acuerdo con la legislación vigente el alumnado de segundo de Bachillerato con la materia 

Filosofía y Ciudadanía no superada será convocado a una reunión inicial de coordinación durante 

el mes de octubre o principios de noviembre. En esta reunión se le presentará el sistema de 

seguimiento y recuperación (los contenidos, los objetivos, la temporalización de pruebas y las 

actividades a realizar) y se comprobará si el alumnado tiene en su poder los materiales necesarios. 

En el caso negativo, se le entregará el material o se le indicará la fecha y lugar para recibirlo. 
 
 

 

La materia quedará dividida en dos 

bloques, el primero será objeto de 

examen en enero y otro en abril. De no 

superarse el primero podrá ser 

Examen: 80% de la nota final. Se realizará un examen 

similar al realizado el curso anterior. El examen 

consistirá en responder a una serie de preguntas 

seleccionadas de entre una cantidad superior de 
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Se comunicará al alumnado que se realizarán reuniones cada dos semanas con el fin de 

poder realizar un seguimiento de su progresión, detectando posibles dificultades y proponiendo una 

temporalización de estudio que incluya la revisión de determinadas actividades (elaboración de 

mapas conceptuales de cada unidad, comentarios de texto, etc.) 

El alumno contará en todo momento con el apoyo del profesor para la solución de dudas. 

En caso de alumnado procedente de otro centro se tendrá en cuenta para la realización de una 
prueba o bien de un seguimiento mediante trabajos y lecturas filosóficas que le permitan superar la 
materia de primero y continuar el desarrollo del currículo de 2º bachillerato 

 
 

 
8.7. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 
Como ya se ha tenido ocasión de exponer anteriormente, la evaluación debe ser considerada 

como un proceso global que atiende tanto a la evaluación del aprendizaje del alumnado como a la 

evaluación de la propia práctica docente y de la programación del proceso de enseñanza. 

 
 

En este marco conceptual, esta programación establece que la autoevaluación del proceso 

de enseñanza así como de la acción del docente contemplará los siguientes aspectos: 

 
 

● La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos. 

● Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

● Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. 

● La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos 

del centro. 

● La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia. 

● La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y con los del departamento. 

 
De manera más específica, esta autoevaluación de la programación didáctica y de la práctica 

docente se guiará a través de una serie de criterios de evaluación que pueden concretarse en las 

siguientes cuestiones: 

recuperado en el segundo examen 

siendo la nota final la media de ambos. 

preguntas entregadas previamente al alumno. Dentro de 

estas preguntas también se incluye el comentario de 

textos que habrán sido entregados para su trabajo con 

anterioridad. 

 
Seguimiento: 20% de la nota final. Se emplaza al 

alumno a una revisiones periódicas con el profesor en 

las que el alumno mostrará cómo va realizando la 

respuesta a las preguntas entregadas. Aquí contará con 

el asesoramiento del profesor para la preparación en las 

mejores condiciones posibles del examen. 
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➢ ¿La materia ha sido interesante para el alumnado y ha habido motivación por parte de los 

alumnos? 

➢ ¿Se ha logrado identificar las concepciones previas de los alumnos? 

➢ ¿Se ha producido conflicto cognitivo entre el alumnado? 

➢ ¿Ha sido favorable la interacción alumnos-profesor y alumnos-alumnos? 

➢ ¿Se ha proporcionado a los alumnos la oportunidad de poner en práctica lo aprendido? 

➢ ¿Se han integrado los diferentes tipos de contenidos expuestos? 

➢ ¿Nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias y necesidades que han surgido a lo 

largo del proceso? 

➢ ¿Ha habido relación entre los contenidos propuestos y los objetivos planteados? 

➢ ¿Ha sido correcta la selección de contenidos fundamentales y complementarios? 

➢ ¿Ha sido acertada la secuenciación de los contenidos y actividades? 

➢ ¿Ha sido correcta la temporalización tanto de las unidades didácticas como de la 

programación? 

➢ ¿Ha habido variedad en las actividades? 

➢ ¿El profesor ha explicado con claridad los contenidos de la materia? 

➢ ¿Se ha organización bien el aula? 

➢ ¿Se han aprovechado bien los recursos del centro? 

➢ ¿El profesor ha a respondido con amabilidad y respeto a las preguntas formuladas por los 

alumnos? 

➢ ¿Ha sido correcta la coordinación con el resto de profesores de cada grupo y con los del 

departamento? 

 
Todas estas cuestiones permitirán evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente 

durante y al final del mismo, permitiendo introducir las modificaciones necesarias para corregir 

nuestra práctica docente y nuestra programación. 

 
 

Respecto a los instrumentos utilizados para la autoevaluación del proceso de enseñanza y 

la práctica docente cabe decir que se utilizará principalmente la conversación directa con los 

alumnos al final de cada unidad y; especialmente, al final de cada trimestre, dedicándole una clase 

si fuese necesario para tratar estos asuntos, realizándoles preguntas que respondan a las 

cuestiones planteadas anteriormente. También se contempla el uso de los siguientes instrumentos 

para recabar información: 

 
 

a) Evaluación de los alumnos mediante cuestionarios e información directa. 

b) Análisis de resultados y metodología seguida en reuniones de Departamento. 

c) Autoevaluación del propio profesorado a partir del análisis de resultados y de la 

información recabada a los alumnos y al resto de profesores que dan clases en 2º de 

Bachillerato y , sobre todo, de los tutores. 
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Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con 

la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de 

las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado 

alcance la correspondiente titulación. 

 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 

alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 

especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 

tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 

ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. Se prestará especial atención al aprendizaje cooperativo y 

desde comienzos de curso, tras realizar las pruebas de evaluación inicial, se organizará a los 

alumnos en grupos de aprendizaje cooperativo. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 

atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 

los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para 

que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 

positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de 

grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y 

adaptaciones curriculares. 

 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 

posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso 

de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 

ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. 

 
A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) determina que al 

comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, 

madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos 

en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, 

facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 

diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 

didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus 

potencialidades y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas 

de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con 

altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la 

evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el 

alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición 

de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 

de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 

correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 

seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 
Junto a la atención específica ofrecida al alumnado con necesidad educativa especial o con 

altas capacidades intelectuales articulada en la normativa anterior, esta programación se desarrolla, 

tal como se expuso en el apartado de metodología, bajo el principio metodológico de la Educación 

inclusiva. En nuestra opinión esta perspectiva implica ofrecer un proceso educativo con la mayor 

calidad posible para todas y todos los alumnos de la asignatura. La metodología de 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
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la asignatura y las actividades propuestas tratan de dar respuesta a la diversidad de estudiantes 

de nuestras aulas (distintos estilos de aprendizaje, expectativas, interés por el tópico, necesidades) 

a través de tareas y actividades diversas, que tratan de despertar el interés, son flexibles, permiten 

distintos estilos de producción, favorecen la cooperación, incluyen códigos simbólicos diversos y 

permiten la profundización. Además, en la metodología de la asignatura se fomentará el desarrollo 

de competencias sociales para una convivencia pacífica y el conocimiento y respeto a la diversidad 

y al patrimonio cultural, natural e histórico de España y Andalucía. 

 
 

Desde la educación inclusiva, la atención a la diversidad irá más allá de ofrecer apoyos 

educativos a aquellos alumnos que presenten algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial 

o que presentan altas capacidades intelectuales. La atención a la diversidad desarrollada en esta 

programación contemplará el hecho de atender a distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, a la 

amplia variedad de intereses, a la diversidad de sus expectativas, etc. La atención a la diversidad 

desarrollada implicará por tanto atender al conjunto del alumnado conociendo los distintos medios 

que pone a nuestra disposición el sistema educativo para ello. En definitiva la atención a la 

diversidad constituirá un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica a las capacidades, intereses 

y necesidades de los alumnos y; en este sentido, actuará como elemento corrector de las posibles 

desigualdades en las condiciones de acceso a la cultura. Desde esta perspectiva la atención a la 

diversidad se convierte en un componente de obligado cumplimiento en la escuela democrática. 

 
 

El propio diseño de la asignatura, las actividades a realizar y los instrumentos y criterios de 

evaluación, están pensados para facilitar un desarrollo abierto de los contenidos establecidos que 

permita alcanzar los objetivos propuestos procurando estimular y valorar diversas capacidades y 

aptitudes, respetando diferentes ritmos de aprendizaje e intereses, y poniendo en juego elementos 

motivadores diversificados. Pero podrá contemplarse, en aquellos casos que así lo requieran, un 

plan de actividades personalizado ajustado a las capacidades o necesidades educativas de ciertos 

alumnos. 

 

Pensamos que una eficaz evaluación continua y un seguimiento tutorial de cerca son los 

mejores medios para atender a los alumnos de forma individualizada. Esta evaluación constante 

será presentada como diagnóstico que manifieste los fallos y los aciertos en el proceso de 

aprendizaje, y de ese diagnóstico surgirá un plan de acción personalizado. Todo alumno debe 

sentirse personalmente apoyado y motivado, y para ello el profesorado tendrá que poner en práctica 

el arte de exigir y estimular al mismo tiempo. En cuanto a la acción tutorial, no debe descartarse la 

que pueden ejercer unos alumnos sobre otros, cuya eficacia suele residir en el prestigio reconocido 

del que ejerce esa labor de apoyo, o en la afinidad de caracteres. 

 
 

La diversidad en el proceso de aprendizaje y en los resultados del mismo (diversidad que 

necesariamente se ha de dar en el aula) se tendrá en cuenta en la correspondiente programación 

del aula, de tal manera que los alumnos que sobrepasen los objetivos mínimos necesarios para una 

evaluación satisfactoria realizarán con carácter voluntario las actividades de ampliación 

correspondientes; los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos necesarios para una 

evaluación satisfactoria realizarán las actividades de refuerzo. Concretamente, las actividades 

complementarias que se proponen son: 

 

➢ Actividades de consolidación y refuerzo: Estas actividades van dirigidas principalmente a 

aquellos alumnos que por distintas circunstancias necesitan una ayuda extra a lo largo del 

proceso de aprendizaje para seguir el desarrollo normal del curso. Así estas actividades 
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tienen como principal objetivo reforzar el aprendizaje y motivar al alumnado al mostrar a los 

mismos que pueden realizar las tareas propuestas. Estas actividades presentarán diversos 

formatos: 

➢ Elaboración de un vocabulario propio. 

➢ Cuestionarios V/F. 

➢ Desarrollar esquemas desde información breve. 

➢ Definición de términos. 

➢ Redacciones breves. 

➢ Terminar frases incompletas. 

➢ Detectar errores en un texto. 

 
➢ Actividades de ampliación: Estarán destinadas a los alumnos que hayan superado con 

facilidad los objetivos y contenidos generales de la clase o tengan interés en alguna cuestión 

concreta relacionada con la unidad. Concretamente, desde esta programación se propone 

el visionado de películas relacionas con las unidades, lectura de ensayos o textos breves 

que profundizan temas tratados, búsquedas de información y posterior elaboración de 

ensayos (guiados por el profesor). En todas las actividades de ampliación se contempla la 

posibilidad de convertirlas en actividades de monitorización: de tal modo que combinemos 

las actividades de refuerzo con las de ampliación, pues un alumno conoce mejor las 

necesidades y problemas de otro. 

 
Finalmente, debe indicarse que el profesorado se compromete a habilitar horas para asesorar 

a aquellos alumnos que requieran un refuerzo en su aprendizaje y hayan asumido el compromiso 

de ponerse en marcha para adecuarse a los objetivos de la asignatura. Se aprovecharán para tal fin 

horas que hayan quedado libres para alumnos y profesores, o incluso horas al margen del horario 

de permanencia en el centro. Y se estudiarán personalizadamente las posibles actividades de 

recuperación que fueren necesarias, adaptándolas a las dificultades y deficiencias observadas en 

cada caso. 
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En la asignatura Historia de la Filosofía fomentaremos el uso de distintos tipos de recursos 

y materiales, que favorezcan diferentes estilos de aprendizaje y ofrezcan información mediante 

múltiples códigos representacionales. Todos los recursos y materiales utilizados han sido 

cuidadosamente seleccionados por cumplir las siguientes funciones: 1) Función innovadora con el 

fin de servir de motivación a los alumnos. Medios audiovisuales e informáticos, es decir, medios que 

los alumnos asocian al ocio con lo cual les facilitará la labor. 2) Función motivadora, acercando el 

aprendizaje a los intereses de los alumnos. 3) Función facilitadora y organizativa de las acciones 

instructivas. 4) Función compensatoria, que sirva para eliminar las diferencias surgidas en el aula 

en relación a las necesidades educativas específicas 

 
 

Respecto a su uso, cabe señalar que los recursos y materiales que describimos a continuación 

se emplean durante las actividades de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos en el aula, 

pero también se ofrecen al alumnado para que trabaje fuera del horario lectivo en la materia 

con objeto de favorecer la consolidación, profundización y transferencia de dichos aprendizajes. 

Además, desde esta programación tratamos de fomentar en la asignatura un uso educativo de las 

nuevas tecnologías. 

 
 
 
 

Respecto a los RECURSOS Y MATERIALES ON-LINE, se le ofrece al alumnado un banco 

de recursos que permite obtener gran cantidad de información sobre la materia. 
 

 

RECURSOS EDUCATIVOS ON-LINE EMPLEADOS EN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

  

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm 

Página web donde puede obtenerse distintos recursos sobre la historia de la filosofía, 

obras completas, diccionarios, ejercicios interactivos…) 

 

 
Relacionados 

con la 

asignatura 

Historia de la 

filosofía 

http://www.filosofiafacil.com/index.html. Página web orientada al alumnado que 

ofrece resúmenes y textos de los principales autores. 

 
https://sites.google.com/site/pensaliaarchivos/Home: Espacio virtual donde se 

ofrece información y recursos en torno a la historia de la filosofía y otras cuestiones. 

 
http://www.bipedosimplumes.es/. Página web donde se ofrece información de 

diversas asignaturas. Respecto a la Historia de la Filosofía se ofrecen mapas 

conceptuales, textos, resúmenes, ejercicios… 

 
http://filosofiayliteratura.jimdo.com/historia-de-la-filosof%C3%ADa/. Página web 

del profesor Javier Guajardo-Fajardo Colunga. Contiene gran cantidad de textos, 

acompañados de ejercicios, organizados en torno a las diferentes etapas del pensamiento 

occidental. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm
http://www.filosofiafacil.com/index.html
https://sites.google.com/site/pensaliaarchivos/Home
http://www.bipedosimplumes.es/
http://filosofiayliteratura.jimdo.com/historia-de-la-filosof%C3%ADa/
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Relacionados 

con la 

educación en 

general 

 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/g_b_examenes 

_anteriores.php Espacio virtual del Distrito Único Andaluz donde se pueden obtener 

exámenes y orientaciones sobre selectividad. 

 
http://www.boulesis.com/ Espacio virtual que ofrece una amplia variedad de 

recursos educativos. 

Junto a los recursos on-line, se le ofrece al alumnado MATERIAL ESCRITO: dosieres con 

información de las unidades didácticas y bibliografía disponibles en el aula y el departamento. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 Obras generales de consulta: 

e 

p 

a 

rt 

a 

m 

e 

n 

t 

o 

▪ ABBAGNANO, N. Historia de la filosofía. Montaner y simón, Barcelona 1973 

▪ ABELLÁN J.L. Historia del pensamiento español, de Séneca a Nuestros días. 

Espasa-calpe, Madrid 1993. 

▪ FERRATER, J. Diccionario de filosofía. Círculo de lectores. Barcelona, 2001. 

▪ REALE, G. y ANTISERI, D. Historia del pensamiento filosófico y científico. 2010 

▪ GEYMONAT, L. Historia de la filosofía y de la ciencia. Crítica, Barcelona 1985. 

▪ MARIAS, J. La filosofía en sus textos. Labor, Barcelona 1950. 

▪ RUSSEL, B. Historia de la filosofía occidental. RBA, Barcelona 2004. 

Obras de referencia de los autores presentes en las PAU: 

▪ PLATÓN, República,Trad. C. Eggers Lan, Gredos, Madrid, 1992. 

▪ TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, BAC, Madrid, 1989. 

▪ DESCARTES Discurso del Método, Trad. Guillermo Quintás Alonso, Alfaguara, Madrid, 

1981. 

▪ KANT ¿Qué es la Ilustración?, Edición de R.R. Aramayo, Alianza, Madrid, 2004. 

▪ MARX Manuscritos de Economía y Filosofía, Trad., introducción y notas de Fco. Rubio 

Llorente, Alianza, Madrid, 1974. 

▪ NIETZSCHE. El Crepúsculo de los Ídolos, "La Razón en la Filosofía", Trad. Andrés 

Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 1979. 

▪ ORTEGA Y GASSET. El Tema de Nuestro Tiempo. Obras Completas, III, cap. X, Revista 

de Occidente, Madrid, 1966. 

▪ RAWLS La justicia como equidad. Una reformulación, Paidós, 2002. 

 

Finalmente, además de los materiales anteriores se apoya la docencia con 

RECURSOS AUDIO-VISUALES. Fundamentalmente, empleamos: 

 
● Mapas conceptuales: que sirven para presentar de forma organizada algunas ideas y, muy 

fundamentalmente, para recapitular acerca de los contenidos trabajados. Creemos que el 

alumnado se beneficia de disponer de una representación gráfica de los contenidos del tema. 

● Vídeos: de forma puntual empleamos vídeos para representar de forma eficiente algún contenido 

trabajado. También se proponen algunos vídeos sobre temas específicos de la asignatura para 

que los estudiantes profundicen fuera del aula. 
 

http://www.rtve.es/documentales/ Fondo documental de la RTVE. 

http://cineyvalores.apoclam.org/las-peliculas.html Espacio web donde se ofrecen recursos 

que relacionan el cine con los valores. 

RECURSOS AUDIO-VISUALES 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
http://www.boulesis.com/
http://www.rtve.es/documentales/
http://cineyvalores.apoclam.org/las-peliculas.html
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● https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw. Unboxing Philosophy es 

una forma divertida de presentar el pensamiento de los filósofos, imitando el 

“desempaquetado” que se ha puesto de moda en la actualidad.) 

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLghL9V9QTN0gCZia2u-YnLxhetxnC_ONF (8-BIT 

PHILOSOPHY: Video Games Make You Smart, imitando la estética de los primeros 

videojuegos muestra el pensamiento de diferentes filósofos, teorías políticas y éticas, grandes 

dosis de humor y pensamiento. 

https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLghL9V9QTN0gCZia2u-YnLxhetxnC_ONF
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No se contemplan aunque el Departamento estará dispuesto a sumarse a otras planeadas por 

otros departamentos si se consideraran pertinentes. 
 
 
 
 

 
 
 

Seguimos las líneas marcadas por Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden 

de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 
1.- CONTENIDOS: 

Los contenidos son esencialmente los mismos que la asignatura en su variante no bilingüe. 

Pudiendo así respetar los contenidos mínimos tal y como establece la ley. El contenido diferencial 

será el vocabulario y una profundización considerable en la metodología. Dentro de la peculiaridad 

de nuestra asignatura; filosofía, va a surgir un vocabulario específico pero fundamental para 

construir razonamientos y facilitar la capacidad de expresión de los alumnos en la Lengua 

Extranjera. (En adelante LE o L2). 

2.- METODOLOGÍA: 

La enseñanza bilingüe implica   cambios metodológicos pero no podemos decir que haya una 

metodología   única   y   específica para    la   educación   bilingüe, sino   una combinación de 

prácticas didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en las áreas no lingüísticas. 

Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa un lugar 

destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no podemos olvidar otras 

competencias como el tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia para 

aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal. 

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la necesidad del trabajo 

en equipo ya que es una realidad que el programa demanda: unificación de criterios, definición de 

metas comunes, reparto de tareas entre el profesorado. La planificación y coordinación entre el 

equipo educativo bilingüe es vital para optimizar recursos y estrategias comunes. De ahí la 

importancia de las reuniones periódicas del profesorado implicado en este tipo de enseñanza. Tal 

como indican las Instrucciones de 19 de Junio de 2013 y al Orden que regula las enseñanzas y la 

organización y funcionamiento de los centros bilingües se debe 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 

CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 

12. BILINGÜISMO 
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impartir   la   enseñanza   bilingüe   desde   el   enfoque   AICLE   /   CLIL   (Content   and Language 

Integrated Learning- Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera) que hace 

referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de 

una lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas 

materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

-Trabajo flexible por tareas o proyectos. 

-Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de otras 

áreas. 

-Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos departamentos. 

-Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 

-Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 

-Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, núcleos de 

integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas. 

-Los alumnos tienen que realizar un esfuerzo notable por el amplio vocabulario. 

Realizaremos actividades de todo tipo, cobrando especial importancia las siguientes: 

En la medida de lo posible nuestra práctica se guiará por el orden que establece la “Guía 

informativa para los Centros de Enseñanza Bilingüe”: OIR-LEER-HABLAR-ESCRIBIR. 

Actividades de introducción y motivación: Utilizamos sentencias polémicas en inglés o temas de 

actualidad que generen el debate. De este modo presentamos el tema y les hacemos participar 

realizando un esfuerzo por expresar sus opiniones en la L2, dejando claro que el objetivo es 

comunicarse y hacerse entender, más allá de posibles errores gramaticales o de pronunciación. 

Actividades de evaluación de conocimientos previos: La mismas actividades anteriores nos 

servirán para este objetivo. Especial importancia cobran en nuestra asignatura la definición de 

términos, al comienzo de la clase les propones una serie de términos que todos ellos conocen y 

les pedimos que escriban su definición en sus cuadernos (de este modo facilitamos que su 

respuesta esté razonada y pensada y no resulte tan difícil expresarse en L2), posteriormente 

iniciamos un debate con las definiciones de términos de los alumnos como base para aclarar esos 

conceptos. Ejemplos de estos términos serían: True, Knowledge, Mankind, soul, mind… 

Actividades de consolidación y refuerzo. Tal y como nos proponen las “Orientaciones 

Metodológicas” usaremos la L2 como refuerzo de todo lo tratado en la L1, pudiendo realizar 

resúmenes más generales de todo lo tratado en L2, reelaborar lo aprendido, trabajo con texto 

comenzando por verdadero o falso. 

Actividades de ampliación: Éstas ocupan un lugar esencial. Consideramos la L2 como un plus en 

su aprendizaje, los trabajos cooperativos y las exposiciones en clase (guiados por el profesor) están 

contemplados en nuestra actividad. 

Todas estas actividades se proponen para ser desarrolladas en un proceso gradual, partiendo 

siempre de la base de los alumnos. 
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3.- EVALUACIÓN. 

 
Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 12/07/2011) en su artículo 

8.1, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general para 

las correspondientes enseñanzas. 

Así, para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta   las recomendaciones 

recogidas en el en el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de las lenguas. En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la 

lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 

consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. El Portfolio 

Europeo de las Lenguas es una herramienta que   permite reflejar la progresión en el aprendizaje 

de las lenguas del alumnado. (PARA AL) 

a) En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos 

primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las producciones 

lingüísticas en la L2… 

b) Las pruebas de evaluación deben adecuarse a la lengua en que se imparten esos 

contenidos… primando el grado de consecución de   los   contenidos propios de la materia sobre 

la corrección lingüística (Instrucciones 2015/2016). 

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas o módulos profesionales no 

lingüísticos, se prestará especial atención   al   desarrollo   de   las   competencias comunicativas 

del alumnado y a su avance en la producción   de   estrategias compensatorias de 

comunicación.   Se evaluará,   asimismo,   el desarrollo   de   otras habilidades de tipo cognitivo que 

hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas. 

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber apreciar y evaluar, tanto en el 

código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un texto en L2, así como la 

calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica 

y de estudio de la lengua. 

Para favorecer este desarrollo se potenciará el trabajo por proyectos que se realizarán por escrito 

y se expondrán oralmente. De esta manera se facilitará al alumnado que se familiarice y profundice 

en el inglés. 

El uso de la L2 constituirá un modo de subir la nota final por parte del alumnado. 
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Esta programación didáctica estructura la enseñanza correspondiente a la 

asignatura “Psicología” correspondiente al curso segundo de Bachillerato y para su 

realización hemos tomado como marco legal básico la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), concretada en 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, en el Decreto 110/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la asignatura “Psicología” 

aparece como una materia específica para el alumnado de segundo de Bachillerato en la 

modalidad de Ciencias. El carácter transversal y multidisciplinar de la Psicología permite 

trabajar con el alumnado a muy distintos niveles: autonomía personal, actitud y 

pensamiento crítico, argumentación, comprensión lectora y expresión escrita... objetivos 

a alcanzar por parte del alumnado de esta etapa como está recogido en el artículo 25 del 

propio Real Decreto 1105/2014, los objetivos de etapa del Bachillerato. La mayoría de 

estos objetivos pueden ser abordados de algún modo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Psicología de segundo de Bachillerato: 

 
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 

1. INTRODUCCIÓN 
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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 y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 
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. 

 
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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En los siguientes apartados se concretará la propuesta educativa de nuestro 

departamento para la consecución de estos objetivos, concretados en los objetivos de área 

diseñados para la propia materia de “Psicología” de segundo de Bachillerato, objeto de 

la presente Programación Didáctica. 

 

 

 

 

 

En el Capítulo 1, artículo 2 (punto 2) del Real Decreto 1105/2014 se establece que 

las competencias clave a adquirir por el alumnado de Secundaria y Bachillerato son las 

siguientes (se incluyen a continuación las siglas que se utilizarán en adelante en la 

presente Programación Didáctica para cada una de ellas): 

a) Comunicación lingüística: CCL 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

CMCT 

c) Competencia digital: Cd 

 

d) Aprender a aprender: CAA 

 

e) Competencias sociales y cívicas: CSC 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIeP 

 

g) Conciencia y expresiones culturales: CeC 

 

 
 

Al igual que las antiguas competencias básicas en la LOE, las competencias clave 

se entienden como aquellas capacidades o habilidades básicas que el alumnado debe 

adquirir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando esta adquisición y la 

superación de los objetivos por encima del aprendizaje y repetición de los contenidos 

puramente teóricos. 

Así mismo, se insta al profesorado desde la propia ley a diseñar actividades que 

propicien el trabajo y desarrollo de estas competencias que serán concretadas en los 

Criterios de Evaluación de cada Unidad Didáctica diseñada para esta Programación. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 
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En el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 se formulan los objetivos de 

las distintas materias y en lo que a la enseñanza de Psicología en el Bachillerato se refiere 

se enumeran los siguientes: 

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 

fomentando la capacidad de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la 

empatía. 

2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las 

ideas de los demás, especialmente de aquéllos que, por razones sociales, culturales, o 

por afecciones psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna. 

3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de 

aprendizaje, relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control 

sobre su conducta y sus consecuencias en los demás. 

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los 

relacionados con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de 

trabajo. 

5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy 

en Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano 

que subyace a cada uno de ellos. 

6. diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no 

científicas de analizar los problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto 

a la trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación. 

7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas 

de aplicación práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, 

la salud mental, etc. 

8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, 

incluyendo su referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con los 

contenidos de otras materias del Bachillerato. 

3. OBJETIVOS 
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9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la 

materia, tanto en el ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y de 

investigación, a través de los medios tecnológicos a su disposición. 

10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 

desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante 

los hechos. 

11. desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones 

personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 

habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con 

actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los 

conflictos. 

 
 

Por otra parte, en cada una de las unidades didácticas en que queda dividida esta 

programación, se detallará la propuesta de Contenidos Didácticos, Criterios de 

Evaluación y Estándares de Aprendizaje diseñados para evaluar los logros del 

alumnado en la adquisición de los objetivos propuestos desde la legislación andaluza 

(recordar aquí que en el propio Real Decreto 1105/2014 no se proponen objetivos para 

las distintas materias, sino que se presentan sólo a nivel de etapa), así como la adquisición 

de las competencias clave que irán asociadas a los propios Criterios de Evaluación, tal y 

como vienen expresados en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. 
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4.1. CONTENIDOS BÁSICOS  

 
El currículo oficial recoge seis de bloques de contenidos para la asignatura 

Psicología de segundo de Bachillerato. Estos contenidos se han repartido entre las siete 

unidades didácticas que se han diseñado para el presente curso. La selección de los 

mismos que ha hecho el Departamento Didáctico, siempre buscando que todos sean 

tratados de un modo u otro en sus contenidos básicos, es la siguiente: 

 
TEMA 1. APROXIMACIÓN ALA PSICOLOGIA ¿Qué es la psicología? Definición 

general e indeterminación de la misma. Historia: El antecedente filosófico (desde 

Sócrates a la Filosofía contemporánea). Teorías básicas de la psicología del siglo XIX 

(estructuralismo, funcionalismo, constructivismo, psicoanálisis) y Teorías del siglo XX 

(La Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva). Campos de la Psicología: psicología 

experimental, evolutiva, educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, comunitaria, 

social, de las organizaciones, etc. Métodos de la Psicología: Método experimental, La 

observación controlada, el método correlacional, las encuestas, etc. Principales 

problemas de la psicología: procesos psicológicos, la conducta, el pensamiento, 

relaciones sociales y grupales. 

 
            TEMA 2. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: 

PERCEPCIÓN, 

ATENCIÓN Y MEMORIA La atención y su influencia en la construcción de nuestra 

4. CONTENIDOS 
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realidad circundante. Atención selectiva, dividida y sostenida. La memoria. Tipos de 

memoria (persistencia sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo). 

Desarrollo e influencia de la memoria en el aprendizaje. La percepción. La percepción 

como un proceso de construcción subjetivo. Papel de nuestro cerebro en la construcción 

de lo percibido. Papel de la sociedad en nuestra percepción de la realidad. 

 
TEMA 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: MEMORIA, 

APRENDIZAJE, 

INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO Psiquismo inferior y psiquismo superior 

(conciencia directa y conciencia refleja). Tipos de aprendizaje: Condicionamiento 

clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por comprensión. Inteligencia animal 

e inteligencia humana. Teorías actuales de la inteligencia. Evaluación de la inteligencia. 

La inteligencia emocional. El pensamiento. Naturaleza y formación de conceptos. El 

pensamiento creativo. El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones. 

La inteligencia artificial. 

 
TEMA 4. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, 

PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD Determinantes individuales y situacionales de 

la conducta. Teorías de la personalidad. Evaluación de la personalidad. Trastornos de 

personalidad. La motivación: motivos y deseos. Teorías de la motivación. Las emociones: 

determinantes biológicos y aprendidos. Teorías de la conducta emocional. Emociones y 

afectividad en la conducta sexual de los individuos. Los trastornos emocionales de la 

conducta: Fobias, ansiedad, «stress», depresión. Trastornos de la alimentación. 

 
TEMA 5. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES Procesos de 

socialización. La interiorización de normas y valores. Las actitudes, normas y valores en 

la vida social. Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos. La influencia de la 

cultura en el comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad. La 

psicología de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones 

intergrupales dentro de las organizaciones. Organización del trabajo y gestión de 

conflictos dentro de las organizaciones. 



MATERIA PSICOLOGÍA 

IES ATENEA 

Programación Didáctica 2.º Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Página 10 de 39 

 

 

 

 

 

 

4.2. TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS  

 
En la siguiente tabla se muestran las unidades didácticas con su correspondiente 

carga horaria. 

UNIDADES PSICOLOGÍA 
 

TEMPORALIZACIÓN 

1  Introducción a la     Psicología. 

 

 

 

 

Primer Trimestre 

2 
Procesos cognitivos básicos: 
Sensación y Percepción  

3 
Procesos Cognitivos Superiores: 

aprendizaje, inteligencia y 
pensamiento. (Imaginación y 
Memoria) Estados de conciencia 

 

Segundo Trimestre 

4.  La construcción del ser humano: 
Afectividad y trastornos. 

5 
 
Psicología social y de las 
organizaciones 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3Ter 
 

 

Tercer Trimestre  

 

 
 

4.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

 
En este apartado pasamos a esquematizar las unidades didácticas en las que se 

ha concretado el currículo de la materia. En cada una de ellas ponemos en relación sus 

contenidos con los criterios de evaluación (indicando las competencias clave que 

implica cada uno; en el apartado 4 de la presente Programación Didáctica está reflejada 

la correlación entre las siglas y los nombres de cada competencia clave) y estándares 

de aprendizaje. 

 
UNIDAD 1. La Psicología y su historia 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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¿Qué es la psicología? Definición 

general e indeterminación de la 

misma. Historia: El antecedente 

filosófico (desde Sócrates a la 

Filosofía contemporánea). Teorías 

básicas de la psicología del siglo 

XIX (estructuralismo, 

funcionalismo, constructivismo, 

psicoanálisis) y Teorías del siglo 

XX (La Gestalt, el conductismo, la 

psicología cognitiva). 

1. Entender y apreciar la 

especificidad e importancia del 

conocimiento psicológico, como 

ciencia que trata de la conducta y los 

procesos mentales del individuo, 

valorando que se trata de un saber y 

una actitud que estimula la crítica, 

la autonomía, la investigación y la 

innovación. CMCT, CAA. 

 

2. Reconocer y expresar las 

aportaciones más importantes de la 

Psicología, desde sus inicios hasta la 

actualidad, identificando los 

principales problemas planteados y 

las soluciones aportadas por las 

diferentes corrientes psicológicas 

contemporáneas y realizando un 

análisis crítico de textos 

significativos y breves de contenido 

psicológico, identificando las 

problemáticas planteadas y 

relacionándolas con lo estudiado en 

la unidad. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

1.1. Explica y construye un marco 

de referencia global de la 

Psicología, desde sus orígenes en 

Grecia (en las filosofías de Platón y 

Aristóteles), hasta su 

reconocimiento como saber 

independiente de la mano de Wundt, 

Watson, James y Freud, definiendo 

las diferentes acepciones del término 

psicología a lo largo de su evolución, 

desde el etimológico, como “ciencia 

del alma”, a los aportados por las 

diferentes corrientes actuales: 

Conductismo, Cognitivismo, 

 Psicoanálisis, Humanismo o 

Gestalt. 

 
1.2. Reconoce y valora las 

cuestiones y problemas que 

investiga la Psicología desde sus 

inicios, distinguiendo su perspectiva 

de las proporcionadas por otros 

saberes. 

  

3. Buscar y analizar información 

relevante a los contenidos 

estudiados. Cd, CCL, CAA. 

2.1. Explica y reconoce la 

importancia de las aportaciones que 

la Psicológica ha realizado en la 

comprensión de los fenómenos 

humanos, identificando los 

problemas específicos de los que se 

ocupa y las conclusiones aportadas. 

   
2.2. Utiliza su capacidad de 

aprender a aprender, realizando sus 

propios mapas conceptuales acerca 

de las siguientes teorías: 

Psicoanálisis, Conductismo, Teoría 

Cognitiva, Gestalt, Humanismo y 

Psicobiología, utilizando medios 

informáticos. 
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  2.3. Analiza y valora críticamente 

textos sobre los problemas, las 

funciones y las aplicaciones de la 

Psicología de autores como W. 

Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. 

James y B.F. Skinner, entre otros. 

 
2.4. Utiliza su iniciativa para 

exponer sus conclusiones de forma 

argumentada, mediante 

presentaciones gráficas, en medios 

audiovisuales. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2. La Psicología como ciencia 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Campos de la Psicología: 

psicología experimental, 

evolutiva, educativa, fisiológica 

y neuropsicológica, clínica, 

comunitaria, social, de las 

organizaciones, etc. Métodos de 

la Psicología: Método 

experimental, La observación 

controlada, el método 

correlacional, las encuestas, etc. 

Principales problemas de la 

psicología: procesos 

psicológicos, la conducta, el 

pensamiento, relaciones sociales 

y grupales. 

1. Identificar la dimensión teórica y 

práctica de la Psicología, sus 

objetivos, características, ramas y 

técnicas de investigación, 

relacionándolas, como ciencia 

multidisciplinar, con otras ciencias 

cuyo fin es la comprensión de los 

fenómenos humanos, como la 

Filosofía, Biología, Antropología, 

economía, etc. CMCT, CAA. 

2.1. Explica y estima la importancia 

de los objetivos que caracterizan a 

la Psicología: describir, explicar, 

predecir y modificar. 

2.2. Distingue y relaciona las 

facetas teórica y práctica de la 

Psicología, identificando las 

diferentes ramas en que se 

desarrollan (clínica y de la salud, del 

arte, de las actividades 

físicodeportivas, de la educación, 

forense, de la intervención social, 

ambiental, etc.) investigando y 

valorando su aplicación en los 

ámbitos de atención en la 

comunidad, como en la familia e 

infancia, tercera edad, 

discapacidades, mujer, juventud, 

minorías sociales e inmigrantes, 

cooperación para el desarrollo, etc. 
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  2.3. Describe y aprecia la utilidad de 

las diferentes técnicas y 

metodologías de investigación 

psicológica, explicando las 

características de cada una de ellas, 

como son los métodos 

comprensivos  (introspección, 

fenomenología, hermenéutica, test, 

entrevista personal, dinámica de 

grupos…) y objetivos (observación, 

descripción, experimentación, 

explicación, estudios de casos, etc.). 

 

 

 

UNIDAD 3. Fundamentos biológicos de la conducta 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

El ser humano como producto de la 

evolución: el proceso de 

hominización. Estructura y 

funcionamiento del Sistema 

nervioso Central. Trastornos y 

enfermedades mentales asociados al 

S.n.C. La implicación de la genética 

en el comportamiento humano. El 

sistema endocrino y la función 

cerebral como condicionantes del 

comportamiento humano. 

1. Explicar, desde un enfoque 

antropológico, la evolución del 

cerebro humano distinguiendo sus 

características específicas de las de 

otros animales, con el fin de 

apreciar la importancia del 

desarrollo neurológico y las 

consecuencias que de ellas se 

derivan. CMCT, CAA, CCL. 

 
2. Analizar y apreciar la 

importancia de la organización del 

sistema nervioso central, 

fundamentalmente del encéfalo 

humano, distinguiendo las diferentes 

localizaciones y funciones que 

determinan la conducta de los 

individuos. CMCT, CAA. 

1.1. Identifica, contrasta y valora a 

nivel anatómico, valiéndose de 

medios documentales, diferentes 

tipos de encéfalos animales 

comparándolos con el del hombre. 

1.2. Investiga, a través de internet, 

la filogénesis humana y la evolución 

del cerebro, explicando y apreciando 

la relación directa que mantiene con 

el desarrollo de la conducta humana. 

2.1. Realiza una presentación, con 

medios informáticos, en 

colaboración grupal, sobre la 

morfología neuronal y la sinapsis, 

describiendo el proceso de 

transmisión sináptica y los factores 

que la determinan, el impulso 

nervioso y los neurotransmisores. 

2.2. Investiga    y     explica    la 

organización de las áreas cerebrales 
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 3. entender y valorar las diferentes 

técnicas actuales de investigación 

del cerebro y su impacto en el 

avance científico acerca de la 

explicación de la conducta y en la 

superación de algunos trastornos y 

enfermedades mentales. CMCT, 

CAA. 

 
4. Comprender y reconocer algunas 

de las bases genéticas que 

determinan la conducta humana, 

apreciando la relación de causa y 

efecto que puede existir entre ambas 

y destacando el origen de algunas 

enfermedades producidas por 

alteraciones genéticas. CMCT. 

 
5. Investigar y resumir la influencia 

del sistema endocrino sobre el 

cerebro y los comportamientos 

derivados de ello, con el fin de 

valorar la importancia de la relación 

entre ambos. CMCT. 

 
6. Buscar y analizar información 

relevante a los contenidos 

estudiados. Cd, CCL, CAA. 

y las funciones que ejecutan, 

localizando en un dibujo dichas 

áreas. 

3.1. Describe y compara las 

diferentes técnicas científicas de 

investigación del cerebro: 

angiogramas, EEG, TAC, TEP, 

IRM, intervenciones directas y 

estudio de casos. 

3.2. Analiza y aprecia el impulso 

que estas técnicas de investigación 

cerebral han dado al conocimiento 

del comportamiento humano y a la 

solución de algunas patologías 

existentes. 

4.1. Explica la influencia de los 

componentes genéticos que 

intervienen en la conducta e 

investiga y valora si éstos tienen 

efectos distintivos entre de la 

conducta femenina y masculina. 

4.2. Relaciona y aprecia la 

importancia de las alteraciones 

genéticas con las enfermedades que 

producen modificaciones y 

anomalías en la conducta, utilizando 

el vocabulario técnico preciso: 

mutación, trisomía, monosomía, 

deleción, etc. 

4.3. Localiza y selecciona 

información en internet acerca de 

distintos tipos de enfermedades 

causadas por alteraciones genéticas, 

tales como el síndrome de Down, el 

síndrome de Turner, síndrome del 

maullido de gato o el síndrome de 

Klinefelter, entre otras. 

5.1. Realiza, en colaboración 

grupal, un mapa conceptual del 

sistema endocrino, apreciando su 

influencia en la conducta humana y 
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  sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ 

depresión, tiroides/ansiedad, 

paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, 

páncreas/depresión, 

sexuales/climaterio, etc. 

5.2. Investiga las diferencias 

endocrinológicas entre hombres y 

mujeres y sus efectos en la conducta,

 valorando el 

conocimiento de estas diferencias 

como un instrumento que permite 

un mejor entendimiento y 

comprensión entre las personas de 

diferente género. 

 

UNIDAD 4. Los procesos cognitivos básicos 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La atención y su influencia en la 1. Comprender la percepción 

humana como un proceso 

constructivo eminentemente 

subjetivo y limitado, en el cual tiene 

su origen el conocimiento sobre la 

realidad, valorando al ser humano 

como un procesador de 

información. CMCT, CAA. 

2. Explicar y apreciar la relevancia 

que tienen las influencias 

individuales y sociales en el 

fenómeno de la percepción, 

valorando críticamente tanto sus 

aspectos positivos como negativos. 

CMCT, CSC. 

3. Conocer y analizar la estructura, 

tipos y funcionamiento de la 

memoria humana, investigando las 

aportaciones de algunas teorías 

actuales con el fin de entender el 

origen, los factores que influyen en 

el desarrollo de esta capacidad en el 

ser humano y utilizar sus 

1.1. Distingue   y   relaciona   los 

construcción de   nuestra realidad diferentes elementos que 

circundante. Atención   selectiva, intervienen en el fenómeno de la 

dividida y sostenida. La memoria. percepción (estímulo, sentido, 

Tipos de   memoria   (persistencia sensación y umbrales de 

sensorial, memoria a corto plazo y percepción), reconociéndolos dentro 

memoria a largo plazo). Desarrollo de las fases del proceso perceptivo 

e influencia de la memoria en el (excitación, transducción, 

aprendizaje. La   percepción.   La transmisión y recepción). 

percepción como un proceso de  

construcción subjetivo. Papel de 1.2. Compara y valora las 

nuestro cerebro en la construcción aportaciones   de   las   principales 

de lo   percibido.   Papel   de   la teorías existentes   acerca   de   la 

sociedad en nuestra percepción de percepción: Asociacionismo, 

la realidad. Gestalt, Cognitivismo y 

 Neuropsicología. 

  

1.3. Elabora una presentación con 

 medios audiovisuales y en 
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 aportaciones en su propio 

aprendizaje CMCT, CAA, CCL. 

colaboración grupal, desarrollando 

su iniciativa personal, de las leyes 

4. Buscar y analizar información 

relevante a los contenidos 

estudiados. Cd, CCL, CAA. 

gestálticas de la percepción, 

valorando su aportación conceptual, 

identificando ejemplos concretos de 

 cómo actúan, p. ej. A través de 

 obras pictóricas o fotografías. 

  

1.4. Busca y selecciona 

 información, utilizando páginas 

 web, acerca de algunos tipos de 

 ilusiones ópticas diferenciándolas 

 de los trastornos perceptivos como 

 las alucinaciones y la agnosia. 

  

1.5. Comenta y aprecia algunos 

 fenómenos perceptivos, como: la 

 constancia perceptiva, la percepción 

 subliminal y   extrasensorial,    el 

 miembro fantasma y la percepción 

 por estimulación eléctrica del 

 cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) 

 entre otros, exponiendo sus 

 conclusiones a través de soportes de 

 presentación informáticos. 

  

2.1. Discierne y elabora 

 conclusiones, en colaboración 

 grupal, sobre la influencia de los 

 factores individuales (motivación, 

 actitudes,   intereses)    y    sociales 

 (cultura, hábitat) en el fenómeno de 

 la percepción, utilizando, por 

 ejemplo, los experimentos sobre 

 prejuicios realizados por Allport y 

 Kramer. 

  

3.1. Relaciona los conceptos de 

 atención y   concentración,   como 

 puntos de partida de la memoria, 

 distinguiendo los tipos de atención 
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  que existen y los tipos de alteración 

que pueden sufrir. 

 
3.2. Utiliza su iniciativa personal 

para diseñar y elaborar, con medios 

informáticos,  un cuadro 

comparativo sobre diferentes tipos 

de memoria (sensorial, MCP y 

MLP), analizando  la 

correspondencia entre ellas y 

valorando la utilidad que tienen en el 

aprendizaje humano. 

 
3.3. Busca y selecciona 

información, en páginas web y libros 

especializados, acerca las 

principales las causas del olvido, 

tales como las fisiológicas, las 

producidas por lesiones, por 

represión, por falta de 

procesamiento, por contexto 

inadecuado, etc. y elabora 

conclusiones. 

 
3.4. Analiza y valora la importancia 

de algunos de los efectos 

producidos en la memoria por 

desuso, interferencia, falta de 

motivación, etc. exponiendo sus 

consecuencias de forma 

argumentada. 

 

3.5. Ejemplifica a través de medios 

audiovisuales, algunas distorsiones 

o alteraciones de la memoria como la 

amnesia, la hipermnesia, la 

paramnesia y los falsos recuerdos, 

desarrollando su capacidad 

emprendedora 

UNIDAD 5. Los procesos cognitivos superiores 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Psiquismo inferior y psiquismo 

superior (conciencia directa y 

conciencia refleja). Tipos de 

aprendizaje: Condicionamiento 

clásico, condicionamiento operante 

y aprendizaje por comprensión. 

Inteligencia animal e inteligencia 

humana. Teorías actuales de la 

inteligencia. Evaluación de la 

inteligencia. La inteligencia 

emocional. El pensamiento. 

Naturaleza y formación de 

conceptos. El pensamiento creativo. 

El razonamiento, la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

La inteligencia artificial. 

1. Explicar las principales teorías 

sobre el aprendizaje, identificando 

los factores que cada una de ellas 

considera determinantes en este 

proceso, con el objeto de iniciarse 

en la comprensión de este fenómeno, 

sus aplicaciones en el campo social 

y utilizar sus conocimientos para 

mejorar su propio aprendizaje. 

CMCT, CAA, CSC. 

 
2. Comprender los procesos 

cognitivos superiores del ser 

humano, como la inteligencia y el 

pensamiento, mediante el 

conocimiento de algunas teorías 

explicativas de su naturaleza y 

desarrollo, distinguiendo los 

factores que influyen en él e 

investigando la eficacia de las 

técnicas de medición utilizadas y el 

concepto de CI, con el fin de 

entender esta capacidad humana. 

CMCT, CAA. 

 
3. reconocer y valorar la 

importancia de la inteligencia 

emocional en el desarrollo psíquico 

del individuo. CMCT, CSC. 

1.1. Utiliza su iniciativa personal 

para confeccionar un cuadro 

comparativo de las diferentes 

teorías del  aprendizaje: 

Condicionamiento Clásico (Pavlov 

y Watson), aprendizaje por 

EnsayoError  (Thorndike), 

Condicionamiento Instrumental 

(Skinner), Teoría Cognitiva 

(Piaget), Gestalt (Khöler) y 

aprendizaje Social o Vicario 

(Bandura), entre otros, utilizando 

medios informáticos. 

 
1.2. Analiza y aprecia los resultados 

de la aplicación de las técnicas de 

condicionamiento en la publicidad, 

mediante la localización de éstas 

últimas en ejemplos de casos 

concretos, utilizados en los medios 

de comunicación audiovisual. 

 
1.3. Describe y valora la 

importancia de los factores que 

influyen en el aprendizaje, como p. 

ej. Los conocimientos previos 

adquiridos, las capacidades, la 

personalidad, los estilos cognitivos, 

la motivación, las actitudes y los 

valores. 

 

4. reflexionar y juzgar críticamente 

sobre las posibilidades de la 

inteligencia artificial, sus alcances y 

sus límites, con el fin de evitar la 

equivocada humanización de las 

máquinas pensantes y la 

deshumanización de las personas. 

CMCT, CAA, CSC. 

 
2.1. Elabora mapas conceptuales de 

algunas de las actuales teorías sobre 

la inteligencia, valorando las 

aportaciones que en su estudio ha 

tenido cada una de ellas, como p. ej. 

la teoría factorial de Spearman, la 

multifactorial de Thurstone y las de 



MATERIA PSICOLOGÍA 

IES ATENEA 

Programación Didáctica 2.º Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Página 19 de 39 

 

 

 

 

 
  

5. Buscar y analizar información 

relevante a los contenidos 

estudiados. Cd, CCL, CAA. 

Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, 

etc. 

 
2.2. Utiliza su iniciativa personal 

para elaborar un esquema 

explicativo sobre las fases del 

desarrollo de la inteligencia según J. 

Piaget, valorando la importancia de 

las influencias genéticas y del 

medio en este proceso. 

  

2.3. Investiga, en páginas de internet, 

qué es el CI y la escala de Stanford-

Binet, que clasifica estos valores 

desde la deficiencia profunda hasta 

los superdotados, apreciando la 

objetividad real de sus resultados y 

examinando críticamente algunas 

técnicas de medición de la 

inteligencia. 

  

2.4. Analiza qué es el pensamiento, 

apreciando la validez tanto del 

razonamiento como de la 

creatividad en la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. 

  

3.1 Valora la importancia de las 

teorías de Gardner y Goleman, 

realizando un esquema de las 

competencias de la inteligencia 

emocional y su importancia en el 

éxito personal y profesional. 

 

4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las 

vertientes positivas y negativas de 

las aplicaciones de la inteligencia 

artificial, así como los peligros que 

puede representar por su capacidad 

para el control del ser humano, 

invadiendo su intimidad y libertad. 
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UNIDAD 6. La construcción social del ser humano 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Determinantes individuales y 

situacionales de la conducta. Teorías 

de la personalidad. Evaluación de la 

personalidad. Trastornos de 

personalidad. La motivación: motivos 

y deseos. Teorías de la motivación. 

Las emociones: determinantes 

biológicos y aprendidos. Teorías de la 

conducta emocional. Emociones y 

afectividad en la conducta sexual de 

los individuos. Los trastornos 

emocionales de la conducta: Fobias, 

ansiedad, «stress», depresión. 

Trastornos de la alimentación. 

1. Explicar y valorar la importancia 

de la motivación, su clasificación y 

su relación con otros procesos 

cognitivos, desarrollando los 

diferentes supuestos teóricos que la 

explican y analizando las 

deficiencias y conflictos que en su 

desarrollo conducen a la frustración. 

CMCT, CAA. 

 
2. Comprender qué es la 

personalidad, analizando las 

influencias genéticas, 

medioambientales y culturales sobre 

las que se edifica, las diversas teorías 

que la estudian y los factores 

motivacionales, afectivos y 

cognitivos necesarios para su 

adecuada evolución, en cada una de 

sus fases de desarrollo. CMCT, 

CAA. 

 
3. Entender y reflexionar sobre la 

complejidad que implica definir qué 

es un trastorno mental, describiendo 

algunos de los factores genéticos, 

ambientales y evolutivos implicados, 

con el fin de comprender las 

perspectivas psicopatológicas y sus 

métodos de estudio. CMCT. 

 

4. Reconocer y valorar los distintos 

tipos de afectos, así como el origen 

de algunos trastornos emocionales, 

con el objeto de despertar su interés 

1.1. Utiliza y selecciona información 

acerca de las teorías de la motivación: 

Homeostática, de las Necesidades, 

del Incentivo, Cognitivas, 

Psicoanalíticas y Humanistas, 

utilizando mapas conceptuales y 

elaborando conclusiones. 

 
1.2. Recurre a su iniciativa para 

realizar una presentación, con medios 

informáticos, acerca de las causas de 

la frustración, partiendo de la 

clasificación de los conflictos de 

Lewin y valorando las respuestas 

alternativas a ésta, como la agresión, 

el logro indirecto, la evasión, la 

depresión o su aceptación (tolerancia 

a la frustración). 

 
1.3. Argumenta, en colaboración 

grupal, sobre la importancia de la 

motivación en el ámbito laboral y 

educativo, analizando la relación 

entre motivación y consecución de 

logros. 

 

2.1. Describe, estableciendo 

semejanzas y diferencias, las 

diferentes teorías de la personalidad, 

como las provenientes del 

Psicoanálisis, el Humanismo, las 

Tipologías, el Cognitivismo y el 

Conductismo, valorando las 

aportaciones que cada una de ellas 
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 por el desarrollo personal de esta 

capacidad. CMCT, CSC. 

 
5. Conocer la importancia que en la 

maduración del individuo tienen las 

relaciones afectivas y sexuales, 

analizando críticamente sus aspectos 

fundamentales CMCT, CSC. 

 
6. Buscar y analizar información 

relevante a los contenidos estudiados. 

Cd, CCL, CAA. 

ha realizado en el conocimiento de la 

naturaleza humana. 

 
2.2. Recurre a su iniciativa personal 

para realizar una presentación, a 

través de medios audiovisuales, 

sobre las fases del desarrollo de la 

personalidad, p. ej. según la teoría 

psicoanalista, elaborando 

conclusiones sobre los cambios que 

se producen en cada una de ellas. 

 
2.3. Analiza, valorando críticamente, 

las limitaciones de algunos métodos y 

estrategias para la evaluación de la 

personalidad, como son las pruebas 

proyectivas (test de Rorschach, TAT, 

test de la frustración de Rosenzweig, 

etc.), las pruebas no-proyectivas 

(16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las 

técnicas fisiológicas (tomografías, p. 

ej.), etc. 

 
2.4. Diserta sobre la compleja 

relación entre la función de la 

conciencia y los procesos 

inconscientes, analizando algunos 

fenómenos inconscientes como los 

sueños o la hipnosis. 

 
2.5. Investiga, en trabajo grupal, 

sobre los estados alterados de 

conciencia provocados por las 

drogas, valorando críticamente su 

influencia en las alteraciones de la 

personalidad y presentando sus 

conclusiones de forma argumentada. 

 

2.6. Indaga sobre la relación entre 

identidad y autoestima, valorando 

críticamente    la    importancia    del 
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  concepto de uno mismo y las 

repercusiones que ello tiene en 

nuestro desarrollo personal y vital. 

 
3.1. Describe diferentes perspectivas 

y modelos de estudio de la 

psicopatología, reflexionando sobre 

los métodos utilizados por cada una 

de ellas. 

 
3.2. Utiliza su iniciativa personal 

para realizar un cuadro esquemático, 

en colaboración grupal y utilizando 

medios informáticos, acerca de las 

características relativas a algunos de 

los diferentes tipos de trastornos, p. 

ej. los asociados a las necesidades 

biológicas y las adicciones (sexuales, 

alimentarios, drogodependencias), a 

las emociones (ansiedad y 

depresión), a elementos corporales 

(psicosomáticos, somatomorfos y 

disociativos), a la personalidad 

(esquizoide, paranoide, limítrofe, 

dependiente, narcisista, antisocial), 

al desarrollo evolutivo (autismo, 

retraso mental, déficit de atención e 

hiperactividad, del aprendizaje, 

asociados a la vejez), etc. 

 
4.1 Explica los distintos tipos de 

afectos (sentimiento, emoción y 

pasión) especificando sus 

determinantes hereditarios y 

aprendidos y analizando la relación 

entre emoción y cognición. 

 

4.2 Describe las emociones 

primarias (miedo, asco, alegría, 

tristeza, ira, sorpresa) y secundarias 

(ansiedad, hostilidad, humor, 
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  felicidad, amor), distinguiéndolas de 

las emociones autoconscientes (culpa, 

vergüenza, orgullo). 

 
4.3 Realiza un cuadro comparativo 

sobre las diversas teorías sobre la 

emoción p. ej. como experiencia, 

como comportamiento o como 

suceso fisiológico, valorando la 

importancia de la psicoafectividad en 

el equilibrio del individuo. 

 
4.4 Investiga, a través de internet, 

algunos trastornos emocionales 

(indiferencia emocional, 

dependencia afectiva, trastorno 

maniaco-depresivo y descontrol 

emotivo, entre otros), y problemas 

emocionales (miedo, fobias, 

ansiedad, estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de algún 

soporte audiovisual y elaborando sus 

conclusiones. 

 
5.1 Identifica y aprecia la 

importancia que, en el desarrollo y 

maduración del individuo, tienen la 

afectividad y la sexualidad, como 

dimensiones esenciales del ser 

humano, describiendo los aspectos 

fundamentales de la psicología de la 

sexualidad: fisiología de la respuesta 

sexual, conducta sexual, etc. 

 
5.2 Diserta sobre la importancia del 

lenguaje verbal y no verbal como 

medios de comunicación emocional 

en nuestra vida cotidiana, 

exponiendo de forma clara y 

argumentada sus conclusiones. 



MATERIA PSICOLOGÍA 

IES ATENEA 

Programación Didáctica 2.º Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Página 24 de 39 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD 7. Psicología social y de las organizaciones 
 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Procesos de socialización. La 

interiorización de normas y valores. 

Las actitudes, normas y valores en la 

vida social. Los procesos 

psicológicos de las masas y los 

pueblos. La influencia de la cultura 

en el comportamiento social, en los 

procesos cognitivos y en la 

personalidad. La psicología de las 

organizaciones: Liderazgo, cultura 

emprendedora y relaciones 

intergrupales dentro de las 

organizaciones. Organización del 

trabajo y gestión de conflictos dentro 

de las organizaciones. 

1. Comprender y apreciar la 

dimensión social del ser humano y 

entender el proceso de socialización 

como la interiorización de las 

normas y valores sociales 

apreciando su influencia en la 

personalidad y conducta de las 

personas. CSC, CAA. 

 
2. Conocer y valorar los procesos 

psicológicos de las masas, su 

naturaleza, características y pautas 

de comportamiento, con el fin de 

evitar las situaciones de 

vulnerabilidad en las que el individuo 

pueda perder el control sobre sus 

propios actos. CMCT, CSC, CeC. 

 
3. Entender y describir la 

importancia que actualmente tiene la 

Psicología en el campo laboral y el 

desarrollo organizacional, 

reflexionando sobre la importancia 

del liderazgo como condición 

necesaria para la gestión de las 

empresas, reflexionando sobre los 

errores psicológicos que se producen 

en su gestión y buscando los 

recursos adecuados para afrontar los 

problemas. CMCT, CSC, CeC, SIeP. 

1.1. Analiza y valora las diferencias 

culturales y su impacto en el 

comportamiento de los individuos al 

ejercer su influencia en los esquemas 

cognitivos, la personalidad y la vida 

afectiva del ser humano. 

 
1.2. Realiza una presentación, 

colaborando en grupo y utilizando 

medios informáticos, sobre el 

proceso de socialización humana y la 

influencia de los grupos, los roles y 

los status sociales en el desarrollo de 

la persona. 

 
1.3. Investiga acerca del origen 

social de las actitudes personales, 

valorando su utilidad para la 

predicción de la conducta humana y 

su influencia en conductas de 

violencia escolar, laboral, doméstica 

y de género, entre otras. 

 
2.1. Busca y selecciona información 

en Internet acerca de las 

características de la conducta del 

individuo inmerso en la masa, tales 

como: impulsividad, intolerancia, 

inconsciencia, falta de perseverancia, 

volubilidad y falta de capacidad 

crítica, entre otras. 

 

4. Buscar y analizar información 

relevante a los contenidos estudiados. 

Cd, CCL, CAA. 

2.2. Utiliza y selecciona información 

acerca del estudio psicológico de las 

masas, realizado por Gustav Le Bon 
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  y elabora conclusiones acerca del 

poder de la persuasión, el contagio de 

sentimientos y emociones que se 

produce en las masas y sus efectos en 

la pérdida temporal de la personalidad 

individual y consciente del individuo. 

 
2.3. Indaga en la psicología de 

Erikson y destaca algunas de las 

causas psicológicas explicativas que 

señala acerca de los actos terroristas, 

el pensamiento radical e irracional 

que se pone de manifiesto en algunos 

seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, 

etc. 

 
2.4. Elabora, en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de 

conducta preventivas con el fin de 

evitar que las personas se conviertan 

en parte de la masa, perdiendo el 

control de su conducta, 

pensamientos y sentimientos. 

 
3.1. Comenta y aprecia la 

importancia de la aplicación de la 

Psicología en el mundo laboral, en 

temas tales como: los aspectos 

psicológicos que influyen en la 

productividad y desarrollo 

empresarial, la importancia de los 

métodos y técnicas psicológicas para 

la selección de personal según los 

perfiles laborales y la resolución de 

conflictos, entre otros. 

 

3.2. Busca y selecciona información 

sobre Recursos Humanos: selección 

de personal y desarrollo de 
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  programas profesionales 

favorecedores de la integración del 

trabajador en la empresa y su 

evolución personal y profesional. 

 
3.3. Describe la importancia de los 

factores psicológicos que influyen en 

el desarrollo laboral, como la 

adaptación, la innovación, el trabajo 

colaborativo, la gestión de 

conocimientos, la creatividad y la 

autoestima, identificando factores 

fundamentales, como la proposición 

de retos, la motivación, el fomento 

de la participación, la autonomía y la 

generación de ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos 

concretos y reflexionando 

críticamente sobre su aplicación en 

diversos ámbitos de trabajo. 

 
3.4. Investiga, en páginas de 

Internet, los principales riesgos de la 

salud laboral, como son el estrés, la 

ansiedad, el mobbing y el síndrome 

de Burnout. 

 
 

 

La asignatura de Psicología de segundo de Bachillerato presenta un carácter 

interdisciplinar bastante acentuado debido a la propia naturaleza de la materia. La 

Psicología es en sí misma multidisciplinar y sus temas y preguntas tocan comúnmente 

con la ciencia (Fisiología, Biología, Sociología...) así como con multitud de problemáticas 

de carácter ético, social e incluso político. Por todo ello debe propiciarse, en la medida 

de lo posible, una organización integrada o interdisciplinar de los contenidos de 

aprendizaje, de modo que se potencie la dimensión instrumental de la materia para 

analizar y explicar la conducta humana, la situación del mundo actual y 

5. INTERDISCIPLINARIEDAD 
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favorecer la participación responsable del alumnado en la sociedad de pertenencia, así 

como ofrecerle una herramienta ideal para potenciar el pensamiento crítico y la capacidad 

de analizar conocimientos de otras disciplinas previamente adquiridos o, incluso, que 

estén por adquirir. 

 

 
 

 

En la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los siguientes elementos 

transversales dentro del currículo de Bachillerato: 

 
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades recogidos en la 

Constitución española y el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación ciudadana 

 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 

 
d) El fomento de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 
 

e) El fomento de la igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural. 

 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal. 

 
 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales. 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz y de 

los hábitos de vida saludable. 

 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas. 

 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado (salud, pobreza en el mundo, 

emigración...) 

 
La casi totalidad de estos elementos transversales (a excepción quizás de los 

elementos transversales “a” y “j”) son tratados de modo directo en esta asignatura, 

especialmente en aquellas unidades donde se estudian cuestiones vinculadas a la 

psicología social, la socialización del individuo y el desarrollo personal. 

 

 

 
 

 

7.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 
En la Orden de 14 de julio de 2016 se ofrecen unas orientaciones 

metodológicas genéricas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia 

Psicología de segundo de Bachillerato. Entre estas, destacamos las siguientes por ser 

aquellas que se tomarán directamente como modelo para nuestra propuesta educativa: 

 
● Promover que los alumnos y alumnas desarrollen su propia capacidad de aprender 

a aprender, de seleccionar contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos 

críticamente. Se trata de que el alumnado pueda construir individualmente o 

colectivamente su propio conocimiento. 

7. METODOLOGÍA 
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● Se hace necesario también el conocimiento y utilización de algunas técnicas de 

trabajo propias de la Psicología como ciencia, de modo que el alumnado pueda 

hacer prácticas y realizar experiencias que les ayuden a afianzar lo aprendido. 

 
● Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar diferentes fuentes de 

información, desde la propia experiencia, pasando por los conocimientos que les 

aportan otras disciplinas así como los medios de comunicación, la web o libros. 

 
● Realización de trabajos en grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que 

afiancen la confianza en sí mismos y su capacidad de hablar en público y defender 

sus propias ideas y conocimientos adquiridos. 

 
En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y 

reflexiva, para que el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje, aunque esto 

no signifique ni mucho menos eliminar la tarea del profesor como introductor y 

facilitador de los fundamentos necesarios para asimilar dicho aprendizaje. La presentación 

de los temas y las cuestiones claves serán introducidas por el docente y después serán 

trabajadas e incluso ampliadas por el alumnado con la realización de las distintas 

actividades, trabajos y proyectos. En el siguiente apartado nos centraremos en estas 

actividades. 

 

7.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
La metodología que aplicaremos en clase irá encaminada a conseguir que el 

alumnado esté motivado, para lo cual será fundamental llevar a cabo actividades 

orientadas a conseguir que dicho alumnado se muestre activo y participativo en clase. 

Durante la impartición de las distintas unidades didácticas propondremos ejercicios y 

actividades que versarán sobre el contenido estudiado y que tendrán como fin: a) afianzar 

el aprendizaje de dicho contenido; b) ampliar o recopilar información; c) desarrollar 

competencias comunicativas tanto a nivel escrito como a nivel oral; d) potenciar la actitud 

crítica y la capacidad argumentativa del alumnado. 
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A la hora de establecer la realización de dichas actividades, distinguiremos 

entre: 
 

 

1.- Actividades con el alumnado 

Donde se distinguen varios tipos de actividades y en concreto se utilizarán las 

siguientes: 

● Actividades de presentación – motivación, se llevarán a cabo al inicio de 

cada unidad didáctica e incluso al inicio de las sesiones. Son las que deben 

iniciar la secuencia de aprendizaje tratando de despertar el interés del 

alumnado. 

● Actividades de evaluación de conocimientos previos, para que el 

aprendizaje sea significativo es necesario generar nuevos aprendizajes a 

partir de los conocimientos previos del alumnado. A modo de ejemplo 

tendremos: debates y preguntas, torbellino de ideas, cuestionarios, etc. 

● Actividades de desarrollo de contenidos, serán las más utilizadas y se 

realizarán con el fin de alcanzar objetivos y desarrollar contenidos. 

● Actividades de consolidación, para consolidar los objetivos alcanzados. 

 

● Actividades de recuperación o refuerzo, para reforzar los contenidos 

mínimos y así poder superar los objetivos. 

● Actividades de ampliación, para ampliar los contenidos mínimos y 

profundizar en los conocimientos asociados. 

● Actividades de evaluación, para valorar el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 

 
9.4. AGRUPAMIENTOS  

 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollarán de forma: 

individual (cada alumno/a se centra en su trabajo y se preocupa por obtener los objetivos 

de cada tarea) o cooperativa (se establece en el aula una interacción 
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cooperativa entre los alumnos/as), dependiendo del tipo de actividad y objetivos a 

alcanzar. En cada caso, dará lugar a distintos modos de organizarse en el aula 

(agrupamientos) para el desarrollo de dicha actividad: 

 
● Trabajo individual: Se persigue que los alumnos/as interioricen lo aprendido y 

consoliden los conceptos, permitiendo que el docente realice un seguimiento más 

minucioso del proceso de aprendizaje. 

 
● Trabajo en parejas: Es la más adecuada cuando las situaciones de aprendizaje 

se estructuran en forma de equipo de trabajo y donde se potencian las posibilidades de 

comunicar, compartir y realizar trabajos simultáneamente contando con la participación 

activa de ambos. 

 
● Trabajo en pequeño grupo: Presenta las mismas características que el trabajo en 

parejas pero constituido en este caso por 4 ó 5 alumnos/as para llevar a cabo actividades 

grupales que por falta de recursos o por requisitos de la tarea a realizar sea la más 

conveniente (por ejemplo, en los equipos de debate). 

 
 

Se prestará atención a las relaciones entre alumnos/as y de alumnos/as con el 

profesor/a, ya que entre los objetivos a conseguir con el alumnado y en algunos de los 

estándares evaluables están implícitos el trabajo colaborativo y la práctica de un diálogo 

abierto y comprometido con la búsqueda conjunta de la verdad. 

 

9.5. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  

 
La mayor parte de las sesiones se desarrollarán en el aula asignada al grupo para 

tal fin, aunque dispondremos del Salón de Actos del centro para las proyecciones y 

alguna actividad ocasional que lo requiera. 

 
En los trabajos en equipo se cambiará la normal configuración del aula (tres hileras 

de mesas dobles que dejan dos pasillos entre ellas) para montar los grupos de 
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trabajo alrededor de dos o tres mesas que conformen una única “mesa redonda” por 

grupo. 

 

9.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Utilizaremos los siguientes materiales y recursos: 

 

 
Recursos comunes 

 

 

● Pizarra de tiza y borrador. Fotocopias (textos, artículos, etc.) 

 

 
Recursos Hardware 

 

 

● Ordenadores portátiles proporcionados por el centro. 

 
 

Recursos de Infraestructura y Comunicaciones 

 

 

● Estos ordenadores tendrán acceso a la red Internet. 

 
 

Materiales Curriculares o Bibliográficos 

 

 
Se utilizarán diversos materiales curriculares para uso del profesorado y del 

alumnado, como son los propios apuntes de las unidades didácticas (diseñados por el 

profesor), textos específicos del tema, artículos periodísticos, ensayos, etc. 

 

 

 
 

 

10.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 
De acuerdo al 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 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 

10. EVALUACIÓN 
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diferenciada por materias. También se añade que el alumnado tiene derecho a ser 

evaluado según criterios objetivos. 

Así mismo, se añade que la evaluación ha de ser formativa de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual indica que: 1) no debe ser entendida como un instrumento 

de juicio final, sanción o penalización, sino de detección y corrección de aquellos 

aspectos en los que el alumnado no consigue alcanzar con éxito los objetivos propuestos; 

y 2) no debe ser tampoco entendida como un proceso que va únicamente en la dirección 

“profesor-alumno/a”, sino que como docentes debemos evaluar el propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje para cambiar aquellos aspectos que no están dando el resultado 

esperado. 

 

10.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
Tanto en el Real Decreto 1105/2014 como en la Orden de 14 de julio de 2016, 

se especifica que “los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 

de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables” que figuran en ambos 

documentos normativos. 

En el apartado 6.3 de la presente Programación Didáctica (“secuenciación de 

contenidos”) se concretaron los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje 

correspondientes con los que se evaluará el grado de consecución de los objetivos 

(definidos en el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016), repartidos en las distintas 

unidades didácticas que componen el currículo de esta asignatura. Para consultar los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos desde la normativa 

estatal, acudir al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Para 

consultar los criterios de evaluación establecidos desde la normativa autonómica, 

acudir la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para cada estándar de aprendizaje se establecerán cuatro grados de consecución 

del mismo: bajo, medio, alto y total, correspondiendo a un 25%, 50%, 75% y 100% 

respectivamente. Si el/la alumno/a ignora o desatiende por completo uno de estos 

aspectos evaluables prescritos por los estándares de aprendizaje diseñados, el grado de 

consecución sería nulo y se correspondería con un 0%. 

 

10.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Para evaluar el aprendizaje de la asignatura Psicología utilizaremos técnicas e 

instrumentos de evaluación en distintos momentos, que nos aportará la información 

suficiente como para saber el grado de adquisición de los objetivos planteados. Estas 

técnicas e instrumentos se describen en mayor detalle a continuación: 

● Cuestionario de ideas previas al inicio del curso para obtener información sobre 

el nivel competencial y académico de cada alumno. 

● Observación y seguimiento de cada alumno/a, sobre aspectos tales como 

asistencia a clase y puntualidad, actitud frente al trabajo individual y en grupo, 

participación en clase, ya sea por requerimiento del profesor o por inquietudes 

propias, etc. 

● Análisis de las producciones de los alumnos/as, como por ejemplo ejercicios y 

comentarios realizados en clase o en casa, prácticas realizadas de forma individual 

o por parejas, algunas de las cuales requerirán una defensa por parte de cada 

alumno/a, trabajos monográficos, etc. 

● Pruebas específicas de carácter teórico-práctico para las unidades didácticas o 

parte de ellas, que permitirán conocer el grado de adquisición de conocimientos 

del alumnado. 

● Intercambios orales, como preguntas en clase, entrevistas, diálogos, debates y 

puestas en común durante todo el curso. 
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10.4. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN  

 
La evaluación no deber ser entendida exclusivamente como el momento final de 

calificación del alumnado en relación con los objetivos superados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que es un proceso complejo y continuo que abarca dentro 

de sí distintos momentos: 

1.- Evaluación inicial o diagnóstica al comienzo del proceso de E-A 

 

Durante el primer mes de comienzo de las actividades lectivas todo el profesorado 

realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencia que presenta el alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

Permite conocer el nivel cognitivo de partida, así como los conocimientos previos que 

posee el alumno/a. Se realizará al inicio del curso, de un trimestre, de un bloque de 

contenidos, de una unidad didáctica o incluso de una sesión de trabajo con el fin de extraer 

información de los conocimientos previos que nos permitan marcar objetivos concretos 

y determinar el grado de dificultad de las actividades. Aportará información para que el 

profesorado pueda tomar decisiones respecto al nivel de profundidad con el que se habrán 

de desarrollar los contenidos y las estrategias de aprendizaje que sería necesario plantear, 

orientando la intervención educativa del modo más apropiado. 

2.- Evaluación formativa o continua durante el proceso de E-A 

 

Es la referente a los progresos y dificultades que configuran el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde se trata de evaluar el desempeño del alumnado a lo largo de todo el 

curso. 

La evaluación formativa se realiza a lo largo del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje y se lleva a cabo a través del análisis de los aprendizajes adquiridos por el 

alumnado y de la información recogida sobre la marcha del proceso formativo que se está 

desarrollando, es decir, va a suponer el conjunto de observaciones, respuestas y 

comportamientos que sobre los alumnos/as y demás elementos curriculares debe llevar a 

cabo el profesor. 
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Todo ello va a permitir que el docente pueda realizar, en cada caso, un análisis de las 

dificultades encontradas y un replanteamiento de las estrategias que serían más adecuadas 

para el desarrollo de los resultados de aprendizaje propuestos. 

3.- Evaluación final o sumativa al final del proceso de E-A 

 

Determina el grado de consecución de los objetivos. Se llevará a cabo mediante la 

valoración de los resultados del aprendizaje en un momento dado: fin del curso, del 

trimestre, pero especialmente al final de una unidad didáctica o bloque temático, tomando 

como referencia los criterios de evaluación, y nos permitirá realizar un balance de lo que 

ha aprendido el alumno/a. 

 

 

 

 

10.5. CALIFICACIÓN  

 
Según lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016, la calificación de todas 

las materias que se imparten en Bachillerato se expresará en valores numéricos de 0 a 10 

sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 

inferiores a 5. 

 
La calificación final de la asignatura Psicología será la media de la calificación 

de las tres evaluaciones trimestrales, siempre y cuando en todas ellas el alumno/a tenga 

una calificación mínima de 5 puntos. 

 
La calificación de cada evaluación trimestral oscilará entre 0 y 10, 

dependiendo de las pruebas específicas de evaluación, del grado de consecución de las 

actividades y de la actitud en clase. Si la calificación es igual o superior a 5 se considerará 

que el/la alumno/a ha superado los objetivos de dicha evaluación. 

 
Para cada evaluación se realizarán pruebas específicas (exámenes) por unidad 

didáctica. Se realizará la media entre las mismas. 
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Además de las pruebas específicas, se realizarán pruebas evaluables 

alternativas en forma de proyectos, trabajos y exposiciones. Este tipo de actividades, 

enfocadas al aprendizaje activo, dinámico y creativo por parte del alumnado, se 

calificarán entre 0 y 10, y se hará la media entre las mismas, recuperándose aquellas 

pruebas suspensas (calificadas con menos de 5) por parte del/de la alumno/a. 

 
En cuanto a los apartados que se ponderarán para calificar al alumnado en cada 

evaluación y sus respectivos porcentajes, el reparto y modo de evaluar los mismos es el 

siguiente: 

 
● Pruebas evaluables (proyectos, trabajos y exposiciones) 90% - En       cada unidad 

didáctica se realizarán trabajos individuales  y grupales de selección y tratamiento 

de información, exposiciones, proyectos, etc. con vistas a ampliar y afianzar 

conocimientos por parte del alumnado. 

 
● Actitud/Comportamiento un 10% – Respeto a los compañeros, atención en 

clase, asistencia y puntualidad, interés por la materia, realización de actividades 

voluntarias. Se llevará un registro de la actividad diaria del alumnado para 

evaluar este apartado. 
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10.6. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  

 
● Evaluación ordinaria 

 
 

Aquellos alumnos/as que una vez realizadas pruebas evaluables no hayan 

obtenido una evaluación positiva, dispondrán de dos oportunidades de recuperar 

dicha parte materia en la evaluación ordinaria: 

 
o En una prueba específica trimestral que se hará en el trimestre siguiente (en el 

caso de la tercera evaluación, se harán recuperaciones previas a la prueba final de 

evaluación ordinaria) y en la que cada alumno se examinará o entregará en su caso 

el/los trabajo/s de aquellas partes que tenga suspensas. 

 

o En la prueba final de evaluación ordinaria, los alumnos/as que tengan que 

recuperar una o varias unidades didácticas deberán presentarse a la prueba final 

de evaluación ordinaria para examinarse de las partes a recuperar. 

 

Es importante resaltar algo que se expresó anteriormente (en el apartado 

dedicado a la “calificación”): Las pruebas evaluables específicas y alternativas cuya 

calificación sea menor a 5 siempre deben ser recuperadas por el/la alumno/a 

(repitiendo el examen o por medio del trabajo o actividad que el docente encargue al 

alumno), aunque dicho alumno/a tuviese el trimestre al que pertenecía esa prueba 

aprobado. 

 
Como apoyo a los alumnos/as con algún trimestre pendiente durante la 

evaluación ordinaria, se atenderán dudas y consultas a lo largo del curso escolar con 

independencia del trimestre en el que se encuentre, tal y como establece la acción 

tutorial, y se podrán diseñar actividades de recuperación si el docente lo estima 

oportuno. 

 
● Evaluación extraordinaria 
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En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria 

ordinaria, tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria, en los 

cinco primeros días hábiles de septiembre. 

 
En la convocatoria extraordinaria el alumnado suspenso se examinará y/o 

entregará las actividades de recuperación pertinentes correspondiente al curso en su 

totalidad. Es decir, el/la alumno/a recupera la asignatura en su totalidad, 

independientemente de que hubiese aprobado alguna evaluación. No se guardará la 

nota de las evaluaciones aprobadas si se obtiene menos de un 5 en la evaluación ordinaria. 

 
Para superar con éxito dicha convocatoria, será necesaria superar la prueba 

específica diseñada a tal efecto, en la que se evaluarán los contenidos relativos a todo el 

curso. 

 
La calificación de esta evaluación extraordinaria seguirá los mismos criterios 

que lo detallados en el apartado de calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
 

● Adecuación de los elementos de la programación (objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación) a las características de los alumnos/as. 

● Nivel de interacción entre los alumnos/as y entre el profesor/a y alumnos/as. 

10.7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

10.7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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● Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas. 

● Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los 

conocimientos previos y han sido atrayentes. 

● Si los recursos (materiales, organización, fuentes de información,….) han sido 

adecuados. 

● Si la organización en grupos ha resultado positiva. 

● Coordinación entre el profesorado. 

● La participación de los padres. 

● Si se ha garantizado un clima de contraste de opiniones abierto a todos, 

garantizado su participación. 

 

 

Para evaluarnos se utilizarán en distintos momentos (durante el curso y 

especialmente tras las evaluaciones y el análisis de sus resultados) los siguientes 

procedimientos: 

 
- Observación de la dinámica diaria de las sesiones y del grupo durante todo el curso. 

Todos los datos acerca de nuestra actuación los iremos recogiendo en el diario del 

profesor. 

- Cuestionarios que se distribuirán a los alumnos/as para evaluar la labor docente al final 

del primer trimestre y al final del curso. 

- Cuestionario de autoevaluación del profesor al final de cada evaluación. 

 

Estos procedimientos nos supondrán una retroalimentación en el diseño de la 

planificación curricular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre que la 

información recogida sea valorada lo más objetivamente posible. 

Todas aquellas mejoras de nuestra programación que hayamos observado durante 

el curso las incluiremos en la memoria final de curso del centro. 

 

 
 

10.7.2 PROCEDIMIENTOS Y MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de la 

Psicología, donde se tratan temas como el de la conducta, las relaciones interpersonales, 

las emociones... de forma directa, permitiendo así que los alumnos muestren sus distintas 

personalidades y sus propias percepciones del medio social en el que viven. 

Además los/las alumnos/alumnas no tienen un nivel de conocimientos 

homogéneo. Veremos que hay diferencias muy marcadas en el nivel de expresión y 

comprensión lingüística del alumnado, lo que provocará que haya alumnos que presenten 

dificultades considerables a la hora de entender los conceptos, la mayoría de naturaleza 

teórica y/o técnica, específicos de la Psicología. 

11.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS CONTENIDOS 

 

Por todo lo ya explicitado, la programación ha de tener en cuenta que no todos 

los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para 

todos los y las alumnos y alumnas al final del curso, permitiendo a la vez que los 

más aventajados entre ellos puedan ampliar sus conocimientos y destrezas más allá 

de ese mínimo común a alcanzar. 

Este objetivo se logra mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles 

de complejidad. En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el 

tema estudiado, para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de 

cuestiones más concretas dentro de dicho tema. El primer nivel debería ser asimilado por 

todo el grupo, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados más o 

menos profundamente según las capacidades de cada alumno/alumna en concreto. En 

muchos casos será interesante proponer a los/las alumnos/alumnas que así lo requieran 

actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su capacidad 

específicos. 

Sea como sea, el grado de superación de cada estándar de aprendizaje (ver 

apartado 10.2) dará cuenta del nivel alcanzado por cada alumno en los mismos y nos 

indicará a su vez las posibles dificultades que estos van encontrando en el desarrollo del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudándonos este diagnóstico a intervenir de un 

modo u otro en cada caso particular. 

 

11.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA METODOLOGÍA  

 
La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en 

las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son 

de dos tipos: 

Una estrategia interrogatorio en la que el profesor empleará las propias 

respuestas de los/las alumnos/alumnas para un desarrollo claro y adecuado de los 

contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos contenidos básicos son 

comprendidos por todo el grupo, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita 

a los/las alumnos/alumnas profundizar en sus investigaciones según sean sus 

distintas capacidades e intereses. La Psicología tiene una gran capacidad formativa 

desde el punto de vista de las actitudes y de la socialización del alumnado. En este sentido 

es importante realizar actividades que vinculen a todo el grupo: trabajos de grupo, 

debates, puestas en común, etc., y en las que los/las alumnos/alumnas pongan en práctica 

sus habilidades comunicativas, la tolerancia hacia las ideas de los demás, etc. permitiendo 

así ampliar sus conocimientos mutuamente en la medida que sean capaces. 

 

 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 

atender a la diversidad de alumnos en caso necesario: 

Variedad metodológica: repetición de la explicación en otros términos, con otros 

ejemplos; realización de actividades distintas a las previamente planteadas... 

Variedad de actividades de refuerzo y profundización: desde la repetición de 

actividades mal realizadas hasta la realización en clase (y en casa) de algunas específicas 

sólo para aquellos alumnos que van más retrasados. Así mismo, para los alumnos más 

aventajados prepararemos también actividades de profundización, sobre 

11.3. INSTRUMENTOS CONCRETOS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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todo de carácter libre, en la que estos investigarán acerca de aspectos más concretos y 

puntuales de los ya vistos en clase. 

Trabajo en pequeños grupos: Para la realización de ciertas actividades podemos 

agrupar a los alumnos en pequeños equipos en los que incluiremos a aquellos que van 

peor en la asignatura con alumnos que marchen bien y así puedan ayudar a los primeros 

a mejorar. 

Repetición de pruebas evaluables: Los alumnos dispondrán de varias 

oportunidades para recuperar las pruebas evaluables, como ya quedó reflejado en el 

apartado dedicado a la evaluación. 
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Esta programación didáctica estructura la enseñanza correspondiente a la 

asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” correspondiente 

al curso primero de Bachillerato y para su realización hemos tomado como marco legal 

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

educativa (LOMCE), concretada en 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, en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

En la Orden de 14 de julio de 2016, la asignatura “Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos” aparece como una asignatura de libre configuración 

autonómica para todas las modalidades de Bachillerato, tanto en primer como en segundo 

curso (a elegir entre esta y religión por el/la alumno/a). El carácter transversal y 

multidisciplinar de esta asignatura nos permite trabajar con el alumnado a muy distintos 

niveles: autonomía personal, actitud y pensamiento crítico, argumentación, comprensión 

lectora y expresión escrita... objetivos a alcanzar por parte del alumnado de esta etapa 

como está recogido en el artículo 25 del propio Real Decreto 1105/2014, los objetivos 

de etapa del Bachillerato. La mayoría de estos objetivos pueden ser abordados de algún 

modo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la “Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos de primero y segundo de Bachillerato: 

 

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. 

1.   INTRODUCCIÓN 
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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 y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 
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. 

 
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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En los siguientes apartados se concretará la propuesta educativa de nuestro 

departamento para la consecución de estos objetivos, concretados en los objetivos de área 

diseñados para la propia materia de “Educación para la Ciudadanía” de primero objeto de 

la presente Programación Didáctica. 

 

 

 

 

 

En el Capítulo 1, artículo 2 (punto 2) del Real Decreto 1105/2014 se establece que 

las competencias clave a adquirir por el alumnado de Secundaria y Bachillerato son las 

siguientes (se incluyen a continuación las siglas que se utilizarán en adelante en la 

presente Programación Didáctica para cada una de ellas): 

a) Comunicación lingüística: CCL 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

CMCT 

c) Competencia digital: Cd 

 

d) Aprender a aprender: CAA 

 

e) Competencias sociales y cívicas: CSC 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIeP 

 

g) Conciencia y expresiones culturales: CeC 

 

 
 

Al igual que las antiguas competencias básicas en la LOE, las competencias clave 

se entienden como aquellas capacidades o habilidades básicas que el alumnado debe 

adquirir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando esta adquisición y la 

superación de los objetivos por encima del aprendizaje y repetición de los contenidos 

puramente teóricos. 

Así mismo, se insta al profesorado desde la propia ley a diseñar actividades que 

propicien el trabajo y desarrollo de estas competencias que serán concretadas en los 

Criterios de Evaluación de cada Unidad Didáctica diseñada para esta Programación. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 
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En el Anexo III de la Orden de 14 de julio de 2016 se formulan los objetivos de 

las distintas materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica entre 

las que se incluye la Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos en 

Bachillerato, que tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales respetando las 

diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva 

de amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante 

promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos 

consensuados en términos de relaciones personales entre individuos. 

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 

habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con 

actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los 

conflictos. 

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 

formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo 

a la violencia, a los estereotipos y prejuicios. 

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 

derivan de la declaración Universal de los derechos Humanos y de la Constitución 

española aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro entorno. 

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad 

como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las 

discriminaciones existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 

3. OBJETIVOS 
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orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de 

reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia 

democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 

pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el 

subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad 

y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 

distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos. reconocerse miembros de una ciudadanía global 

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 

desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de 

comunicación. 

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar 

de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 

ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del estado como garante 

de los servicios públicos. 

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia 

(liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis 

crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía 

democrática libre y responsable. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades 

para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 

razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los 

contenidos de la materia a través de los medios TIC a su disposición. 

Por otra parte, en cada una de las unidades didácticas en que queda dividida esta 

programación, se detallará la propuesta de Contenidos Didácticos y Criterios de 

Evaluación diseñados para evaluar los logros del alumnado en la consecución de los 
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objetivos propuestos desde la legislación andaluza (recordar aquí que en el propio Real 

Decreto 1105/2014 no se proponen objetivos para las distintas materias, sino que se 

presentan sólo a nivel de etapa), así como la adquisición de las Competencias Clave que 

irán asociadas a los propios Criterios de Evaluación, tal y como vienen expresados en la 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 
 

 

3.1 CONTENIDOS BÁSICOS 

 
La asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” es 

una materia ofertada dentro del bloque de las asignaturas de libre configuración 

autonómica y, como tal, sólo está definida en la legislación educativa andaluza, 

concretamente en la Orden de 14 de julio de 2016. El currículo oficial recoge seis 

bloques de contenidos para dicha asignatura, tres para primero y tres para segundo de 

Bachillerato. Estos bloques de contenido no serán concretados en unidades, sino que cada 

bloque en conjunto será trabajado en cada trimestre (un bloque por trimestre) 

 
PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales 

 

 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones: Las 

relaciones afectivas entre iguales. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los 

modelos sexuales transmitidos por las redes sociales. Machismo y violencia en las 

relaciones afectivas. La capacidad de expresar las emociones. Relaciones entre iguales. 

Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares: respeto, igualdad, tolerancia. 

El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Relaciones con 

compañeros o personas en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, 

xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa 

3. CONTENIDOS 



Página 9 de 39 

 

 

o étnica. Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en 

actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo 

y solidario. 

 
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales 

 

 
Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, 

Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo 

globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones 

de extrema pobreza. Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, 

violencia machista, libertad frente a igualdad, el reparto desigual de la riqueza, 

medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc. Interculturalidad: ¿enriquecimiento 

o choque de culturas? el problema de los fundamentalismos religiosos. La convivencia de 

diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. el papel de la mujer en las diferentes 

culturas. el respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo. 

 

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas 

 

 
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su 

evolución hasta la actualidad. Constitución y estado de derecho. el funcionamiento de 

nuestras instituciones: Separación de poderes, el sistema electoral, las Autonomías y sus 

competencias. La Unión europea como realidad supranacional. democracia y 

globalización: las dificultades políticas que plantea (Globalización económica, 

globalización política, globalización de los derechos Humanos). Los conflictos 

internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las naciones Unidas. 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales 

 

 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Ciudadanía y 

fundamentalismos: la tolerancia frente al fundamentalismo, libertad de pensamiento, 

libertad de expresión, libertad de culto, etc. Ciudadanía y feminismos: las distintas 

concepciones de las relaciones entre hombres y mujeres. Breve historia del feminismo. 

Igualdad y respeto a nivel personal, familiar, social y político. Leyes de violencia de 

género. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la naturaleza. 

Reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes individuales frente al cambio climático, 

uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales. Ciudadanía y consumo 

responsable: el consumismo, el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras 

drogas), la adicción a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a Internet, etc.). 

Ciudadanía y Participación: Participación en el centro educativo en tareas de mediación 

escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente 

más justo y solidario. 

 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales 

 

 
Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. Diversidad 

cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo como 

medio de enriquecimiento social frente al choque de culturas. El papel de la mujer en 

las diferentes culturas. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la 

mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes 

puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. El respeto de los 

derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo. 

 
Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas 

 

 
Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, 
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anarquísta, y otros). Constitución y estado de derecho. El funcionamiento de nuestras 

instituciones: Separación de poderes (¿teórica o real?), el sistema electoral, las 

Autonomías y sus competencias. La Unión europea como espacio supranacional. El 

proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los estados miembros. 

Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea (globalización 

económica, globalización política, globalización de los derechos Humanos). Ciudadanía 

y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva de la 

participación en los asuntos públicos. 

 

 
3.2 TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 
En la siguiente tabla se muestran los bloques de contenido con su 

correspondiente carga horaria para cada nivel. 

 
PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

 
 

 

Trimestre 
UNIDADES DIDÁCTICAS  

Horas 
BLOQUE Título BLOQUE 

 

 
1º 

 

 
1 

 

El individuo y las relaciones personales 

 
11 

 

 
2º 

 

 
2 

 

El individuo y las relaciones sociales 

 
11 

 

 
3º 

 

 
3 

 

El individuo y las relaciones políticas 

9 

3.3 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
En este apartado pasamos a poner en relación cada bloque de contenidos con 

sus correspondientes criterios de evaluación (indicando las competencias clave que 
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implica cada uno; en el apartado 4 de la presente Programación Didáctica está reflejada 

la correlación entre las siglas y los nombres de cada competencia clave). 

 
PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

 
BLOQUE 1. El individuo y las relaciones personales 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El individuo: la tensión “yo-el otro”. Necesidad de 

realización personal y vida en sociedad. Autonomía 

personal y relaciones interpersonales. Afectos y 

emociones: Las relaciones afectivas entre iguales 

(familia, amistad, amor); las relaciones de odio 

(machismo, racismo, xenofobia, sexismo, 

homofobia...). Ciudadanía global: la necesidad de 

entendernos. El desarrollo de actitudes no violentas 

en la convivencia diaria: la comunicación real. 

Relaciones con compañeros o personas en situación 

desfavorecida. 

 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 

hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, 

género, ideología, religión, orientación afectivo-

sexual y otras, respetando las diferencias 

personales y mostrando autonomía de criterio. 

CSC, CAA. 

 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y 

practicar el diálogo para superar los conflictos en 

las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 

 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y 

considerar las diferentes posiciones alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre 

problemas y situaciones de carácter personal o 

familiar. CSC, CAA, CCL, Cd. 

 
4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de 

transmisión de cada una, así como los medios de 

prevención existentes. CMCT, CSC. 

 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia 

y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos 

individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. CCL, CAA. 
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6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en contra de todo tipo de 

violencia, en especial contra la violencia de género. 

CSC, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. El individuo y las relaciones sociales 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La vida en sociedad. La asunción de roles: los 

múltiples “yo”. La pluralidad de ideologías, 

creencias y opiniones. Dilemas éticos de la 

sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, 

violencia machista, libertad frente a igualdad, el 

reparto desigual de la riqueza, medioambiente y 

cambio climático, el reciclaje, etc. Las redes 

sociales: sus ventajas e inconvenientes. 

Organizaciones, Asociaciones y Colectivos 

implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en 

un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes 

puntos del planeta en conflicto o con situaciones de 

extrema pobreza. Interculturalidad: 

¿enriquecimiento o choque de culturas? el 

problema de los fundamentalismos religiosos. La 

convivencia de diferentes culturas: tolerancia y 

respeto mutuo. El papel de la mujer en las 

diferentes culturas. El respeto de los Derechos 

Humanos en las distintas sociedades del mundo. 

 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 

hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, 

género, ideología, religión, orientación afectivo-

sexual y otras, respetando las diferencias 

personales y mostrando autonomía de criterio. 

CSC, CAA. 

 
2. Utilizar diferentes fuentes de información y 

considerar las diferentes posiciones alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre 

problemas y situaciones de carácter local o global, 

especialmente en lo referente a los dilemas éticos 

y/o morales que nos plantean las distintas 

sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, Cd. 

 

3. Identificar los principios básicos de la 

declaración Universal de los derechos Humanos, 

así como distinguir situaciones de violación de los 
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 mismos y reconocer y rechazar las desigualdades 

de hecho y de derecho, en particular las que afectan 

a las mujeres. CSC, CAA. 

 
4. Identificar algunos de los rasgos de las 

sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 

cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, 

etc.) y desarrollar actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora valorando la 

interculturalidad como un diálogo entre culturas 

que dispone a aprender de lo diferente y a tener una 

mentalidad abierta. CSC, CeC, CAA. 

 
5. expresar de forma oral y escrita con coherencia 

y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos 

individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. CCL, CAA. 

 
6. desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en el buen uso de las redes 

sociales. CSC, CAA 
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BLOQUE 3. El individuo y las relaciones políticas 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, 

Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su evolución 

hasta la actualidad. Constitución y estado de 

derecho. el funcionamiento de nuestras 

instituciones: Separación de poderes, el sistema 

electoral, las Autonomías y sus competencias. La 

Unión europea como realidad supranacional. 

democracia y globalización: las dificultades 

políticas que plantea (Globalización económica, 

globalización política, globalización de los 

derechos Humanos). Los conflictos internacionales 

y las fuerzas de pacificación: el papel de las 

naciones Unidas. 

 
1. Participar en la vida «política» del centro, 

formando parte de las instituciones propias, 

participando en los procesos electorales, y 

contribuyendo, en suma, a la democratización del 

mismo de manera que se valore la importancia de 

la participación democrática activa de la 

ciudadanía. CSC, CAA. 

 
2. Reconocer los principios democráticos y las 

instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los estatutos de Autonomía 

haciendo especial hincapié en el de Andalucía y 

conocer la organización, funciones y forma de 

elección de algunos órganos de gobierno 

municipales, autonómicos y estatales. CSC, CeC. 

 
3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser 

capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad 

política del momento a la luz de una reflexión 

objetiva. CSC, CAA. 

 
4. Identificar los principales servicios públicos que 

deben garantizar las administraciones reconocer la 

contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 

mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la 

vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al 

cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección 

civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 

 

5. Identificar las características de la globalización 

y el papel que juegan en ella las instituciones 

políticas, reconocer las relaciones que existen 
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 entre la sociedad en la que vive y la vida de las 

personas de otras partes del mundo. CSC, CeC. 

 
6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel 

que desempeñan en los mismos las organizaciones 

internacionales y las fuerzas de pacificación. 

Valorar la importancia de las leyes y la 

participación humanitaria para paliar las 

consecuencias de los conflictos. CSC, CAA. 

 
7. expresar de forma oral y escrita con coherencia 

y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos 

individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. CCL, CAA. 

 
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha por la 

consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. CSC, CAA. 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

 
BLOQUE 1. El individuo y las relaciones personales 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frente 

al fundamentalismo, libertad de pensamiento, 

libertad de expresión, libertad de culto, etc. 

Ciudadanía y feminismos: las distintas 

concepciones de las relaciones entre hombres y 

mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y 

respeto a nivel personal, familiar, social y político. 

Leyes de violencia de género. Ciudadanía y 

ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la 

naturaleza. Reciclaje, respeto por los seres vivos, 

actitudes individuales frente al cambio climático, 

uso adecuado y respetuoso de los recursos 

naturales. Ciudadanía y consumo responsable: el 

consumismo, el consumo de sustancias tóxicas 

(alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las 

nuevas tecnologías (adicción al móvil, a Internet, 

etc.). Ciudadanía y Participación (política, social, 

centro escolar...). 

 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 

hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, 

género, ideología, religión, orientación afectivo-

sexual y otras, respetando las diferencias personales 

y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y 

practicar el diálogo para superar los conflictos en 

las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 

 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y 

considerar las diferentes posiciones alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre 

problemas y situaciones de carácter personal o 

familiar. CSC, CAA, CCL, Cd. 

 
4. Conocer los diferentes fundamentalismos 

(religiosos, políticos, etc.) existentes en la 

actualidad en el mundo y analizar críticamente los 

mismos. CSC, CAA. 

 
5. Conocer y analizar críticamente las diferentes 

formas de consumo no responsable de bienes, de 

sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. 

CSC, Cd, CAA. 

 

6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia 

y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos 
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 individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. CCL, CAA. 

 
7. desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en el cuidado de la naturaleza 

así como aprender a realizar un consumo 

responsable. CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. El individuo y las relaciones sociales 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Principales retos contemporáneos a la construcción 

de la ciudadanía. Diversidad cultural y ciudadanía: 

nacionalismos e identidad nacional, el 

multiculturalismo como medio de enriquecimiento 

social frente al choque de culturas. El papel de la 

mujer en las diferentes culturas. Organizaciones, 

Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora 

de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. 

Actuaciones en diferentes puntos del planeta en 

conflicto o con situaciones de extrema pobreza. El 

respeto de los Derechos Humanos en las distintas 

sociedades del mundo. 

 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 

hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, 

género, ideología, religión, orientación afectivo-

sexual y otras, respetando las diferencias personales 

y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

 

2. Utilizar diferentes fuentes de información y 

considerar las diferentes posiciones alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre 

problemas y situaciones de carácter local o global, 
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 especialmente en lo referente a los dilemas éticos 

y/o morales que nos plantean las distintas 

sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, Cd. 

 
3. Identificar los principios básicos de la 

declaración Universal de los derechos Humanos, así 

como distinguir situaciones de violación de los 

mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de 

hecho y de derecho, en particular las que afectan a 

las mujeres. CSC, CeC. 

 
4. Identificar algunos de los rasgos de las 

sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 

cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, 

etc.) y desarrollar actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora. CSC, CeC, CAA. 

 
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia 

y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos 

individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. CCL, CAA. 

 

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha contra la 

discriminación de las personas 
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BLOQUE 3. El individuo y las relaciones políticas 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, 

comunitarista, republicano, anarquísta, y otros). 

Constitución y Estado de Derecho. El 

funcionamiento de nuestras instituciones: 

Separación de poderes, el sistema electoral, las 

Autonomías y sus competencias. La Unión europea 

como espacio supranacional. El proyecto europeo y 

sus implicaciones sobre la soberanía de los estados 

miembros. Democracia y globalización: las 

dificultades políticas que plantea (globalización 

económica, globalización política, globalización de 

los derechos Humanos). Ciudadanía y 

teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías 

en la realización efectiva de la participación en los 

asuntos públicos. 

 
1. Participar en la vida «política» del centro, 

formando parte de las instituciones propias, 

participando en los procesos electorales, y 

contribuyendo, en suma, a la democratización del 

mismo. CSC, CAA. 

 
2. Reconocer los principios democráticos y las 

instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los estatutos de 

Autonomía haciendo especial hincapié en el de 

Andalucía y conocer la organización, funciones y 

forma de elección de algunos órganos de gobierno 

municipales, autonómicos y estatales. CSC, CeC, 

CAA. 

 
3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser 

capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad 

política del momento a la luz de una reflexión 

objetiva. CSC, CeC, CAA. 

 

4. Identificar los principales servicios públicos que 

deben garantizar las administraciones reconocer la 

contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 

mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la 

vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al 

cuidado del entorno, la seguridad vial, la 
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 protección civil y el consumo responsable. CSC, 

CAA. 

 
5. Identificar las características de la globalización 

y el papel que juegan en ella las instituciones 

políticas, reconocer las relaciones que existen entre 

la sociedad en la que vive y la vida de las personas 

de otras partes del mundo. CSC, CeC. 

 
6. Conocer los distintos canales propios de las 

nuevas tecnologías que permiten ejercer una 

ciudadanía más implicada y activa en la vida 

política. CSC, Cd, CAA. 

 
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia 

y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos 

individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. CCL, CAA. 

 
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha por la 

consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. CSC, CeC, 

CAA. 

 

 

 
 

 

La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 

primero y segundo de Bachillerato presenta un carácter interdisciplinar bastante 

acentuado debido a la propia naturaleza de la materia. Sus temas y preguntas tocan 

comúnmente con la ciencia (Biología, Psicología...) y la religión, así como con multitud 

de problemáticas de carácter histórico, ético, social y político. Por todo ello debe 

4. INTERDISCIPLINARIEDAD 
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propiciarse, en la medida de lo posible, una organización integrada o interdisciplinar de 

los contenidos de aprendizaje, de modo que se potencie la dimensión instrumental de la 

materia para analizar y explicar el mundo actual y favorecer la participación responsable 

del alumnado en la sociedad de pertenencia, así como ofrecerle una herramienta ideal 

para potenciar el pensamiento crítico y la capacidad de analizar conocimientos de otras 

disciplinas previamente adquiridos o, incluso, que estén por adquirir. 

 

 
 

 

En la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los siguientes elementos 

transversales dentro del currículo de Bachillerato: 

 
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades recogido en la 

Constitución española y el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación ciudadana 

 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 
 

d) El fomento de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 
 

e) El fomento de la igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural. 

 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal. 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales. 

 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz y de 

los hábitos de vida saludable. 

 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas. 

 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado (salud, pobreza en el mundo, 

emigración...) 

 
La casi totalidad de estos elementos transversales (a excepción del “elemento 

transversal j”) son tratados no sólo transversalmente, sino de modo directo en esta 

asignatura. Se puede apreciar que dichos elementos son, ante todo, de carácter actitudinal 

y que persiguen como objetivo la formación ciudadana en valores como la tolerancia, el 

respeto a los derechos y libertades, al Estado de Derecho... Así pues, por el propio carácter 

formador en valores que tiene la Educación para la Ciudadanía, que aborda dichos temas 

frontalmente, así como la capacidad de potenciar el pensamiento crítico y la autonomía 

personal a través de la reflexión, hacen que esta asignatura resulte ideal para abordar los 

elementos transversales antes citados. 

 
 

 

6.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
En la Orden de 14 de julio de 2016 se ofrecen unas orientaciones 

metodológicas genéricas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de primero y segundo de 

Bachillerato. Entre estas, destacamos las siguientes por ser aquellas que se tomarán 

directamente como modelo para nuestra propuesta educativa: 

6. METODOLOGÍA 



Página 24 de 39 

 

 

 

● Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una 

metodología activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como 

el trabajo cooperativo del alumnado en el aula. 

 
● Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 

 
 

● Deberán propiciarse en el aula las ocasiones para que los alumnos y alumnas 

puedan poner en práctica los nuevos conocimientos. 

 
● En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática 

favoreciendo el trabajo en equipo y al mismo tiempo la elaboración y maduración 

de conclusiones personales. 

 
● Deberán utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad 

socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que 

se trabaja en clase. 

 
● Se debe potenciar una serie de actitudes y valores en el alumnado que contribuyan 

a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

 
● Se propone trabajar principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte 

en clase y mediante el trabajo en grupo, con puestas en común al resto de la clase 

mediante exposiciones. 

 
 

En definitiva, la metodología a utilizar será activa, participativa, creativa y 

reflexiva, para que el alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje, aunque esto 

no signifique ni mucho menos eliminar la tarea del profesor como introductor y 

facilitador de los fundamentos necesarios para asimilar dicho aprendizaje. La presentación 

de los temas y las cuestiones claves serán introducidas por el docente y después serán 

trabajadas e incluso ampliadas por el alumnado con la realización de las 
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distintas actividades, trabajos y proyectos. En el siguiente apartado nos centraremos en 

estas actividades. 

 

6.2 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
La metodología que aplicaremos en clase irá encaminada a conseguir que el 

alumnado esté motivado, para lo cual será fundamental llevar a cabo actividades 

orientadas a conseguir que dicho alumnado se muestre activo y participativo en clase. 

Durante la impartición de las distintas unidades didácticas propondremos ejercicios y 

actividades que versarán sobre el contenido estudiado y que tendrán como fin: a) afianzar 

el aprendizaje de dicho contenido; b) ampliar información; c) desarrollar competencias 

comunicativas tanto a nivel escrito como a nivel oral; d) potenciar la actitud crítica y la 

capacidad argumentativa del alumnado. 

 

A la hora de establecer la realización de dichas actividades, distinguiremos 

entre: 
 

 

1.- Actividades con el alumnado 

Donde se distinguen varios tipos de actividades y en concreto se utilizarán las 

siguientes: 

● Actividades de presentación – motivación, se llevarán a cabo al inicio de 

cada unidad didáctica e incluso al inicio de las sesiones. Son las que deben 

iniciar la secuencia de aprendizaje tratando de despertar el interés del 

alumnado. 

● Actividades de evaluación de conocimientos previos, para que el 

aprendizaje sea significativo es necesario generar nuevos aprendizajes a 

partir de los conocimientos previos del alumnado. A modo de ejemplo 

tendremos: debates y preguntas, torbellino de ideas, cuestionarios, etc. 

● Actividades de desarrollo de contenidos, serán las más utilizadas y se 

realizarán con el fin de alcanzar objetivos y desarrollar contenidos. 

● Actividades de consolidación, para consolidar los objetivos alcanzados. 
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● Actividades de recuperación o refuerzo, para reforzar los contenidos 

mínimos y así poder superar los objetivos. 

● Actividades de ampliación, para ampliar los contenidos mínimos y 

profundizar en los conocimientos asociados. 

● Actividades de evaluación, para valorar el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 

 

 

 

 

 

6.3 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 
La mayor parte de las sesiones se desarrollarán en el aula asignada al grupo para 

tal fin, en el que en la medida de lo posible se utilizará el cañon o proyector para el 

visionado de algún corto, película o documental. 

 
En los trabajos en equipo se cambiará la normal configuración del aula (tres hileras 

de mesas dobles que dejan dos pasillos entre ellas) para montar los grupos de trabajo 

alrededor de dos o tres mesas que conformen una única “mesa redonda” por grupo. 

 

6.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Utilizaremos los siguientes materiales y recursos: 

 
 

Recursos comunes 

● Pizarra de tiza y borrador. Fotocopias (textos, artículos, etc.) 

 

 
Recursos Hardware 

 

 

● Ordenadores portátiles proporcionados por el centro. 
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Recursos de Infraestructura y Comunicaciones 

 

 

● Estos ordenadores tendrán acceso a la red Internet. 

 

 

 

 

 

6.5 USO DE LAS TIC  

 
El aula de referencia del grupo no posee proyector ni ordenadores para el alumnado, 

pero el centro tiene a su disposición ordenadores portátiles conectados a la red 

ANDARED con la que los alumnos y alumnas pueden operar de cara a buscar 

información por Internet y usar recursos de la red que les permitirán realizar las 

actividades encomendadas a tal efecto. 

 

 

 
 

 

8.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
De acuerdo al 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 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 

diferenciada por materias. También se añade que el alumnado tiene derecho a ser 

evaluado según criterios objetivos. 

Así mismo, se añade que la evaluación ha de ser formativa de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual indica que: 1) no debe ser entendida como un instrumento 

de juicio final, sanción o penalización, sino de detección y corrección de aquellos 

aspectos en los que el alumnado no consigue alcanzar con éxito los objetivos propuestos; 

y 2) no debe ser tampoco entendida como un proceso que va únicamente en la dirección 

“profesor-alumno/a”, sino que como docentes debemos evaluar el propio 

7. EVALUACIÓN 
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proceso de enseñanza-aprendizaje para cambiar aquellos aspectos que no están dando el 

resultado esperado. 

 

8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En la Orden de 14 de julio de 2016 se desarrollan los criterios de evaluación para 

la materia “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” de primero y 

segundo de Bachillerato. El currículo de la asignatura, al tratarse de una materia de libre 

configuración autonómica, es diseñado por completo para dicha Orden y de ella se 

extraen los criterios de evaluación que ya quedaron plasmados en el apartado 6.3 de 

la presente Programación Didáctica (“secuenciación de contenidos”), donde se 

ordenaron en función del bloque de contenidos que evaluarán. 

 

8.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Para evaluar el aprendizaje de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos utilizaremos técnicas e instrumentos de evaluación en distintos 

momentos, que nos aportará la información suficiente para conocer el grado de 

adquisición de los objetivos planteados. Estas técnicas e instrumentos se describen en 

mayor detalle a continuación: 

● Cuestionario de ideas previas al inicio del curso para obtener información sobre 

el nivel competencial y académico de cada alumno. 

● Observación y seguimiento de cada alumno/a, sobre aspectos tales como 

asistencia a clase y puntualidad, actitud frente al trabajo individual y en grupo, 

participación en clase, ya sea por requerimiento del profesor o por inquietudes 

propias, etc. 

● Análisis de las producciones de los alumnos/as que servirán de pruebas 

evaluables, como por ejemplo ejercicios y comentarios realizados en clase o en 

casa, prácticas realizadas de forma individual o por parejas, algunas de las cuales 

requerirán una defensa por parte de cada alumno/a, trabajos monográficos, 

disertaciones, análisis de productos audiovisuales, artículos de prensa, textos, etc. 
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● Intercambios orales, como preguntas en clase, entrevistas, diálogos, debates y 

puestas en común durante todo el curso. 

 

8.4 MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación no deber ser entendida exclusivamente como el momento final de 

calificación del alumnado en relación con los objetivos superados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que es un proceso complejo y continuo que abarca dentro 

de sí distintos momentos: 

1.- Evaluación inicial o diagnóstica al comienzo del proceso de E-A 

 

Durante el primer mes de comienzo de las actividades lectivas todo el profesorado 

realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencia que presenta el alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

Permite conocer el nivel cognitivo de partida, así como los conocimientos previos que 

posee el alumno/a. Se realizará al inicio del curso, de un trimestre, de un bloque de 

contenidos, de una unidad didáctica o incluso de una sesión de trabajo con el fin de extraer 

información de los conocimientos previos que nos permitan marcar objetivos concretos 

y determinar el grado de dificultad de las actividades. Aportará información para que el 

profesorado pueda tomar decisiones respecto al nivel de profundidad con el que se habrán 

de desarrollar los contenidos y las estrategias de aprendizaje que sería necesario plantear, 

orientando la intervención educativa del modo más apropiado. 

2.- Evaluación formativa o continua durante el proceso de E-A 

 

Es la referente a los progresos y dificultades que configuran el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde se trata de evaluar el desempeño del alumnado a lo largo de todo el 

curso. 

La evaluación formativa se realiza a lo largo del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje y se lleva a cabo a través del análisis de los aprendizajes adquiridos por el 

alumnado y de la información recogida sobre la marcha del proceso formativo que se está 

desarrollando, es decir, va a suponer el conjunto de observaciones, 
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respuestas y comportamientos que sobre los alumnos/as y demás elementos curriculares 

debe llevar a cabo el profesor. 

Todo ello va a permitir que el docente pueda realizar, en cada caso, un análisis de las 

dificultades encontradas y un replanteamiento de las estrategias que serían más adecuadas 

para el desarrollo de los resultados de aprendizaje propuestos. 

3.- Evaluación final o sumativa al final del proceso de E-A 

 

Determina el grado de consecución de los objetivos. Se llevará a cabo mediante la 

valoración de los resultados del aprendizaje en un momento dado: fin del curso, del 

trimestre, pero especialmente al final de una unidad didáctica o bloque temático, tomando 

como referencia los criterios de evaluación, y nos permitirá realizar un balance de lo que 

ha aprendido el alumno/a. 

 

8.5 CALIFICACIÓN 

 
Según lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016, la calificación de todas 

las materias que se imparten en Bachillerato se expresará en valores numéricos de 1 a 10 

sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 

inferiores a 5. 

 
La calificación final de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos será la media de la calificación de las tres evaluaciones 

trimestrales, siempre y cuando en todas ellas el alumno/a tenga una calificación mínima 

de 5 puntos. 

 
La calificación de cada evaluación trimestral oscilará entre 0 y 10, 

dependiendo de las pruebas específicas de evaluación, del grado de consecución de las 

actividades y de la actitud en clase. Si la calificación es igual o superior a 5 se considerará 

que el/la alumno/a ha superado los objetivos de dicha evaluación. 

 
Para cada evaluación se realizarán varias pruebas evaluables por cada bloque 

de contenidos. Estas pruebas específicas serán trabajos y proyectos, individuales o en 
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grupo, que implicarán casi en todos los casos una exposición y/o defensa en clase por 

parte de los/as alumnos/as. Se realizará la media entre las mismas, siempre teniendo en 

cuenta que las pruebas evaluables suspensas, es decir, calificadas con menos de 5, 

deben ser recuperadas por el/la alumno/a. 

 
En cuanto a los apartados que se ponderarán para calificar al alumnado en cada 

evaluación y sus respectivos porcentajes, el reparto y modo de evaluar los mismos es el 

siguiente: 

 
● Pruebas evaluables un 75% - Debates; visionado y comentarios de películas y 

documentales; artículos de periódico; comentarios de texto, relatos, cómics... 

actividades en grupo. Los trabajos/actividades/proyectos realizados sin mostrar 

esfuerzo y dedicación en ellos tendrán la misma consideración que los “no 

entregados” (que deben ser entregados en un momento futuro) y deberán ser 

repetidos. Así mismo, las pruebas suspensas, como se indicó anteriormente, 

tendrán que ser también recuperadas 

 
● Actitud/Comportamiento un 25% - Respeto a los compañeros, atención en 

clase, asistencia y puntualidad, interés por la materia, realización de actividades 

voluntarias. Se llevará un registro de la actividad diaria del alumnado para evaluar 

este apartado: con un 90% o más de notas positivas se obtiene, 2,5 puntos; con 

entre un 89% y un 80% se obtiene 2; con entre un 79% y un 70% se obtiene 1,5; 

con entre un 69% y un 60% se obtiene 1; con entre un 59% y un 50% se obtiene 

0,5; con menos de un 50% se obtienen 0 puntos. 

 
● Lecturas optativas – Estas lecturas, con sus respectivos trabajos (ficha de 

actividades y entrevista con el profesor) pueden subir la calificación final del/de 

la alumno/a en 0,5 puntos cada lectura, siendo 1 punto (es decir, dos obras) el 

máximo a conseguir en este apartado. Esta puntuación es extra y no se 

pondera con un porcentaje como en los apartados anteriores, sino que se sumaría 

a la calificación final del alumno aumentándola. Será decisión del 
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docente otorgar esta puntuación tras comprobar que la obra ha sido leída en cada 

caso y suficientemente trabajada por el/la alumno/a. Las lecturas propuestas para 

este curso quedaron reflejadas en el apartado 9.3. Plan lector. 

 

 

 

 

 
8.6 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 
● Evaluación ordinaria 

 
 

Aquellos alumnos/as que una vez realizadas pruebas evaluables no hayan 

obtenido una evaluación positiva, dispondrán de dos oportunidades de recuperar 

dicha parte materia en la evaluación ordinaria: 

 
o Repitiendo o entregando las pruebas evaluables suspensas o no entregadas, 

respectivamente, en el trimestre siguiente. En el caso de la tercera evaluación, se 

repetirán o entregarán los propios de ese trimestre antes de la fecha límite que se 

establezca para la evaluación ordinaria. 

 

o En la prueba final de evaluación ordinaria, que consistirá en la entrega de aquellos 

trabajos, actividades y proyectos que los alumnos/as tengan que recuperar de entre 

los que se realizaron a lo largo del curso en la fecha límite que se establezca para 

ello. 

 

Es importante resaltar algo que se expresó anteriormente (en el apartado 

dedicado a la “calificación”): Las pruebas evaluables cuya calificación sea menor 

a 5 siempre deben ser recuperadas por el/la alumno/a, aunque dicho alumno/a 

tuviese el trimestre al que pertenecía esa prueba aprobado. 

 
Como apoyo a los alumnos/as con algún trimestre pendiente durante la 

evaluación ordinaria, se atenderán dudas y consultas a lo largo del curso escolar con 
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independencia del trimestre, tal y como establece la acción tutorial, y se podrán 

diseñar actividades de recuperación si el docente lo estima oportuno. 

 
● Evaluación extraordinaria 

 

 
En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria 

ordinaria, tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria, en los 

cinco primeros días hábiles de septiembre. 

 
En la convocatoria extraordinaria el alumnado entregará los trabajos y actividades 

de recuperación pertinentes correspondiente al curso en su totalidad. Es decir, el/la 

alumno/a recupera la asignatura en su totalidad, independientemente de que hubiese 

aprobado alguna evaluación. No se guardará la nota de las evaluaciones aprobadas si 

se obtiene menos de un 5 en la evaluación ordinaria. 

 
La calificación de esta evaluación extraordinaria seguirá los mismos criterios 

que lo detallados en el apartado de calificación. 

 

 
8.7 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

 

 
 

Como ya se ha tenido ocasión de exponer anteriormente, la evaluación debe ser 

considerada como un proceso global que atiende tanto a la evaluación del aprendizaje del 

alumnado como a la evaluación de la propia práctica docente y de la programación del 

proceso de enseñanza. 

 
En este marco conceptual, esta programación establece que la autoevaluación del proceso 

de enseñanza así como de la acción del docente contemplará los siguientes aspectos: 
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● La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades de los alumnos. 

● Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

● Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 

medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 

● La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 

aprovechamiento de los recursos del centro. 

● La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia. 

● La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y con los del 

departamento. 

 
De manera más específica, esta autoevaluación de la programación didáctica y de la 

práctica docente se guiará a través de una serie de criterios de evaluación que pueden 

concretarse en las siguientes cuestiones: 

 
➢ ¿La materia ha sido interesante para el alumnado y ha habido motivación por 

parte de los alumnos? 

➢ ¿Se ha logrado identificar las concepciones previas de los alumnos? 

➢ ¿Se ha producido conflicto cognitivo entre el alumnado? 

➢ ¿Ha sido favorable la interacción alumnos-profesor y alumnos-alumnos? 

➢ ¿Se ha proporcionado a los alumnos la oportunidad de poner en práctica lo 

aprendido? 

➢ ¿Se han integrado los diferentes tipos de contenidos expuestos? 

➢ ¿Nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias y necesidades que han surgido 

a lo largo del proceso? 

➢ ¿Ha habido relación entre los contenidos propuestos y los objetivos planteados? 

➢ ¿Ha sido correcta la selección de contenidos fundamentales y complementarios? 

➢ ¿Ha sido acertada la secuenciación de los contenidos y actividades? 

➢ ¿Ha sido correcta la temporalización tanto de las unidades didácticas como de la 

programación? 
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➢ ¿Ha habido variedad en las actividades? 

➢ ¿El profesor ha explicado con claridad los contenidos de la materia? 

➢ ¿Se ha organización bien el aula? 

➢ ¿Se han aprovechado bien los recursos del centro? 

➢ ¿El profesor ha a respondido con amabilidad y respeto a las preguntas 

formuladas por los alumnos? 

➢ ¿Ha sido correcta la coordinación con el resto de profesores de cada grupo y con 

los del departamento? 

 

Todas estas cuestiones permitirán evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente 

durante y al final del mismo, permitiendo introducir las modificaciones necesarias para 

corregir nuestra práctica docente y nuestra programación. 

 
Respecto a los instrumentos utilizados para la autoevaluación del proceso de enseñanza 

y la práctica docente cabe decir que se utilizará principalmente la conversación directa 

con los alumnos al final de cada unidad y; especialmente, al final de cada trimestre, 

dedicándole una clase si fuese necesario para tratar estos asuntos, realizándoles preguntas 

que respondan a las cuestiones planteadas anteriormente. También se contempla el uso 

de los siguientes instrumentos para recabar información: 

 
a) Evaluación de los alumnos mediante cuestionarios e información directa. 

b) Análisis de resultados y metodología seguida en reuniones de Departamento. 

c) Autoevaluación del propio profesorado a partir del análisis de resultados y de la 

información recabada a los alumnos y al resto, sobre todo, de los tutores. 

 

 

 

 

 
 

 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en la materia de 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, donde se tratan temas como 

el de la libertad, la responsabilidad, la vida en sociedad, el respeto y la tolerancia, etc. de 

forma directa, permitiendo así que los alumnos muestren sus distintas personalidades y 

sus propias percepciones del medio social en el que viven. 

Además los/las alumnos/alumnas no tienen un nivel de conocimientos ni un 

contacto con la realidad social actual homogéneos. Veremos que hay diferencias muy 

marcadas en ambos aspectos, lo que provocará que haya alumnos que presenten 

dificultades considerables a la hora de abordar los temas y problemáticas propias de esta 

materia. 

En este tipo de dificultades y otras que se presenten en el transcurso del año 

académico tendremos que trabajar para atender a la particularidad de cada alumno, 

tal y como se nos indica en la Orden de 25-7-2008, por la que se regula la atención a 

la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía (texto consolidado en 2016). 

 

9.1 . ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS CONTENIDOS  

 
Por todo lo ya explicitado, la programación ha de tener en cuenta que no todos 

los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para 

todos los y las alumnos y alumnas al final del curso, permitiendo a la vez que los 

más aventajados entre ellos puedan ampliar sus conocimientos y destrezas más allá 

de ese mínimo común a alcanzar. 

Este objetivo se logra mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles 

de complejidad. En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el 

tema estudiado, para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de 

cuestiones más concretas dentro de dicho tema. El primer nivel debería ser asimilado por 

todo el grupo, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados más o 

menos profundamente según las capacidades de cada alumno/alumna en concreto. En 

muchos casos será interesante proponer a los/las alumnos/alumnas que así 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
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lo requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y 

de su capacidad específicos. 

Sea como sea, el grado de superación o consecución de cada criterio de evaluación 

dará cuenta del nivel alcanzado por cada alumno en los mismos y nos indicará a su vez 

las posibles dificultades que estos van encontrando en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, ayudándonos este diagnóstico a intervenir de un modo u otro en cada caso 

particular. 

 

 

9.2 . ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA METODOLOGÍA  

 
La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en 

las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son 

de dos tipos: 

Una estrategia interrogatorio en la que el profesor empleará las propias 

respuestas de los/las alumnos/alumnas para un desarrollo claro y adecuado de los 

contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos contenidos básicos son 

comprendidos por todo el grupo, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita 

a los/las alumnos/alumnas profundizar en sus investigaciones según sean sus 

distintas capacidades e intereses. La Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos tiene una gran capacidad formativa desde el punto de vista de las actitudes y de 

la socialización del alumnado. En este sentido es importante realizar actividades que 

vinculen a todo el grupo: trabajos de grupo, debates, puestas en común, etc., y en las 

que los/las alumnos/alumnas pongan en práctica sus habilidades comunicativas, la 

tolerancia hacia las ideas de los demás, etc. permitiendo así ampliar sus conocimientos 

mutuamente en la medida que sean capaces. 

 

9.3 . INSTRUMENTOS CONCRETOS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 

atender a la diversidad de alumnos en caso necesario: 

Variedad metodológica: repetición de la explicación en otros términos, con otros 

ejemplos; realización de actividades distintas a las previamente planteadas... 

Variedad de actividades de refuerzo y profundización: desde la repetición de 

actividades mal realizadas hasta la realización en clase (y en casa) de algunas específicas 

sólo para aquellos alumnos que van más retrasados. Así mismo, para los alumnos más 

aventajados prepararemos también actividades de profundización, sobre todo de carácter 

libre, en la que estos investigarán acerca de aspectos más concretos y puntuales de los ya 

vistos en clase. 

Trabajo en pequeños grupos: Para la realización de ciertas actividades podemos 

agrupar a los alumnos en pequeños equipos en los que incluiremos a aquellos que van 

peor en la asignatura con alumnos que marchen bien y así puedan ayudar a los primeros 

a mejorar. 

Repetición de pruebas evaluables: Los alumnos dispondrán de varias 

oportunidades para recuperar las pruebas evaluables, como ya quedó reflejado en el 

apartado dedicado a la evaluación. 
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Anexo a las programaciones del 

Departamento de Filosofía. 

Modelo semipresencial y trabajo on 

line. 
Para elaborar este anexo se ha tenido en cuenta: 

- ACUERDO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD, ADOPTADO EN COORDINACIÓN CON LA CONFERENCIA SECTORIAL 

DE EDUCACIÓN, SOBRE LA DECLARACIÓN DE ACTUACIONES 

COORDINADAS EN SALUD PÚBLICA FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS 

EDUCATIVOS DURANTE EL CURSO 2021-22 

- Guía para la Organización Escolar del Curso 2022/2022 (Junta de Andalucía) 

- Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros 

educativos (Covid 19) (Asociación científica Española de Enfermería y Salud 

Escolar) 

- Los conocimientos actuales de la ciencia. “UNA VISIÓN GLOBAL DE LA 

PANDEMIA COVID-19: QUÉ SABEMOS Y QUÉ ESTAMOS INVESTIGANDO 

DESDE EL CSIC.” 

 
Con objeto de bajar la ratio alumno-clase para dar cuenta de las medidas sanitarias 

exigidas por la Consejería, el ministerio de sanidad y los últimos estudios del CSIC se propone 

la siguiente: 

 
Las herramientas virtuales utilizadas y las actividades planificadas modificadas 

 

 
- Se utilizará la plataforma MOODLE CENTROS. Los alumnos tienen su usuario 

asociado desde la información de la Junta de Andalucía. 

 
- La plataforma será utilizada para todas las actuaciones educativas: Impartición de 

clases, recepción de tareas, correcciones, realización de exámenes y todo tipo de 

pruebas… Resulta fundamental hacer un uso exhaustivo de esta herramienta para 

que los alumnos y profesores se familiaricen con la misma y en previsión de posibles 

escenarios futuros, incluida la posibilidad de continuar todas las clases vía telemática. 

 
- El trabajo cooperativo como herramienta metodológica esencial de nuestro 

departamento, dadas las condiciones sanitarias, no podrá llevarse a cabo en clases 



 

 

pero sí telemáticamente. Ofreciendo a los alumnos grupos de trabajo con los que 

conversar y elaborar materiales conjuntamente de los que puede beneficiarse todo 

el gran grupo clase a través de la plataforma MOODLE. 

- El contacto con los alumnos será fluido, recibiendo un feedback adecuado 

semanalmente. 

- Se propone la realización de actividades prácticas, proyectos, que los alumnos 

realizarán bajo la supervisión del profesor hasta que alcancen el nivel adecuado de 

autonomía. 

- Se dispone de material elaborado desde el curso anterior y otros nuevos que se 

adaptarán. 

 
Contenidos mínimos por asignaturas. 

 
Dadas las peculiaridades del curso se establecen unos contenidos mínimos que se sitúan 

en torno al 70% de cada materia. La evaluación inicial determinará cuáles serán esos 

contenidos mínimos. 

 
 

 
Criterios de calificación. 

 
Se mantienen los criterios de calificación establecidos para las diferentes asignaturas con 

las siguientes variantes: Las pruebas escritas se adaptan al formato online que más se 

ajuste a lo evaluado. Los apartados relativos a la actitud y el trabajo en clase, en caso de 

trabajo online serán valorados teniendo en cuenta la proporción de tareas realizadas. 

 
 

 
Esther Aguilar de la Torre. 

Jefa del Departamento de Filosofía del IES ATENEA 

Curso 2021-22 


