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2.  ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Antecedentes y organización del departamento 

Este Departamento didáctico queda constituido en el presente curso por los profesores: D. 

Enrique Calderón Rodríguez, profesor funcionario de carrera con destino definitivo en este 

centro del que también es director, D. Demetrio Blesa Andrés, profesor funcionario interino, 

Dª María Fernández Soto, profesora interina, y Dª Verónica Rodríguez Alba, profesora 

interina  

Actualmente este Departamento cuenta con un total de 48 horas lectivas (de docencia 

directa) semanales. 

A continuación se detalla qué materias y cursos imparte cada uno de estos profesores:  

D. Enrique Calderón Rodríguez  (20 horas lectivas), Profesor de Enseñanza Secundaria con 

destino definitivo y director del centro, es responsable de los siguientes cursos Valores 

éticos de 1º y 2º y 3º.  

D. Demetrio Blesa Andrés (20 horas lectivas), Profesor de Enseñanza Secundaria con 

empleo interino es responsable de los siguientes cursos: 

Valores éticos de 1º,  2º, 3º y 4º de ESO. 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 3º de ESO. 

Filosofía de 1º de Bachillerato. 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º de Bachillerato. 

Pensamiento, sociedad y ciudadanía de 2º de Bachillerato. 

 Dª María Fernández Soto (10 horas lectivas), Profesora de Enseñanza Secundaria con 

empleo interino es responsable de los siguientes cursos: 

 Valores éticos de 4º de ESO). 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º de Bachillerato. 

Filosofía de 1º de Bachillerato. 

Dª Verónica Rodríguez Alba, Profesora de Enseñanza Secundaria con empleo interino es 

responsable de los siguientes cursos: 
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Valores éticos de 2º, 3º y 4º de ESO. 

Psicología de 2º de Bachillerato. 

Hª de la Filosofía de 2º de Bachillerato. 

  

Las 48 horas lectivas (de docencia directa) del departamento se distribuyen en  grupos de la 

siguiente forma: 

  

Profesor: Enrique Calderón Rodríguez 

 2 grupos Valores 

éticos  

1º 

ESO 

1CD Y 

1E 

2 x 1 =  2horas 

1 grupo Valores 

éticos 

2º 

ESO 

2AB Y 2 

PEMAR 

1 x 1 = 1 horas 

1 grupo valores 

éticos 

3º Bto. 3BE 1 x 1 = 1 horas 

Dirección     16 horas 

    Total: 20 horas 

  

Profesor: Demetrio Blesa Andrés 

2 grupos Valores 

éticos  

1º 

ESO 

1A, 1B, 

1C, 

1D Y 

PAI 

2 x 1 = 2 horas 
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2 grupos Valores 

éticos 

2º 

ESO 

2A, 2B, 

2C, 2D 

Y 2E 

    2 x 1= 2 

horas 

1 grupo Valores 

éticos 

3 ESO 3D     1 x 1 = 1 

hora 

4 grupos Ciudadanía 3º 

ESO 

3A, 

3B,3C 

Y 3D 

4 x 1 = 4 horas 

1 grupo Valores 

éticos 

4º 

ESO 

4C 

Y4D. 

1 x 1 = 1 hora 

2 grupos Filosofía 1º Bto. 5B Y 

5D 

2x 3 =  6 horas 

  

1 grupo Ciudadanía 1º Bto. 5D 1x1= 1 hora 

4 grupos 

Pensamiento 

2º Bto. 6ª, 6B, 

6C Y 

6D 

1x1= 1 hora 

Jefatura de 

departamento 

    2 horas 

    Total: 20 horas 
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Profesora: María Fernández Soto 

 1 grupo Valores 

éticos  

4º 

ESO 

4 AE 1 x 1 =  1horas 

2 grupos Filosofía 1º Bto 5A y 5C 2 x 3= 6 horas 

1 grupo Ciudadanía 1º Bto 5BC 1 x 1 = 1 horas 

Tutoría     2 horas 

    Total: 10 horas 

  

  

Verónica Rodríguez Alba 

1 grupo Valores 

éticos 

2º 

ESO 

2ºCDE 1x1= 1 hora 

2 grupos Valores  

éticos 

3º 

ESO 

3 A,  3C  

Y 

PEMAR 

2 x 1= 2 horas 

1 grupo Valores 

éticos 

4º 

ESO 

4BE 1x1= 1 hora 

2 grupos de Hª de 

la Filosofía 

2º Bto 6C Y 6D 2 x 4 = 8 
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2 grupos de 

Psicología 

2º Bto 6A, 6B, 

6C Y 6D 

2x 3 =  6 horas 

  

Tutoría 2º Bto 6C 2 horas 

                  

Total: 

20 horas 

  

El actual Jefe de Departamento es D. Demetrio Blesa Andrés, profesor de educación 

secundaria integrante del departamento de filosofía como  funcionario interino. 

El departamento de filosofía queda ubicado en el centro junto con el departamento de 

orientación. 

Este Departamento didáctico cuenta con un presupuesto económico que se asignará para el 

curso 2019-2020, destinado prioritariamente a la adquisición de material y fondos 

bibliográficos. También en menor medida para la financiación de posibles actividades 

extraescolares. 

El funcionamiento y programación de los Departamentos didácticos se rige por las 

disposiciones legales establecidas. Todas aquellas cuestiones relevantes para el 

funcionamiento de la docencia y para la organización interna del departamento, como tipos 

de pruebas, lectura recomendada de libros complementarios, implantación de libro de texto, 

etc., se deciden por acuerdo entre sus miembros. Los acuerdos importantes se hacen 

constar en el correspondiente libro informático de actas que figura en el Departamento. 

Se celebran las reuniones establecidas por las IOF de los IES y cuando hay algún tema de 

interés general urgente o a petición de cualquier miembro del Departamento.  

El objetivo fundamental de dichas reuniones es comentar y revisar el desarrollo de las 

programaciones en los diversos grupos de cada curso, la coordinación pedagógica y 

cualquier otro tema que incumba a la organización y desarrollo de las competencias propias 

de este Departamento didáctico. 

3. CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
Elaborar el proyecto curricular de su materia es una de las tareas más decisivas del 

profesor. El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de que 

quien ha de conducir este proceso clarifique previamente los objetivos y programe 

sistemáticamente qué debe aprender el alumno o alumna (contenidos), en qué (secuencia), 

para qué (capacidades finales de los alumnos), cómo (metodología) y con qué medios 

(libros, cuadernos, otros materiales).  
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Todos estos elementos, junto con el planteamiento de la atención a la diversidad del 

alumnado y la explicitación de los criterios de evaluación configuran el Proyecto curricular.  

 

Por otro lado, desde las distintas materias que se imparten desde el departamento de 

filosofía en las etapas de ESO y Bachillerato existe el objetivo general de que el alumnado 

sea capaz de pensar, comprender, criticar, valorar y argumentar filosóficamente sobre los 

problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana. 

 

De esta forma, se pretende la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su 

mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas: 

 

- En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos 

especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones que se 

plantea la filosofía. 

- En su dimensión práctica, las materias del departamento de filosofía intentan dotar al 

alumnado de herramientas para aprender a pensar, valorar y argumentar con fundamento, 

coherencia y de forma autónoma, para dialogar y persuadir con la palabra. También enseña 

a valorar positivamente los logros alcanzados por la humanidad para conservarlos frente a 

ideologías destructivas y nihilistas.  

- Además,  también intenta impulsar el desarrollo de valores que incitarán a los estudiantes 

a adoptar una actitud activa y comprometida a nivel social.  

Podemos extraer como idea clave que desde las asignaturas principalmente de Valores 

éticos y Educación a la Ciudadanía se fomenta, no sólo el estudio de sus correspondientes 

contenidos específicos, sino la transmisión de una serie de valores que permitirá a los 

alumnos comprender el mundo en el que viven.  

Entre ellos merecen especial atención algunos tan fundamentales como la solidaridad, la 

tolerancia, la libertad, el respeto a los derechos humanos o la práctica de ideas 

democráticas. 

3.1 ESO 

Ya indicado en el párrafo 3. 

3.2 Bachillerato 

Ya indicado en el párrafo 3. 

4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS ESO 

A continuación se presenta la programación didáctica de cada una de las materias de ESO 

impartidas por el departamento a lo largo del presente curso. 

 

Este apartado está dividido en dos secciones. En la primera de ellas, titulada “Apartados 

generales” se incluyen todos los puntos que el departamento programa de forma común 
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para todas las materias impartidas dentro de la ESO.  La segunda sección, titulada 

“Materias” incluye los bloques específicos correspondientes a cada una de las asignaturas.   

 

Los apartados incluidos en este capítulo del documento se corresponden con lo indicado en 

Artículo 24.3 de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón, por la que se aprueba el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, en el cual se indican los aspectos mínimos que deben 

incluir las programaciones didácticas de cada una de las materias impartidas por el 

departamento.  

 

Estos aspectos mínimos se muestran indicados con la letra por la cual aparecen 

referenciados en la normativa mencionada.  Se ha añadido un apartado adicional en el cual 

se define la secuenciación de los contenidos en cada una de las materias. 

 

De forma excepcional, el apartado K) referido a las Actividades Complementarias y 

Extraescolares no se muestra en este capítulo sino en el 7 (del mismo título) de cara a 

incluir de forma conjunta en el mismo, la información referida a las actividades 

complementarias y extraescolares tanto de ESO como de Bachillerato. 

 

El marco legislativo en el que se insertan las programaciones del departamento de filosofía  

es, en primer lugar, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, así como 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.  

 

También respecto a su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, las 

programaciones del departamento de filosofía se articulan según la ORDEN ECD/489/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 

se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y 

por la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón.  

 

Por otro lado, en cuanto a la estructura, las programaciones del Departamento del 

departamento de Filosofía se articulan según la estructura que se detalla en el artículo 24 de 

la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, así como lo detallado en el artículo 27 de la 

ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo. 

 

Si bien cabe apuntar que las programaciones pueden incluir más apartados que los 

estrictamente considerados en dichos artículos y que el orden de los apartados de las 

programaciones no siempre se ajusta al establecido en dichas órdenes.  
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4.1 APARTADOS GENERALES 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS Y ÁMBITOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MISMA (E) 

 

A continuación se detallan las características de la evaluación inicial así como las 

consecuencias de sus resultados en cada una de las materias. 

 

En primer lugar, la evaluación inicial de la materia Valores Éticos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

se presenta a través de una serie de preguntas generales a cerca de cuestiones que están 

relacionadas con el currículo. Dichas cuestiones  permiten al alumnado una aproximación a 

la materia y al profesor una aproximación al punto de partida en el que se encuentran sus 

alumnos. Las consecuencias de la evaluación inicial, dado que los resultados son diversos 

tienen que ver con la adaptación de la programación didáctica, sobre todo, en relación con la 

metodología, al grupo en cuestión. Con independencia de que el alumnado haya cursado o 

no esta materia en otro curso, es necesario y relevante realizar una evaluación inicial que 

exponga posibles deficiencias, así como conocimientos ya adquiridos. Se pretende evaluar 

la competencia ciudadana de los alumnos, su interés hacia la materia y su capacidad de 

expresión escrita.  

 

En segundo lugar, la evaluación inicial de la materia de Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos de 3º de ESO tiene en cuenta que la materia es impartida por dos 

profesores pertenecientes a departamentos diferentes, a saber, el departamento de Filosofía 

y el departamento de Orientación, por lo que se contempla más de un  modelo diferente de 

la prueba inicial. 

 

Las consecuencias de la evaluación inicial, dado que los resultados son diversos tienen que 

ver con la adaptación de la programación didáctica, sobre todo, en relación con la 

metodología, al grupo en cuestión. 

 

Las consecuencias de la evaluación inicial, permitirán la adaptación de la programación 

didáctica, sobre todo, en relación con la metodología.  

 

A continuación se publica un modelo de prueba inicial usada durante este curso por cada 

materia comentada: 

 

IES Francisco Grande Covián 

Departamento de Filosofía 
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Prueba Inicial 

Curso: 1º de ESO 

Materia: Valores Éticos 

Profesor: 

Nombre del/la alumno/a: 

 

Lee atentamente y responde a las siguientes cuestiones: 

1) Describe las diferencias existentes entre el comportamiento animal y el 

comportamiento humano. Justifica tu respuesta.  

2) Nombra tres personas a las que admires y escribe que es lo que te encanta de su 

personalidad. Pueden ser personas de tu entorno o famosas. 

3) Indica si es o bueno o no tener miedo ante estas situaciones y por qué: 

3.1 Es bueno tener miedo en un examen. 

3.2 Es bueno tener miedo si se ve una serpiente en el suelo mientras paseamos por el 

bosque. 

3.3 Es bueno tener miedo antes de lanzar a canasta o tirar un penalti. 

3.4 Es bueno tener miedo cuando vamos a mucha velocidad.  

4) Indica si lo que expresan cada una de las siguientes frases pertenecen o no a lo que 

entiendes por amistad (es decir, a lo que entiendes por amiga o amigo) y por qué: 

 4.1 Una amistad es alguien capaz de divertirse contigo pero también de estudiar contigo.  

 4.2 Una amistad es alguien que te gasta bromas pesadas aunque le digas, varias veces 

cada día, que no lo vuelva a repetir porque esas bromas te parecen desagradables y sin 

gracia.  

4.3 Una amistad es alguien en quien puedes confiar y que no te a va traicionar revelando tus 

secretos.  

4.4 Una amistad es alguien que te va a decir lo que piensa sobre lo que le cuentas aunque 

no te guste porque para ella es más importante tu felicidad que tu enfado.  

4.5 Una amistad es alguien que te usa para no estar solo o sola, no porque se sienta bien en 

tu compañía.  

5) Explica con tus palabras cómo te gustaría que fuera la convivencia en el instituto. 

 

IES Francisco Grande Covián 

Departamento de Filosofía 
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Prueba Inicial 

Curso: 2º de ESO 

Materia: Valores Éticos 

Profesor 

Nombre del/la alumno/a: 

Lee atentamente y responde a las siguientes cuestiones1) Describe las diferencias 

existentes entre la conducta animal y el comportamiento humano. Justifica tu respuesta.  

2) Indica si lo que expresan cada una de las siguientes frases pertenecen o no a lo que 

entiendes por inteligencia (es decir, a lo que entiendes por alguien más  inteligente) y por 

qué: 

2.1 Alguien inteligente es el que dice mentiras a todo el mundo y presume de ello. 

2.2 Alguien inteligente es el que no se deja convencer de que la violencia lo arregla todo 

porque sabe que los seres humanos somos sensibles y necesitamos de tiempo para 

madurar.  

2.3 Alguien inteligente es el que sabe que nada, ni nadie, es perfecto pero que eso no 

significa que no podamos ser felices porque hay personas y cosas por las que merece la 

pena vivir.  

2.4 Alguien inteligente es el que tiene mucha memoria y capacidad de cálculo aunque trate 

fatal a sus padres.  

2.5 Alguien inteligente es el que saca buenas notas aunque no colabore con su familia en 

tareas domésticas a pesar de que vendría muy bien que les echara una mano.  

3) Escribes tres derechos que tienen las personas que creas que pueden estar en el 

texto de la Declaración de los Derechos Humanos.  

4) Indica si lo que expresan cada una de las siguientes frases pertenecen o no a lo que 

entiendes por buen uso del teléfono móvil y por qué: 

4.1 En una cena romántica de pareja, deseada desde hace algún tiempo,  uno de los dos, o 

los dos, se pasa la cena usando el móvil.   

4.2 Un librero avisa a un cliente por medio de un mensaje de móvil de que el libro que había 

solicitado hacía una semana ya se encuentra en la tienda y que puede a pasar a recogerlo 

cuando pueda. 

4.3 Durante la comida de Navidad, a la que asisten familiares que sólo ve en esa fecha 

porque viven muy lejos y familiares ancianos a los que no les queda muchos años de vida, 

una persona se pasa todo ese día jugando con el móvil.  

4.4 Una persona le envía una foto a través del móvil a una amiga para enseñarle su nueva 

bicicleta con la que competirá en el siguiente campeonato.  

4.5 Una madre o un padre se pasa todo el cumpleaños de su hijo o hija chateando con el 

móvil, manteniendo conversaciones sin importancia ni urgencia.  

5) Lee y responde las preguntas que se plantean más abajo: 
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Experimentación con animales 

Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) trabaja creando 

animales con características muy concretas, lo que les permite estudiar problemas que 

hasta ahora no se podía estudiar. El equipo de tu amigo está desarrollando tratamientos 

personalizados contra el cáncer y han decidido crear ratones avatar (copia) a los que les 

implantan tumores cancerígenos por lo que esos ratones desarrollan un tumor exactamente 

igual al original (de ahí su nombre).  

Una vez desarrollado el tumor, prueba con él diferentes tratamientos lo que les permite 

saber cuáles son eficaces y cuáles no. Gracias a ese tratamiento han logrado curar hasta el 

momento a dos pacientes con cáncer avanzado.  

Uno de los miembros del equipo, tras asistir a una conferencia sobre los derechos de los 

animales, considera que es una crueldad inadmisible crear animales y provocarles 

enfermedades mortales, por lo que está pensando plantear el problema en el equipo de 

investigación y, si deciden seguir con esos experimentos, se planteará renunciar a su trabajo 

y denunciar lo que allí se está haciendo. 

 

5.1 Resume la idea principal del texto. Tras los cual, responde: ¿Es razonable 

experimentar con animales para curar y salvar personas? Razona la respuesta. 

 

IES Francisco Grande Covián 

Departamento de Filosofía 

Prueba Inicial 

Curso: 3º de ESO 

Materia: Valores Éticos 

Nombre del/la alumno/a: 

 

Lee atentamente y responde a las siguientes cuestiones: 

 

1) ¿Los animales son libres desde tu punto de vista? Y tú, ¿te sientes libre? Justifica tu 

respuesta. 

2) Indica si lo que expresan cada una de las siguientes frases pertenecen o no a lo que 

entiendes por justicia (es decir, a lo que entiendes por justo o justa) y por qué: 

2.1 Que la selección francesa de fútbol masculino haya ganado el último mundial. 

2.2 La clasificación de la canción española (de las últimas) en el último certamen de 

Eurovisión.  

2.3 Que ciertos personajes públicos cuestionen la democracia sólo porque se detectan 

casos de corrupción política. (Antes de responder, recuerda, por ejemplo, que no se 
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cuestiona el deporte (como el ciclismo o el vóleibol, por ejemplo) porque haya casos de 

dopaje o casos de partidos amañados).  

2.4 Que muchos de los famosos que salen en Telecinco o Antena 3 lo sean sólo por ser 

hijos o hijas de otro famoso o por ser exparejas de otro famoso.  

3) Una buena persona, con buenos sentimientos ¿puede actuar mal, provocando daño 

y sufrimiento? ¿por qué? Justifica tu respuesta. 

4) ¿Es importante reflexionar sobre la propia vida? Señala las ventajas e 

inconvenientes de ello. 

5) ¿Cómo definirías  la justicia? La sociedad actual ¿es más justa hoy que hace 300 

años? ¿y qué hace 2 mil años? ¿por qué? Razona tu respuesta.  

6) Explicas con tus palabras qué es la felicidad. Escribe tu “receta” (ingredientes: 

personas, bienes, actividades, placeres etc.) para llevar una vida feliz.  

7) Opina sobre la siguiente frase “el dinero da la felicidad”. ¿Puede haber gente rica 

pero infeliz? ¿Conoces, por los medios de comunicación, personajes famosos ricos pero 

poco felices, al juzgar las noticias sobre su vida? Añade un par de ejemplos a tu opinión. 

 

IES Francisco Grande Covián 

Departamento de Filosofía 

Prueba Inicial 

Curso: 4 º de ESO 

Materia: Valores Éticos 

Profesor: 

Nombre del/ alumno/a: 

 

Lee atentamente y responde a las siguientes cuestiones: 

1) Explica con tus palabras por qué los seres humanos somos más valiosos que 

los animales.  

2) Explica con tus palabras por qué se produce la discriminación entre personas 

y cómo solucionarías el problema. 

3) ¿Cuándo se dice que una persona es inmoral o ha actuado inmoralmente? 

4) ¿Qué entiendes por “valores”? Indica los tipos de valores conozcas y 

reflexiona sobre la relación de los valores de una persona con el tipo de vida que elige. 

5) ¿Has oído alguna vez nombrar la palabra “ética”? Si es así, indica en qué 

contexto. 
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6) ¿Somos responsables de la sociedad en que vivimos? ¿Y del modelo político 

por el que nos gobernamos? 

7) ¿Qué modelos de gobierno conoces?  

8) ¿Cuál es la forma de gobierno que prefieres? ¿Por qué? ¿Crees que esa 

forma de gobierno es mejorable? 

9) ¿Qué razones crees que hay para castigar el incumplimiento de las leyes? 

10) Relaciona los siguientes comentarios con las distintas modalidades de 

justificación moral que se recogen aquí. 

1. Que sea lo que Dios quiera. 

2. En tierra de lobos, aullar como todos. 

3. Nada tengo que objetar a las decisiones que se establecen de acuerdo a 

procedimientos democráticos de decisión. 

4. Cada maestrillo tiene su librillo. 

5. El pueblo, en las urnas, nunca se equivoca. 

6. A donde fueres, haz lo que vieres. 

7. Ande yo caliente, ríase la gente. 

8. Un matrimonio entre hermanos es una aberración contra la naturaleza. 

9. Ha sido voluntad de Alá. 

10. Tenemos derechos naturales que nadie puede conculcar. 

NATURALEZA 

HUMANA 

COSTUMBRES VOLUNTAD 

INDIVIDUAL 

VOLUNTAD 

COLECTIVA 

DIOS 
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 IES Francisco Grande Covián 

Departamento de Filosofía 

Prueba Inicial 

Curso: 3º de ESO 

Materia: Educación para la Ciudadanía. 

Profesor: 

Nombre del/la alumno/a: 

 

1 Lee el siguiente texto de Nietzsche (uno de los más importantes pensadores 

del siglo XIX). ¿Cuál es su concepción de la esclavitud? ¿Estás de acuerdo? Justifica tu 

respuesta. 

"Todos los hombres, tanto de hoy como de cualquier época, se dividen en libres y 

esclavos; pues quien no dispone para sí de las tres cuartas partes de su jornada, es un 

esclavo, sea lo que sea: político, comerciante, funcionario o erudito". 

Nietzsche, Humano, demasiado humano I, § 283 

2 Identifica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son 

falsas (V/F): 

a) La democracia nació en el Imperio Persa, en el s. vi a. C. (V/F): 

b) Las tiranías fueron formas de gobierno que se dieron exclusivamente en la 

Antigüedad. (V/F): 

 c) En la democracia ateniense podían votar todos los ciudadanos, hombres y 

mujeres, pero no los esclavos. (V/F): 

d)  democracia se recuperó en el s. XVI, en Italia.(V/F): 

e) La democracia moderna apareció de nuevo a finales del s. XVIII, en Estados 

Unidos y en Francia. (V/F): 

3 Define estos conceptos y pon un ejemplo de cada uno: tiranía, monarquía, 

democracia y reivindicación. 

4 ¿Qué son los derechos humanos? ¿En qué valores se fundamentan? 

Relaciónalos con la democracia. 

5 ¿En qué consiste la división de poderes? ¿Cuál es su función?  

6 Lee el texto que presentamos a continuación y contesta a las preguntas. 

"Hoy el pueblo no tiene como fuente de información la plaza pública, como en la 

democracia ateniense o todavía en el siglo de Montesquieu (...); tiene radio, televisión, 

prensa escrita (...). Y a unos ciudadanos -la mayoría del pueblo- a los que no se les ha 

enseñado a leer de manera comprensiva un libro de pensamiento, ni a redactar un folio de 

veintiocho renglones, se les pide que elijan entre centro-derecha, socialismo "light", 
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izquierda, federalismo, nacionalismo, nacionalismos... Admiro y envidio la osadía de quienes 

no sabiendo sí contestan. Me conmueve la pereza, o la dignidad, o la humildad de los que 

reconocen no saber y por ello no contestan. Y me solidarizo con ellos". 

Fernando Fernán-Gómez, ABC (26/02/1998) 

a) ¿Cuál es la idea básica que el reconocido actor español Fernando Fernán-

Gómez pretende transmitir con este texto? ¿Estás de acuerdo? Razona tu respuesta. 

b) ¿Qué diferencias había entre la participación política de la democracia 

ateniense y la actual democracia? 

 

c) ¿Qué significa la frase "Me conmueve la pereza, o la dignidad, o la humildad 

de los que reconocen no saber y por ello no contestan"? 

 

 

 

4.1.2 CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (F) 

 

Para atender a la diversidad del alumnado son necesarias: 

 

→ Variedad metodológica.  

→ Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

→ Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

→ Revisión trimestral por parte de los alumnos del desarrollo de la programación. 

→ Trabajo en pequeños grupos. 

 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan una 

adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 

 

→ Hacer una detallada evaluación inicial.  

→ Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

→ Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

→ Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 
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Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría que 

recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad cuando ésta es de 

carácter extraordinario. 

 

Se entiende por diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias en capacidades 

de lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas de estudio adecuadas, 

expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de problemas de incapacidad física 

o psíquica para seguir el Proyecto curricular diseñado en esta programación. 

 

Necesidades educativas especiales 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo 

normal del Proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 

Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular 

necesaria en lo referido a: 

 

→ Adaptación de objetivos y contenidos. 

→ Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

→ Metodología. 

→ Elección de materiales didácticos. 

→ Agrupamientos. 

→ Organización espacio-temporal. 

→ Programas de desarrollo individual. 

→ Refuerzos o apoyos. 

→ Adaptación al ritmo de aprendizaje de los 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 enseñanza-aprendizaje, y de ese diagnóstico surgirá un plan de acción 

personalizado.  

 

Los profesores del Departamento cuentan con una hora semanal de atención a padres o 

tutores, en la cual las familias podrán entrevistarse personalmente y solicitar cuantas 

aclaraciones precisen.  

Por otro lado, el profesor responsable de cada grupo informará periódicamente al profesor-

tutor de cuantas dificultades aparezcan a lo largo del curso. 
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4.1.3 CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE 

APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

CLAVE, PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES 

METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS 

DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS (G) 

 

Para diseñar las orientaciones metodológicas de esta materia que se imparte en todos los 

cursos de la ESO es necesario tener en cuenta la edad madurativa, tanto a nivel emocional 

como cognitivo del alumnado. 

 

Las decisiones metodológicas se guiarán por el objetivo de facilitar el desarrollo de personas 

bien formadas e informadas, capaces de asumir sus deberes y defender sus derechos, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

 

De esta manera, ha de primar en lo posible el carácter teórico y práctico de estas materias, 

la aplicación de lo aprendido a los problemas y situaciones cotidianas, partiendo de 

aprendizajes previos, de entornos y experiencias cercanas, a ser posible.  

 

La metodología empleada tratará desarrollar en el alumnado las diferentes inteligencias 

mejorando sus relaciones interpersonales así como analizar e interpretar los propios 

pensamientos, sentimientos y hechos en distintos contextos sociales y culturales. 

 

Esto hace que podamos aplicarla de manera flexible en función de cada realidad educativa, 

combinando estrategias, recursos, técnicas y organización de espacios y tiempos. Para todo 

ello es recomendable intentar llevar a cabo estrategias como: 

→ el trabajo en equipo 

→ trabajo cooperativo 

→ tutoría entre iguales  

→ el análisis de experiencias  

→ las rutinas de pensamiento  

→ el role playing 

→ la participación en asambleas  
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Un método que facilite el trabajo en equipo puede ser el Lipman de filosofía para niños. En 

él los alumnos parten de textos para cuestionarse la realidad a partir de sus propias 

preguntas, recaban información y debaten sobre ellas, aprendiendo a ser autónomos en un 

proceso de aprendizaje donde el profesor es un guía que facilita el acceso a los contenidos 

adecuados y favorece la discusión y el diálogo.  

 

También será fundamental la realización, en lo posible, de debates en el aula.  

Debe quedar claro que la selección y uso de las diferentes metodologías y estrategias, 

queda condicionada por el tipo de alumnado (circunstancias vitales, familiares etc.), el 

número de estudiantes (se trabaja de modo muy diferente en grupos de 32 personas que en 

grupos de 22 y de 12 personas) y la forma de agruparlos (muy a menudo el profesor debe 

atender en una misma clase a alumnos del PAI, del bilingüe, repetidores etc.).  

 

Será muy beneficioso en la maduración intelectual y actitudinal trabajar con dilemas 

morales, que enfrenten al alumno a tomar una decisión sobre problemas de difícil resolución 

y que necesiten de la argumentación y de la comprensión de la postura contraria para ser 

solventados. Estos dilemas morales pueden partir del visionado de material audiovisual, 

películas o documentales.  

 

Los trabajos de investigación pueden reforzar tanto los contenidos fundamentales como su 

profundización. Además, pueden servir como forma de evaluar el grado de adquisición de 

los distintos contenidos impartidos.  

 

La exposición oral en el aula de los trabajos fomentará la participación y la implicación del 

alumnado en la materia así, como, el reconocimiento y la aceptación de las normas sociales 

y de convivencia. Para ello, puede ayudar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, tanto como herramientas posibilitadoras de acceso al conocimiento, como 

para la enseñanza de un uso responsable de las mismas. 

 

En cuanto a los recursos didácticos que se van a utilizar, se entiende que una metodología 

variada debe incluir a su vez distintos recursos didácticos, dentro de los cuales se pueden 

resaltar: 

⮚ Libro de texto: en materias donde sea pertinente. 

⮚ Recursos en papel: fotocopias, corpus de textos filosóficos relacionados con la 

materia,… 

⮚ Material audiovisual: reproducción de vídeos, cortos, fragmentos de películas 

relacionados o películas completas, documentales, canciones, etc. 

⮚ Recursos materiales visuales fijos: pizarra, diapositivas, esquemas realizados por el 

profesor. 
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⮚ Cuaderno de clase: en el que constarán tanto los apuntes de clase, como las 

actividades desarrolladas durante ésta, esquemas, la explicación del profesor, etc. 

 

4.1.4  TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES (I) 

 

En el artículo 11 de la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, se detallan aquellos 

elementos trasversales imprescindibles que se deben intentar fomentar desde todas las 

materias de la etapa de la ESO. 

 

En el caso de la materia de Valores éticos, en todos sus niveles, la propia naturaleza de la 

materia hace que sea de hecho inevitable el tratamiento de los temas transversales, sobre 

todo los que se detallan en el punto dos de dicha orden, referidos a la educación en valores. 

La educación en valores democráticos y el desarrollo de la competencia ciudadana son el 

principal objetivo de la asignatura de valores éticos en todos sus niveles. 

 

Por otro lado, a través de la metodología que se seguirá a la hora de impartir la materia se 

trabajan otros elementos trasversales fundamentales, como la expresión oral y escrita, el 

espíritu emprendedor, a través del fomento del trabajo en equipo y el sentido crítico, el uso 

de las Tecnologías de la información y la comunicación, y la mejora de la convivencia, a 

través del estudio de los valores y aspectos fundamentales para ello como la tolerancia, la 

justicia, el autocontrol…. que podrán ser expuestos y trabajados mediante ejemplos relativos 

a la seguridad vial, entre otros, trabajando a su vez este elemento trasversal.  

 

En el caso de la materia de Educación para la ciudadanía, la propia naturaleza de la materia 

hace que sea de hecho inevitable el tratamiento de los temas transversales, sobre todo los 

que se detallan en el punto dos de dicha orden, referidos a la educación en valores. La 

educación en valores democráticos y el desarrollo de la competencia ciudadana son el 

principal objetivo de la asignatura de valores éticos en todos sus niveles. 

 

Por otro lado, a través de la metodología que se seguirá a la hora de impartir la materia se 

trabajan otros elementos trasversales fundamentales, como la expresión oral y escrita, el 

espíritu emprendedor, a través del fomento del trabajo en equipo y el sentido crítico, el uso 

de las Tecnologías de la información y la comunicación, y la mejora de la convivencia, a 

través del estudio de los valores y aspectos fundamentales para ello como la tolerancia, la 

justicia, el autocontrol.  

 

En el caso de la materia de Filosofía, tanto en 4º de ESO, como en 1º de Bachillerato la 

propia naturaleza de la materia hace que sea de hecho inevitable el tratamiento de los 

temas transversales, dentro de los cuales destaca la educación en valores a través del 

contenido referido a la filosofía práctica. 
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El propio contenido de la materia fomenta el sentido crítico y la capacidad de cuestionarse el 

mundo, a través del estudio de algunas de las preguntas filosóficas más relevantes de la 

historia de la filosofía. 

4.1.5 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE (J) 

 

Dentro del POLE, en algunas materias pertenecientes al Departamento, es posible ver 

películas o vídeos en Inglés, con subtítulos.  

Es posible también la colaboración con el Departamento de Inglés del centro para la 

realización puntual de alguna actividad.  

 

4.1.6 MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA (L) 

 

Las  reuniones del Departamento de Filosofía permiten la puesta en común de los 

problemas, impresiones, dificultades y necesidades que a lo largo del curso los profesores 

del departamento pueden ir detectando en el desarrollo de sus clases.  

 

Así es posible establecer una revisión, evaluación y modificación de las programaciones por 

evaluación, de manera que sea posible ajustar la programación a las necesidades. Todo ello 

quedará debidamente registrado en el libro de actas del Departamento. 

 

Las siguientes programaciones serán objeto de revisión por parte del Departamento cada 

trimestre.  Las modificaciones, precisiones y/o correcciones serán recogidas en las actas de 

las reuniones de Departamento. 

 

4.2. MATERIA I 
 

Valores éticos de 1º de ESO 

 

4.2.1CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (A)  
 

Los criterios de evaluación de la asignatura de valores éticos en todos sus cursos (1º/ 2º /3º 

/4º ESO) vienen especificados en la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, relacionados a 

su vez con las competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables.  
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Aquí, se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 

las competencias clave. Los estándares de aprendizaje evaluables no se detallan puesto 

que en dicha ORDEN no aparecen especificados para el curso de 1º de ESO ni para el 

curso de 2º de ESO para la materia de Valores éticos. 

 

BLOQUE 1:  La dignidad de la persona 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  

CLAVE 

Crit.VE.1.1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es 

indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre 

CCL-CSC 

Crit.VE.1.2. 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-CMCT-CCL 

Crit.VE.1.4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 

importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el 

esfuerzo y la voluntad personal. 

CIEE-CMCT 

Crit.VE.1.5. 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 desea incorporar a su personalidad. 

CAA-CIEE 

Crit.VE.1.7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su 

importancia en el desarrollo moral del ser humano. 

 

CCL-CSC-CAA 

Crit.VE.1.8. 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. 

 

Crit.VE.1.9. 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. 

CAA-CIEE 

 BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Crit.VE.2.2. 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. 

CCL-CSC-CD 
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 Crit.VE.2.4. 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 

 Crit.VE.2.5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el 

fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas 

necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora 

CSC-CMCT-CCL 

 Crit.VE.2.6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes 

éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas 

y satisfactorias 

CSC-CIEE 

 

BLOQUE 3: La reflexión ética 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Crit.VE.3.4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida 

personal y social, resaltando sus características, clasificación y 

jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su importancia. 

CCL-CSC-CD 

 

Crit.VE.3.5. 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. 

CCL-CSC-CIEE 

Crit.VE.3.7. 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-CIEE 

 

 

BLOQUE 4: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

Crit.VE 5.1. 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 de 

legalidad y legitimidad. 

CCL 

 

 

 

 



Dpto. de Filosofía – IES Fco. Grande Covián Programación didáctica 2019/20 

 

27 de 205 

BLOQUE 5: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

Crit.VE.6.2. Entender y valorar el problema de la 

tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta 

conduce. 

CMCT 

 

 

4.2.2  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (A) 
 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener 

la información que permita la evaluación del alumnado. Los procedimientos de evaluación 

contemplados a la hora de realizar la evaluación final del alumno son: 

 

→ Pruebas escritas: pudiendo ser exámenes o trabajos y actividades, realizadas dentro 

y fuera del aula. 

→ Registro de las intervenciones en clase y la participación en el tratamiento de los 

contenidos en el aula. 

→ La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar 

ideas, para defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 

→ La observación directa del trabajo realizado en clase. Toma de apuntes, atención y 

disposición en clase… 

 

4.2.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (B) 

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes: 

 -70%: prueba/s  escritas y/o trabajos (evaluadas a través de la corrección en el aula, a 

través del cuaderno o con la entrega de las actividades al profesor). 

-30%: Dinámicas de grupo. 

El curso se considerará superado si la media de las evaluaciones es de 5 o más de 5. 

La entrega de las pruebas escritas y/o trabajos deberá realizarse en la fecha determinada 

por el profesor, siguiendo las instrucciones que el profesor entregará previamente con 
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suficiente antelación que tienen que ver con la forma y el contenido de esas pruebas 

(portada, índice, número de ejercicios, copiar enunciados en un color diferente a la 

respuesta, calificación de los ejercicios, etc.). La no entrega en ese día, salvo que esté 

debidamente justificada, supondrá tener que entregar esas pruebas escritas y/ trabajos en la 

recuperación, que será en la siguiente evaluación o en la fecha determinada por el profesor 

con suficiente antelación. Por lo que en el boletín de notas aparecerá la evaluación 

suspendida.  

La realización obligatoria de la prueba oral,  que será realizada por el alumno/a al final del 

tercer trimestre, se efectuará en la fecha determinada por el profesor salvo que se justifique 

debidamente aplazarla para otra fecha. El contenido de la prueba será comunicado al 

alumno  al principio de la tercera evaluación y la calificación consistirá en la posibilidad de 

aumentar hasta un punto la nota final obtenida por el alumno/a. 

El alumnado que no supere el curso, realizará una recuperación ordinaria realizada al final 

del curso ordinario que consistirá en la entrega de todas las pruebas completamente 

realizadas, que suponen el 70%, de cada evaluación suspendida en una fecha determinada 

por el profesor con la suficiente antelación (como mínimo una semana) de los temas vistos 

en cada evaluación. El alumnado contará con el asesoramiento del profesor para realizar 

correctamente esas pruebas, como durante todo el curso ordinario. 

No se recuperarán las dinámicas de grupo.  

Esa nota de la recuperación (70%) se sumará a la nota de las dinámicas de grupo ya 

obtenida (30%) y la suma de de ambos porcentajes dará la nota definitiva en cada 

evaluación. La nota media de esas tres evaluaciones será la nota de final de curso ordinario. 

Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en las pruebas escritas o trabajos de cada 

evaluación.  

De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el 

alumno pendiente de la materia podrá realizar una prueba global extraordinaria en 

septiembre de contenidos mínimos de las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. 

La prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos 

pendientes. 

Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o trabajo. 

A cada alumno que no haya superado la materia en Junio se le entregará a final de curso un 

informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada por unidades, de tal manera que los pueda identificar con 

facilidad en el libro de texto.  

4.2.4.  CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS MÍNIMOS (C Y D) 
 

Bloque 1: La dignidad de la person1.1. Razón y libertad en el ser humano, en orden a elegir 

su forma de ser y los valores éticos que desea incorporar a su personalidad. 

1.2. El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de la 

persona. El “ser moral”. 
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1.3. Características de la adolescencia. Grupos de adolescentes, crisis de identidad de la 

adolescencia y necesidad del desarrollo de la autonomía moral y el control de la conducta. 

1.4. La personalidad. Factores biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La 

autodeterminación en la construcción de la propia personalidad. 

1.5. Peligros en la construcción de la personalidad: la intolerancia a la frustración, la 

violencia como fracaso emocional y la no aceptación de la propia imagen. Anorexia, bulimia 

y otros trastornos alimenticios. 

1.6. La inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo personal y moral. 

Reconocimiento de emociones y sentimientos propios y construcción de la autoestima como 

elementos de la educación afectiva. 

1.7. Habilidades emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal de vida. 

 

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

 

2.1. El proceso de socialización. La influencia de la familia, la escuela, los amigos y los 

medios de comunicación en el proceso de socialización. 

2.2. Riesgos de la socialización: el individualismo y el gregarismo. 

2.3. La convivencia en el centro escolar. El bullying, violencia en el centro escolar y entre 

iguales. 

2.4. Inteligencia emocional y social según Goleman. Conducta asertiva y habilidades 

sociales. Relación de estas inteligencias, habilidades y conductas con el desarrollo de los 

valores y las virtudes éticos. 

2.5. Valores y virtudes éticas como medio para la consecución de relaciones justas, 

respetuosas y satisfactorias. El valor de la amistad. 

 

Bloque 3: La reflexión ética. 

 

3.1. Definición y clases de valores. Su papel en la vida personal y social. 

3.2. Diferentes clases de valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

3.3. Importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta. 

3.4. Consecuencias negativas de la ausencia de valores y normas éticas a nivel individual y 

social: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la 

insolidaridad y la violación de los derechos humanos. 

 

Bloque 4: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 
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4.1. Definición, origen y función del Derecho. 

4.2. Diferentes tipos de normas: Normas morales y normas legales. 

4.3. Legitimidad y legalidad. Relación entre Ética y Derecho. 

 

Bloque 5: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

5.1. Peligros de la tecnodependencia, alienación, adicción y deshumanización. 

 

Los Contenidos mínimos son los siguientes: 

 

1. El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de la 

persona. El “ser moral” 

2. La personalidad. Factores biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La 

autodeterminación en la construcción de la propia personalidad. 

3. La inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo personal y moral.  

4. El proyecto personal de vida. 

5. El proceso de socialización. La influencia de la familia, la escuela, los amigos y los medios 

de comunicación en el proceso de socialización. 

6. Valores y virtudes éticas como medio para la consecución de relaciones justas, 

respetuosas y satisfactorias. El valor de la amistad. 

7. Definición y clases de valores. Su papel en la vida personal y social. 

8. Diferentes clases de valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

9. Importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta. 

10. Definición, origen y función del Derecho. 

11. Diferentes tipos de normas: Normas morales y normas legales. 

12. Peligros de la tecnodependencia, alienación, adicción y deshumanización. 

 

4.2.5. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS MATERIA 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una materia de una hora a la semana y las 

actividades no previstas que puedan interferir en el desarrollo normal de las clases, a modo 
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orientativo se presenta una organización y secuenciación de los contenidos en función de 

los bloques de la siguiente manera: 

 

Bloques 1 y 2 1ª evaluación 

Bloques 3 y 4 2ª evaluación 

Bloques 4 y 5 3ª evaluación 

 

 

4.3. MATERIA II 

 

Valores éticos de 2º de ESO 

 

4.3.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (A) 
 

Los criterios de evaluación de la asignatura de valores éticos en todos sus cursos (1º/ 2º /3º 

/4º ESO) vienen especificados en la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, relacionados a 

su vez con las competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables.  

Aquí, se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 

las competencias clave. Los estándares de aprendizaje evaluables no se detallan puesto 

que en dicha ORDEN no aparecen especificados para el curso de 2º de ESO ni para el 

curso anterior para la materia de Valores éticos. 

 

BLOQUE 1: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.VE.2.1. 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. 

CCL-CSC-CIEE-CD 

 

BLOQUE 2: La reflexión ética 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.VE.3.2, 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, libre y 

racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. 

CMCT-CSC-CIEE-CD 
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Crit.VE.3.3, Reconocer que la libertad constituye la raíz de la 

estructura moral en la persona y apreciar el papel que la inteligencia y 

la voluntad  tienen como factores que incrementan la capacidad de 

autodeterminación. 

CMCT-CSC-CIEE-CD 

 

BLOQUE 3: La justicia y la política 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.VE.4.3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y 

principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 

universal de las democracias durante los s. XX y XXI, destacando 

sus características y su relación con los conceptos de “Estado de 

Derecho” y “división de poderes”. 

CCL-CSC 

 

Crit.VE.4.5. 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. 

CCL-CSC 

Crit.VE.4.6. Mostrar respeto por la Constitución Española 

identificando en ellos, mediante una lectura explicativa y comentada, 

los derechos y deberes 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 

Crit.VE.4.7. 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 - Capítulo I) y “los principios 

rectores de la política social y económica” (Artículos del 39 al 52 – 

Capítulo II). 

 

CSC 

Crit.VE.4.8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando 

los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por los 

Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de reconocer su 

utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 

CCL-CSC-CIEE 

 

BLOQUE 4: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.VE.5.3. 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-CCEC 

Crit.VE 5.4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la 

dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el 

CSC 



Dpto. de Filosofía – IES Fco. Grande Covián Programación didáctica 2019/20 

 

33 de 205 

fundamento del que derivan todos los derechos humanos.  

Crit.VE.5.5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna 

de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto.

   

CCL-CAA-CIEE 

 

Crit.VE 5.6. 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.  

 

CIEE-CCL-CCEC 

Crit.VE.5.7. Evaluar, utilizando el 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 ONG que 

trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a 

aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la 

oportunidad de ejercerlos. 

CMCT-CCEC-CSC 

 

 

BLOQUE 5: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.VE6.1. 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. 

CCL-CMCT-CSC-CIEE-CD 

 

 

 

4.3.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (A) 

 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener 

la información que permita la evaluación del alumnado. Los procedimientos de evaluación 

contemplados a la hora de realizar la evaluación final del alumno son: 

 

→ Pruebas escritas: pudiendo ser exámenes o trabajos y actividades, realizadas dentro 

y fuera del aula. 

→ Registro de las intervenciones en clase y la participación en el tratamiento de los 

contenidos en el aula. 
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→ La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar 

ideas, para defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 

→ La observación directa del trabajo realizado en clase: Toma de apuntes, atención y 

disposición en clase. 

 

4.3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (B) 

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes  

-70%: prueba/s  escritas y/o trabajos (evaluadas a través de la corrección en el aula, a 

través del cuaderno o con la entrega de las actividades al profesor). 

-30%: Dinámicas de grupo.  

El curso se considerará superado si la media de las evaluaciones es de 5 o más de 5. 

La entrega de las pruebas escritas y/o trabajos deberá realizarse en la fecha determinada 

por el profesor, siguiendo las instrucciones que el profesor entregará previamente con 

suficiente antelación que tienen que ver con la forma y el contenido de esas pruebas 

(portada, índice, número de ejercicios, copiar enunciados en un color diferente a la 

respuesta, calificación de los ejercicios, etc.). La no entrega en ese día, salvo que esté 

debidamente justificada, supondrá tener que entregar esas pruebas escritas y/ trabajos en la 

recuperación, que será en la siguiente evaluación o en la fecha determinada por el profesor 

con suficiente antelación. Por lo que en el boletín de notas aparecerá la evaluación 

suspendida.  

La realización obligatoria de la prueba oral,  que será realizada por el alumno/a al final del 

tercer trimestre, se efectuará en la fecha determinada por el profesor salvo que se justifique 

debidamente aplazarla para otra fecha. El contenido de la prueba será comunicado al 

alumno  al principio de la tercera evaluación y la calificación consistirá en la posibilidad de 

aumentar hasta un punto la nota final obtenida por el alumno/a. 

 El alumnado que no supere el curso, realizará una recuperación ordinaria realizada al final 

del curso ordinario que consistirá en la entrega de todas las pruebas completamente 

realizadas, que suponen el 70%, de cada evaluación suspendida en una fecha determinada 

por el profesor con la suficiente antelación (como mínimo una semana) de los temas vistos 

en cada evaluación. El alumnado contará con el asesoramiento del profesor para realizar 

correctamente esas pruebas, como durante todo el curso ordinario. 

 No se recuperarán las dinámicas de grupo. 

Esa nota de la recuperación (70%) se sumará a la nota de las dinámicas de grupo ya 

obtenida (30%) y la suma de de ambos porcentajes dará la nota definitiva en cada 

evaluación. La nota media de esas tres evaluaciones será la nota de final de curso ordinario. 

Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en las pruebas escritas o trabajos de cada 

evaluación. 
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De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el 

alumno pendiente de la materia podrá realizar una prueba global extraordinaria en 

septiembre de contendidos mínimos de las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. 

La prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos 

pendientes. 

Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o trabajo. 

A cada alumno que no haya superado la materia en Junio se le entregará a final de curso un 

informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada por unidades, de tal manera que los pueda identificar con 

facilidad en el libro de texto.  

4.3.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS MÍNIMOS (C Y D). 
 

Bloque 1: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

1.1. Naturaleza social del ser humano y dialéctica individuo/sociedad. Importancia de una 

vida social regida por los valores éticos.  

1.2. Modos de Contribuir a la mejora de la convivencia en el centro escolar como iniciación a 

la participación activa en la sociedad. 

 

Bloque 2: La reflexión ética  

 

2.1. Libertad, inteligencia y voluntad en el contexto de la moral y en la capacidad de 

autodeterminación de la persona.  

2.2. La libertad como constitutivo esencial de la conciencia moral.  

2.3. Diferencias entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre 

del ser humano.  

2.4. Relación entre libertad y responsabilidad.  

2.5. Influencia de la inteligencia y la voluntad en la libertad humana.  

2.6. Factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad. El papel de la 

educación.  

2.7. Etapas del desarrollo moral según Piaget y Kohlberg. 

 

Bloque 3: La justicia y la política 

 

3.1. El concepto de “Estado de Derecho” Significado de las constituciones como ley de 

leyes.  
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3.2. Relación entre los conceptos de democracia, ciudadano y soberanía.  

3.3. La división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el 

poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático.  

3.4. El papel del Justicia de Aragón como garante de los derechos del ciudadano.  

3.5. La Constitución española de 1978: valores éticos de los que parte y conceptos 

preliminares que establece, artículos 1 al 9.  

3.6. La convivencia en el Estado Español. Artículos 30 al 38 de la Constitución española. 

Principios rectores de la política social y económica en la Constitución española: artículos 39 

a 52.  

3.7. Derechos y libertades públicas fundamentales de la persona establecidos en la 

Constitución, relación con la DUDH.  

3.8. Desarrollo histórico de la UE desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que 

se fundamenta de acuerdo con la DUDH. Utilidad y logros de la UE.  

3.9. Los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el concepto de “Justicia” y su 

reflejo en la Constitución Española.  

3.10. La responsabilidad fiscal de los ciudadanos como un deber ético que contribuye al 

desarrollo del bien común. El fraude fiscal. 

 

Bloque 4: Los valores éticos, el derecho y la DUDH  

 

4.1. DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven de fundamento ético universal de la 

legitimidad del Derecho y los Estados. El Holocausto judío como una de sus causas.  

4.2. Las tres generaciones de derechos humanos.  

4.3. Preámbulo de la DUDH como fundamento del que derivan todos los DDHH  

4.4. Estructura y contenido de la DUDH. Grado de adecuación o cumplimiento obtenido en 

las sociedades democráticas actuales.  

4.5. Los DDHH como una conquista de la humanidad.  

4.6. Problemas abiertos en el mundo actual en torno a los derechos de la mujer y del niño, 

enfocándose hacia la búsqueda de soluciones. Problemas y retos que tiene la aplicación de 

la DUDH en cuanto al ejercicio de los derechos civiles y los derechos políticos.  

4.7. Labor de ONGs y otras instituciones y voluntarios que trabajan por el cumplimiento de 

los DDHH. 

 

Bloque 5: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología  
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5.1. Implicaciones éticas de la investigación científica y tecnológica. Sus límites éticos y 

jurídicos para garantizar el respeto de la dignidad humana y los Derechos Humanos.  

5.2. Dimensión moral de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología como medios, 

la reflexión sobre los fines.  

5.3. La sociedad tecnodependiente. Sus peligros, accidentes y perjuicios. La brecha de 

desigualdad, el control social y el ciberacoso. 

 

Los Contenidos mínimos son los siguiente: 

1. Naturaleza social del ser humano y dialéctica individuo/sociedad. Importancia de una vida 

social regida por los valores éticos.  

2. Libertad, inteligencia y voluntad en el contexto de la moral y en la capacidad de 

autodeterminación de la persona.  

3. Diferencias entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del 

ser humano.  

4. Factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad. El papel de la 

educación.  

5. El concepto de “Estado de Derecho” Significado de las constituciones como ley de leyes.  

6. Relación entre los conceptos de democracia, ciudadano y soberanía.  

7. La división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder 

legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático  

8. La Constitución española de 1978: algunas cuestiones generales.  

9. Problemas abiertos en el mundo actual en torno a los derechos de la mujer y del niño, 

enfocándose hacia la búsqueda de soluciones. Problemas y retos que tiene la aplicación de 

la DUDH en cuanto al ejercicio de los derechos civiles y los derechos políticos.  

10. Implicaciones éticas de la investigación científica y tecnológica. Sus límites éticos y 

jurídicos para garantizar el respeto de la dignidad humana y los Derechos Humanos.  

11. DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven de fundamento ético universal de la 

legitimidad del Derecho y los Estados. El Holocausto judía como una de sus causas. 

12. La sociedad tecnodependiente. Sus peligros, accidentes y perjuicios. La brecha de 

desigualdad, el control social y el ciberacoso. 

 

4.3.5. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS MATERIA 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una materia de una hora a la semana y las 

actividades no previstas que puedan interferir en el desarrollo normal de las clases, a modo 

orientativo se presenta una organización y secuenciación de los contenidos en función de 

los bloques de la siguiente manera: 
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Bloques 1 y 2 1ª evaluación 

Bloques 3 y 4 2ª evaluación 

Bloques 4 y 5 3ª evaluación 

 

4.4 MATERIA III 

Valores éticos de 3º de ESO  

4.4..1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (A) 
 

Los criterios de evaluación de la asignatura de valores éticos en todos sus cursos (1º/ 2º /3º 

/4º ESO) vienen especificados en la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, relacionados a 

su vez con las competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables.  

 

Aquí, se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 

las competencias clave.  

 

BLOQUE 1: La dignidad de la persona. 

  

CONTENIDOS:  

La virtud en la antigua Grecia. Aristóteles, virtudes éticas y dianoéticas. 

La relación aristotélica entre actos, hábitos y carácter en la consecución de la virtud.  

Heteronomía y autonomía según el concepto de persona de Kant, con fines a la aplicación de 

esta concepción para la realización en la vida moral. 

El concepto de dignidad a partir de la consideración de la persona como un fin en sí misma.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

Crit.VE.1.3. 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 

CCEC-CSC 

  

Est.VE.1.3.1. Explica la concepción kantiana del 

concepto de “persona”, como sujeto autónomo 

capaz de dictar sus propias normas morales. 
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moral. 

  

    Est.VE.1.3.2. Comenta y valora la idea de Kant al 

concebir a la persona como un fin en sí misma, 

rechazando la posibilidad de ser tratada por otros 

como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella. 

  

  

Crit.VE.1.6. 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. 

  

CCEC-CSC 

  

Est.VE.1.6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus 

características en Aristóteles, indicando la relación 

que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 

  

    Est.VE.1.6.2. Enumera algunos de los beneficios 

que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas 

al ser humano identificando algunas de éstas y 

ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional. 

  

 

 

 

BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

  

CONTENIDOS:  

Distinción entre ámbitos privado y público en la vida de la persona. Regulación del primero por 

parte de la Ética y del segundo por el Derecho.  

La libertad como límite y los límites de la libertad en los ámbitos de la vida privada y pública. 

Conflictos de valores entre el ámbito privado y el público.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.VE.2.3 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-CD 

  

Est.VE.2.3.1. Define los ámbitos de la vida privada 

y la pública, así como el límite de la libertad 

humana, en ambos casos 

  

    Est.VE.2.3.2. Distingue entre los ámbitos de acción 

que corresponden a la Ética y al Derecho, 

exponiendo sus conclusiones mediante una 

presentación elaborada con medios informáticos. 

  

    Est.VE.2.3.3. Reflexiona acerca del problema de la 

relación entre estos dos campos, el privado y el 

público y la posibilidad de que exista un conflicto de 

valores éticos entre ambos, así como la forma de 

encontrar una solución basada en los valores 

éticos, ejemplificando de manera concreta tales 

casos y exponiendo sus posibles soluciones 

fundamentadas éticamente.  

  

 

 

 

BLOQUE 3: La reflexión ética 

  

CONTENIDOS: 

Diferencias entre ética y moral. 

La reflexión ética como guía racional del ser humano en su realización y en la convivencia con los 

demás. 

Importancia del concepto de normas éticas a través de la discusión entre Sócrates y los sofistas. 

El intelectualismo moral y la crítica de Platón a Sócrates. Relativismo y objetivismo moral.  

El Eudemonismo aristotélico, la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro. 

La importancia de las normas y los valores morales como criterio de actuación individual y social. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

Crit.VE.3.1. 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 

  

 

 

 

 

 

 

CCEC-CSC-CCL 

  

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la 

ética y la moral, en cuanto a su origen y su 

finalidad 

  

  

Crit.VE.3.6. 

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 

  

  Est.VE.3.6.1. Define el concepto de norma y de 

norma ética distinguiéndola de las normas 

morales, jurídicas, religiosas, etc 

  

  Est.VE.3.6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y 

algunos de los hechos y razones en los que se 

fundamentaba su teoría relativista de la moral, 

señalando las consecuencias que ésta tiene en la 

vida de las persona 

  

  Est.VE.3.6.3. Conoce los motivos que llevaron a 

Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, 

explicando en qué consiste y la crítica que le hace 

Platón. 

  

  Est.VE.3.6.4. Compara el relativismo y el 

objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas 

teorías éticas en la actualidad y expresando sus 

opiniones de forma argumentada. 

  

Crit.VE.3.8.Explicar 

las características y 

objetivos de las 

teorías éticas, así 

como su clasificación 

CCL-CCEC-CSC-

CMCT 

  

Est.VE.3.8.1. Enuncia los elementos distintivos de 

las “teorías éticas” y argumenta su clasificación 

como una ética de fines, elaborando un esquema 

con sus características más destacadas. 
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en éticas de fines y 

procedimentales, 

señalando los 

principios más 

destacados del 

Hedonismo de 

Epicuro. 

  

  

  

  

  

  

  

    Est.VE.3.8.2., Est. VE.3.8.3. Enuncia los aspectos 

fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y 

los valores éticos que defiende, destacando las 

características que la identifican como una ética 

de fines. Además, elabora, en colaboración 

grupal, argumentos a favor y/o en contra del 

epicureísmo. 

  

Crit.VE.3.9.Entender 

los principales 

aspectos del 

eudemonismo 

aristotélico, 

identificándolo como 

una ética de fines y 

valorando su 

importancia y 

vigencia actual 

  

CCL-CCEC-CSC-

CMCT 

  

  

Est.VE.3.9.1., Est. VE.3.9.3. Explica el significado 

del término “eudemonismo”, razona que sea una 

teoría clasificada dentro de la categoría de ética 

de fines y lo que para Aristóteles significa la 

felicidad como bien supremo, elaborando y 

expresando conclusiones. 

  

    Est.VE.3.9.2. Distingue los tres tipos de 

tendencias que hay en el ser humano, según 

Aristóteles, y su relación con lo que él considera 

como bien supremo de la persona. 

  

rit.VE.3.10. 

Comprender los 

elementos más 

significativos de la 

ética utilitarista y su 

relación con el 

Hedonismo de 

Epicuro, 

clasificándola como 

una ética de fines y 

elaborando 

argumentos que 

apoyen su valoración 

personal acerca de 

este planeamiento 

CCL-CCEC-CSC-

CMCT 

  

Est.VE.3.10.1., Est. VE.3.10.2. Reseña las ideas 

fundamentales de la ética utilitarista: el principio 

de utilidad, el concepto de placer, la 

compatibilidad del egoísmo individual con el 

altruismo universal y la ubicación del valor moral 

en las consecuencias de la acción, entre otras y 

enumera las características que hace ser 

entendida como una ética de fines. 

  

Est.VE.3.10.3. Argumenta racionalmente sus 

opiniones acerca de la ética utilitarista. 
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ético. 

  

 

 

 

BLOQUE 4: La justicia y la política 

  

Contenidos: 

Los conceptos de Ética, Política y Justicia en Aristóteles, así como los valores que se desprenden 

de los mismos. 

Relación entre justicia, bien común y felicidad en Aristóteles. 

Los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el concepto de “Justicia”. 

La participación ciudadana en democracia como un deber moral y civil. Los distintos mecanismos 

de participación.  

Riesgos en que pueden caer los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de la mayoría y 

escasa participación ciudadana. Formas de evitarlos.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

Crit.VE.4.1 

Comprender y valorar 

la importancia de la 

relación que existe 

entre los conceptos 

de Ética, Política y 

“Justicia”, mediante el 

análisis y definición 

de estos términos, 

destacando el vínculo 

existente entre ellos, 

en el pensamiento de 

Aristóteles.  

  

CSC-CCL 

  

  

  

  

  

  

Est.VE.4.1.1. Explica y aprecia las razones que da 

Aristóteles para establecer un vínculo necesario 

entre Ética, Política y Justicia.  

  

    Est.VE.4.1.2. Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, identificando 

y apreciando las semejanzas, diferencias y 

relaciones que hay entre ellos.  

  

Crit.VE.4.2. Conocer 

y apreciar la política 

de Aristóteles y sus 

CIEE-CD-CCL-CSC 

  

Est.VE.4.2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa 

personal, una presentación con soporte 

informático, acerca de la política aristotélica como 
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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.  

  

  

  

  

  

  

  

una teoría organicista, con una finalidad ética y que 

atribuye la función educativa del Estado. 

  

    

  

  

Est.VE.4.2.2. Selecciona y usa información, en 

colaboración grupal, para entender y apreciar la 

importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” 

como el valor ético en el que se fundamenta la 

legitimidad del Estado y su relación con la felicidad 

y el bien común, exponiendo sus conclusiones 

personales debidamente fundamentadas. 

  

Crit.VE.4.4. 

Reconocer la 

necesidad de la 

participación activa 

de los ciudadanos en 

la vida política del 

Estado y la 

Comunidad 

Autónoma Aragonesa 

con el fin de evitar los 

riesgos de una 

democracia que viole 

los derechos 

humanos. 

  

CIEE-CSC-CMCT 

  

  

  

  

  

  

  

Est.VE.4.4.1. Asume y explica el deber moral y 

civil, que tienen los ciudadanos, de participar 

activamente en el ejercicio de la democracia, con el 

fin de que se respeten los valores éticos y cívicos 

en el seno del Estado y la Comunidad Autónoma 

Aragonesa. 

  

    Est.VE.4.4.2. Estima la magnitud de algunos de los 

riesgos que existen en los gobiernos democráticos, 

cuando no se respetan los valores éticos de la 

DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, 

la dictadura de las mayorías y la escasa 

participación ciudadana, entre otros, formulando 

posibles medidas para evitarlos. 

  

 

 

 



Dpto. de Filosofía – IES Fco. Grande Covián Programación didáctica 2019/20 

 

45 de 205 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 

  

Contenidos: 

La justificación de la norma jurídica. Teorías del Derecho: iusnaturalista (Locke), convencionalista 

(sofistas) y positivista (Kelsen). 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

Crit.VE.5.2. 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, 

identificando su 

aplicación en el 

pensamiento jurídico 

de algunos filósofos, 

con el fin de ir 

conformando una 

opinión argumentada 

acerca de la 

fundamentación ética 

de las leye 

  

CSC-CCEC-CD-CIEE 

  

Est.VE.5.2.1. Elabora en grupo, una presentación 

con soporte digital, acerca de la teoría 

“iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y 

características, identificando en la teoría de Locke 

un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes 

jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye 

al Estado. 

  

  Est.VE.5.2.2. Destaca y valora, en el pensamiento 

sofista, la distinción entre physis y nomos, 

describiendo su aportación al convencionalismo 

jurídico y elaborando conclusiones argumentadas 

acerca de este tema. 

  

  Est.VE.5.2.3. Analiza información acerca del 

positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo 

relativo a la validez de las normas y los criterios 

que utiliza, especialmente el de eficacia, y la 

relación que establece entre la Ética y el Derecho. 

  

  Est.VE.5.2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e 

iniciativa personal para elaborar una presentación 

con medios informáticos, en colaboración grupal, 

comparando las tres teorías del Derecho y 

explicando sus conclusiones. 

  

 

 

 

BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
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Contenidos: 

Los principales problemas bioéticos. Los DDHH como base de valores bioéticos. 

Peligros de la investigación científica y tecnológica: intereses políticos y económicos, impacto 

medioambiental, amenazas a la dignidad de la persona, etc. 

La idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores éticos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

Crit.VE.6.3. 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-CCL 

  

  

  

  

  

  

  

Est.VE.6.3.1. Analiza información seleccionada de 

diversas fuentes, con el fin de conocer en qué 

consisten algunos de los avances en medicina y 

biotecnología, que plantean dilemas morales, tales 

como: la utilización de células madre, la clonación y 

la eugenesia, entre otros, señalando algunos 

peligros que éstos encierran si se prescinde del 

respeto a la dignidad humana y sus valores 

fundamentales. 

  

  

    Est.VE.6.3.2. Presenta una actitud de tolerancia y 

respeto ante las diferentes opiniones que se 

expresan en la confrontación de ideas, con el fin de 

solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la 

necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación 

racional y ética de todas las alternativas de 

solución planteadas. 

  

Crit.VE.6.4. 

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 

CCL-CSC 

  

Est.VE.6.4.1. Obtiene y selecciona información, en 

trabajo colaborativo, de algunos casos en los que 

la investigación científica y tecnológica no ha sido 

guiada ni es compatible con los valores éticos de la 

DUDH, generando impactos negativos en el ámbito 

humano y medioambiental, señalando las causas. 

  

  

  

Est.VE.6.4.2. Diserta, en colaboración grupal, 

acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su 

relación con los valores éticos, el respeto a la 
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progreso y su 

interpretación 

equivocada, cuando 

los objetivos que se 

pretenden no 

respetan un código 

ético fundamentado 

en la DUDH. 

  

  

  

dignidad humana y su entorno, elaborando y 

exponiendo conclusione 

  

    Est.VE.6.4.3. Selecciona y contrasta información, 

en colaboración grupal, acerca de algunas de las 

amenazas que, para el medio ambiente y la vida, 

está teniendo la aplicación indiscriminada de la 

ciencia y la tecnología, tales como: la explotación 

descontrolada de los recursos naturales, la 

destrucción de hábitats, la contaminación química e 

industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 

desertificación, etc. 

  

 

4.4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (A) 
 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener 

la información que permita la evaluación del alumnado. Los procedimientos de evaluación 

contemplados a la hora de realizar la evaluación final del alumno son: 

 

→ Pruebas escritas: pudiendo ser exámenes o trabajos y actividades, realizadas dentro 

y fuera del aula. 

→ Registro de las intervenciones en clase y la participación en el tratamiento de los 

contenidos en el aula. 

→ La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar 

ideas, para defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 

→ La observación directa del trabajo realizado en clase. Toma de apuntes, atención y 

disposición en clase… 

 

4.4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (B) 
 

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes: 

-70%: prueba/s  escritas y/o trabajos (evaluadas a través de la corrección en el aula, a 

través del cuaderno o con la entrega de las actividades al profesor). 
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-30%: Dinámicas de grupo. 

El curso se considerará superado si la media de las evaluaciones es de 5 o más de 5. 

La entrega de las pruebas escritas y/o trabajos deberá realizarse en la fecha determinada 

por el profesor, siguiendo las instrucciones que el profesor entregará previamente con 

suficiente antelación que tienen que ver con la forma y el contenido de esas pruebas 

(portada, índice, número de ejercicios, copiar enunciados en un color diferente a la 

respuesta, calificación de los ejercicios, etc.). La no entrega en ese día, salvo que esté 

debidamente justificada, supondrá tener que entregar esas pruebas escritas y/ trabajos en la 

recuperación, que será en la evaluación siguiente o  en la fecha determinada por el profesor 

con suficiente antelación. Por lo que en el boletín de notas aparecerá la evaluación 

suspendida.   

La realización obligatoria de la prueba oral,  que será realizada por el alumno/a al final del 

tercer trimestre, se efectuará en la fecha determinada por el profesor salvo que se justifique 

debidamente aplazarla para otra fecha. El contenido de la prueba será comunicado al 

alumno  al principio de la tercera evaluación y la calificación consistirá en la posibilidad de 

aumentar hasta un punto la nota final obtenida por el alumno/a. 

El alumnado que no supere el curso, realizará una recuperación ordinaria realizada al final 

del curso ordinario que consistirá en la entrega de todas las pruebas completamente 

realizadas, que suponen el 70%, de cada evaluación suspendida en una fecha determinada 

por el profesor con la suficiente antelación (como mínimo una semana) de los temas vistos 

en cada evaluación.  

No se recuperarán las dinámicas de grupo.  

Esa nota de la recuperación (70%) se sumará a la nota de las dinámicas de grupo ya 

obtenida (30%) y la suma de de ambos porcentajes dará la nota definitiva en cada 

evaluación. La nota media de esas tres evaluaciones será la nota de final de curso ordinario.  

Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en las pruebas escritas o trabajos de cada 

evaluación.  

De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el 

alumno pendiente de la materia podrá realizar una prueba global extraordinaria en 

septiembre de contendidos mínimos de las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. 

La prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos 

pendientes.  

Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o trabajo. 

A cada alumno que no haya superado la materia en Junio se le entregará a final de curso un 

informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada por unidades, de tal manera que los pueda identificar con 

facilidad en el libro de texto.  

 

4.4.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS MÍNIMOS (C Y D) 
 

Bloque 1: La dignidad de la persona 
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1.1. Razón y libertad en el ser humano, en orden a elegir su forma de ser y los valores éticos 

que desea incorporar a su personalidad. 

1.2. El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de la 

persona. El “ser moral”. 

1.3. Características de la adolescencia. Grupos de adolescentes, crisis de identidad de la 

adolescencia y necesidad del desarrollo de la autonomía moral y el control de la conducta. 

1.4. La personalidad. Factores biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La 

autodeterminación en la construcción de la propia personalidad. 

1.5. Peligros en la construcción de la personalidad: la intolerancia a la frustración, la 

violencia como fracaso emocional y la no aceptación de la propia imagen. Anorexia, bulimia 

y otros trastornos alimenticios. 

1.6. La inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo personal y moral. 

Reconocimiento de emociones y sentimientos propios y construcción de la autoestima como 

elementos de la educación afectiva. 

1.7. Habilidades emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal de vida. 

 

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

 

2.1. El proceso de socialización. La influencia de la familia, la escuela, los amigos y los 

medios de comunicación en el proceso de socialización. 

2.2. Riesgos de la socialización: el individualismo y el gregarismo. 

2.3. La convivencia en el centro escolar. El bullying, violencia en el centro escolar y entre 

iguales. 

2.4. Inteligencia emocional y social según Goleman. Conducta asertiva y habilidades 

sociales. Relación de estas inteligencias, habilidades y conductas con el desarrollo de los 

valores y las virtudes éticos. 

2.5. Valores y virtudes éticas como medio para la consecución de relaciones justas, 

respetuosas y satisfactorias. El valor de la amistad. 

 

Bloque 3: La reflexión ética. 

 

3.1. Definición y clases de valores. Su papel en la vida personal y social. 

3.2. Diferentes clases de valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

3.3. Importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta. 
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3.4. Consecuencias negativas de la ausencia de valores y normas éticas a nivel individual y 

social: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la 

insolidaridad y la violación de los derechos humanos. 

 

Bloque 4: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 

 

4.1. Definición, origen y función del Derecho. 

4.2. Diferentes tipos de normas: Normas morales y normas legales. 

4.3. Legitimidad y legalidad. Relación entre Ética y Derecho. 

 

Bloque 5: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

5.1. Peligros de la tecnodependencia, alienación, adicción y deshumanización. 

 

Los Contenidos mínimos son los siguientes: 

 

1. El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de la 

persona. El “ser moral” 

2. La personalidad. Factores biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La 

autodeterminación en la construcción de la propia personalidad. 

3. La inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo personal y moral.  

4. El proyecto personal de vida. 

5. El proceso de socialización. La influencia de la familia, la escuela, los amigos y los medios 

de comunicación en el proceso de socialización. 

6. Valores y virtudes éticas como medio para la consecución de relaciones justas, 

respetuosas y satisfactorias. El valor de la amistad. 

7. Definición y clases de valores. Su papel en la vida personal y social. 

8. Diferentes clases de valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

9. Importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta. 

10. Definición, origen y función del Derecho. 

11. Diferentes tipos de normas: Normas morales y normas legales. 

12. Peligros de la tecnodependencia, alienación, adicción y deshumanización. 
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4.4.5. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS MATERIA 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una materia de una hora a la semana y las 

actividades no previstas que puedan interferir en el desarrollo normal de las clases, a modo 

orientativo se presenta una organización y secuenciación de los contenidos en función de 

los bloques de la siguiente manera: 

 

Bloques 1 y 2 1ª evaluación 

Bloques 3 y 4 2ª evaluación 

Bloques 4 y 5 3ª evaluación 

 

4.5 MATERIA IV 

 

Valores éticos de 4º de la ESO 

4.5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (A) 

Los criterios de evaluación de la asignatura de valores éticos de 4ºde  ESO  vienen 

especificados en la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, relacionados a su vez con las 

competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables.  

 

Aquí se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 

las competencias clave así como los estándares de aprendizaje evaluables tal como se 

detallan en dicha ORDEN para la materia de Valores éticos de4º de ESO. 

 

BLOQUE 1: La dignidad de la persona 

  

Contenidos: 

Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y libertad. 

La dignidad de la persona como base de la DUDH. 

La DUDH como fundamento normativo de la legislación en el Estado de derecho 

Conceptos básicos presentes en la DUDH: igualdad, fraternidad, libertad, trato digno, juicio justo, 

trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, 

violación de derechos, etc. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

  

Crit.VE.1.1. 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 

  

SC-CCLC 

  

  

  

  

  

  

  

Est.VE.1.1.1. Identifica en la 

dignidad del ser humano, en tanto 

que persona y los atributos 

inherentes a su naturaleza, el origen 

de los derechos inalienables y 

universales que establece la DUDH. 

  

    

  

  

  

    
Est.VE.1.1.2. Identifica, en la DUDH, 

los atributos esenciales del ser 

humano: la razón, la conciencia y la 

libertad. 

  

    Est.VE.1.1.3. Relaciona de forma 

adecuada los siguientes términos y 

expresiones, utilizados en la DUDH: 

dignidad de la persona, fraternidad, 

libertad humana, trato digno, juicio 

justo, trato inhumano o degradante, 

arbitrariamente detenido, presunción 

de inocencia, discriminación, 

violación de derechos, etc. 
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BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

  

Contenidos: 

La DUDH en la base de las relaciones ciudadano-Estado. Derechos individuales, 

derechos de participación política y derechos sociales y culturales. 

Las libertades negativas del ciudadano como límite al poder del Estado (artículos 1-17 

de la DUDH) 

La libertad positiva de participación política (artículos 18-21 de la DUDH) 

Los derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22-27 de la DUDH) 

Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, migraciones, 

desigualdad, etc. Racismo, xenofobia y aporofobia en un mundo global. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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Crit.VE.2.1. 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-CD 

  

Est.VE.2.1.1. Comenta, según lo 

establecido por la DUDH en los 

artículos del 12 al 17, los derechos 

del individuo que el Estado debe 

respetar y fomentar, en las 

relaciones existentes entre ambos. 

  

    
Est.VE.2.1.2. Explica los límites del 

Estado que establece la DUDH en 

los artículos del 18 al 21, al 

determinar las libertades de los 

ciudadanos que éste debe proteger y 

respetar. 

  

    Est.VE.2.1.3. Elabora una 

presentación con soporte informático 

y audiovisual, ilustrando los 

contenidos más sobresalientes 

tratados en el tema y exponiendo sus 

conclusiones de forma argumentada. 
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Crit.VE.2.2. 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-CMCT-CCL-

CCEC 

  

Est.VE.2.2.1. Describe y evalúa el 

proceso de socialización global, 

mediante el cual se produce la 

interiorización de valores, normas, 

costumbres, etc. 

  

  

  

  

    
Est.VE.2.2.2. Señala los peligros que 

encierra el fenómeno de la 

socialización global si se desarrolla al 

margen de los valores éticos 

universales, debatiendo acerca de la 

necesidad de establecer límites 

éticos y jurídicos en este tema. 

  

    Est.VE.2.2.3. Diserta, acerca del 

impacto que tienen los medios de 

comunicación masiva en la vida 

moral de las personas y de la 

sociedad, expresando sus opiniones 

con rigor intelectual. 
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    Est.VE.2.2.4. Valora la necesidad de 

una regulación ética y jurídica en 

relación con el uso de medios de 

comunicación masiva, respetando el 

derecho a la información y a la 

libertad de expresión que poseen los 

ciudadanos. 

  

  

BLOQUE 3: La reflexión ética 

  

Contenidos: 

Conceptos de moral y ética: la ética como reflexión filosófica sobre los valores morales de una 

comunidad. 

Las teorías éticas: éticas formales (o procedimentales) y éticas materiales. La ética kantiana y la 

Ética del Discurso. 

Introducción a la Ética aplicada a diversos ámbitos de la sociedad contemporánea: la bioética, el 

medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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Crit.VE.3.1. 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 

  

Est.VE.3.1.1. Justifica racionalmente y estima 

la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, 

como instrumento de protección de los 

derechos humanos ante el peligro que pueden 

representar entes poseedores de grandes 

intereses políticos y económicos y grupos 

violentos, que tienen a su alcance armamento 

de gran alcance científico y tecnológico, 

capaces de poner en gran riesgo los derechos 

fundamentales de la persona. 

  

    Est.VE.3.1.2. Señala algunos de los nuevos 

campos a los que se aplica la ética, tales 

como, el profesional, la bioética, el 

medioambiente, la economía, la empresa, la 

ciencia y la tecnología, entre otras. 

  

Crit.VE.3.2. Comprender y 

apreciar la importancia que 

tienen para el ser humano 

del s.XXI, las circunstancias 

que le rodean, destacando 

los límites que le imponen y 

las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración 

de su proyecto de vida, 

conforme a los valores 

éticos que libremente elige y 

que dan sentido a su 

existencia. 

  

  

  

  

  

CCEC 

  

  

Est.VE.3.2.1. Describe y evalúa las 

circunstancias que en el momento actual le 

rodean, identificando las limitaciones y 

oportunidades que se le plantean, desde las 

perspectivas sociales, laborales, educativas, 

económicas, familiares, afectivas, etc., con el 

objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto 

de vida personal, determinando libremente los 

valores éticos que han de guiarlo 
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Crit.VE.3.3. Distinguir los 

principales valores éticos en 

los que se fundamentan las 

éticas formales, 

estableciendo su relación 

con la ética kantiana y 

señalando la importancia 

que este filósofo le atribuye 

a la autonomía de la 

persona como valor ético 

fundamental. 

  

  

  

  

CAA-CCL-CSC-

CCEC 

  

  

  

Est.VE.3.3.1. Define los elementos distintivos 

de las éticas formales y los compara con los 

relativos a las éticas materiales. 

  

  
  

Est.VE.3.3.2. Explica las características de la 

ética kantiana: formal, universal y racional, así 

como la importancia de su aportación a la Ética 

universal. 

  

    
Est.VE.3.3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su 

fundamento en la autonomía de la persona 

como valor ético esencial y su manifestación en 

el imperativo categórico y sus formulaciones. 

  

Crit.VE.3.4. 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-CIEE-CD-

CCEC 

  

Est.VE.3.4.1. Identifica la Ética del Discurso 

como una ética formal y describe en qué 

consiste el imperativo categórico que formula, 

señalando las similitudes y diferencias que 

posee con el imperativo de la ética de Kant. 
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BLOQUE 4: La justicia y la política 

  

Contenidos: 

El Estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. Respeto, 

tolerancia, justicia, participación, etc. 

Globalización y democracia: dificultades de la soberanía democrática de los Estados en un 

entorno económico globalizado. 

Globalización y democracia: limitaciones de los Estados para solucionar problemas 

transnacionales 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.VE.4.1. 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 

  

Est.VE.4.1.1. Comprende la 

importancia que tiene para la 

democracia y la justicia, que 

los ciudadanos conozcan y 

cumplan con sus deberes, 

entre ellos, la defensa de los 

valores éticos y cívicos, el 

cuidado y conservación de 

todos los bienes y servicios 

públicos, la participación en la 

elección de los representantes 

políticos, el respeto y la 

tolerancia a la pluralidad de 

ideas y de creencias, el 

acatamiento de las leyes y de 

las sentencias de los 

tribunales de justicia, así 

como, el pago de los 

impuestos establecidos, entre 

otros. 
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Crit.VE.4.2. Reflexionar 

acerca del deber que tienen 

los ciudadanos y los Estados 

de promover la enseñanza y 

la difusión de los valores 

éticos, como instrumentos 

indispensables para la 

defensa de la dignidad y los 

derechos humanos, ante el 

peligro que el fenómeno de la 

globalización puede 

representar para la 

destrucción del planeta y la 

deshumanización de la 

persona 

  

CMCT-CSC-CCL 

  

Est.VE.4.2.1. Diserta y elabora 

conclusiones, en grupo, acerca 

de las terribles consecuencias 

que puede tener para el ser 

humano, el fenómeno de la 

globalización, si no se 

establece una regulación ética 

y política, tales como: el 

egoísmo, la desigualdad, la 

interdependencia, la 

internacionalización de los 

conflictos armados, la 

imposición de modelos 

culturales determinados por 

intereses económicos que 

promueven el consumismo y la 

pérdida de libertad humana, 

entre otros. 
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Est.VE.4.2.2 Comenta el deber 

ético y político que tienen 

todos los Estados, ante los 

riesgos de la globalización, de 

tomar medidas de protección 

de los Derechos Humanos, 

especialmente la obligación de 

fomentar la enseñanza de los 

valores éticos, su vigencia y la 

necesidad de respetarlos en 

todo el mundo, tales como, el 

deber de contribuir en la 

construcción de una sociedad 

justa y solidaria , fomentando 

la tolerancia, el respeto a los 

derechos de los demás, la 

honestidad, la lealtad, el 

pacifismo, la prudencia y la 

mutua comprensión mediante 

el diálogo, la defensa y 

protección de la naturaleza, 

entre otros. 
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BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH. 

  

Contenidos: 

Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo. Conceptos de 

legalidad y legitimidad. 

Una teoría de las instituciones justas: John Rawls. 

El desajuste entre legalidad y legitimidad y la protesta ciudadana en regímenes 

democráticos. La teoría de la desobedicencia civil de John Rawls. 

La función de las fuerzas armadas en democracia. Las misiones de paz. Las condiciones de 

legitimidad de las intervenciones militares según el derecho internacional. 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.VE.5.1. 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 

  

  

  

  

  

  

Est.VE.5.1.1. Explica la 

finalidad y características de 

las leyes jurídicas dentro del 

Estado y su justificación ética, 

como fundamento de su 

legitimidad y de su obediencia. 

  

  
  Est.VE.5.1.2. Debate acerca 

de la solución de problemas en 

los que hay un conflicto entre 

los valores y principios éticos 

del individuo y los del orden 

civil, planteando soluciones 

razonadas, en casos como los 

de desobediencia civil y 

objeción de conciencia. 
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Crit.VE.5.2. Disertar acerca 

de la teoría de Rawls basada 

en la justicia como equidad y 

como fundamento ético del 

Derecho, emitiendo un juico 

crítico acerca de ella. 

  

CD-CMCT-CCL 

  

Est.VE.5.2.1. Busca 

información en internet con el 

fin de definir los principales 

conceptos utilizados en la 

teoría de Rawls y establece 

una relación entre ellos, tales 

como: la posición original y el 

velo de ignorancia, el criterio 

de imparcialidad y la función 

de los dos principios de justicia 

que propone. 

  

    
Est.VE.5.2.2. Realiza un juicio 

crítico acerca de la teoría de 

Rawls y explica su conclusión 

argumentada acerca de ella. 

  

Crit.VE.5.3.Valorar la DUDH 

como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo 

presente los problemas y 

deficiencias que existen en su 

aplicación, especialmente en 

lo relativo al ámbito 

económico y social, indicando 

la importancia de las 

instituciones y los voluntarios 

que trabajan por la defensa 

de los derechos humanos. 

  

CD-CSC-CIEE 

  

  

  

  

Est.VE.5.3.1. Justifica 

racionalmente la importancia 

de los derechos humanos 

como ideales a alcanzar por 

las sociedades y los Estados y 

reconoce los retos que aún 

tienen que superar. 
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    Est.VE.5.3.2. Señala alguna 

de las deficiencias existentes 

en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales tales 

como: la pobreza, la falta de 

acceso a la educación, a la 

salud, al empleo, a la vivienda, 

etc. 

  

    Est.VE.5.3.3. Emprende la 

elaboración de una 

presentación, con soporte 

informático y audiovisual, 

acerca de algunas 

instituciones y voluntarios que, 

en todo el mundo, trabajan por 

la defensa y respeto de los 

Derechos Humanos, tales 

como la ONU y sus 

organismos, FAO, OIEA 

(Organismo Internacional de 

Energía Atómica), OMS 

(Organización Mundial de la 

Salud), UNESCO 

(Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura), entre 

otros y ONG como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz 

Roja, la Media Luna Roja, etc. 

así como El Tribunal 

Internacional de Justicia y el 

Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, entre otros 
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Crit.VE.5.5. 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-CMCT 

  

Est.VE.5.5.1. Conoce, analiza 

y asume como ciudadano, los 

compromisos internacionales 

realizados por España en 

defensa de la paz y la 

protección de los derechos 

humanos, como miembro de 

organismos internacionales: 

ONU, OTAN, UE, etc. 

  

Est.VE.5.5.2 Explica La 

importancia de la misión de las 

fuerzas armadas, (en el art. 15 

de la ley de Defensa Nacional) 

en materia de defensa y 

seguridad nacional, de 

derechos humanos, de 

promoción de la paz y su 

contribución en situaciones de 

emergencia y ayuda 

humanitaria, tanto nacionales 

como internacionales. 
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Est.VE.5.5.3 Analiza las 

consecuencias de los 

conflictos armados a nivel 

internacional, apreciando la 

importancia de las 

organizaciones internacionales 

que promueven y vigilan el 

cumplimiento de un derecho 

internacional, fundamentado 

en la DUDH. 

  

Crit.VE.5.4. 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. 

CCL-CSC-CD-CIEE 

  

Est.VE.5.4.1. Diserta, en 

pequeños grupos, acerca de la 

seguridad y la paz como un 

derecho fundamental de las 

personas y aprecia su 

importancia para el ejercicio 

del derecho a la vida y a la 

libertad, elaborando y 

expresando sus conclusiones 

(art. 3º de la DUDH). 
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    Est.VE.5.4.2. Toma conciencia 

del compromiso de los 

españoles con la paz, como 

una aspiración colectiva e 

internacional, reconocida en la 

Constitución Española y 

rechaza la violación de los 

derechos humanos, mostrando 

solidaridad con las víctimas de 

la violencia. 

  

    
Est.VE.5.4.3. Emprende la 

elaboración de una 

presentación, con soporte 

audiovisual, sobre algunas de 

las nuevas amenazas para la 

paz y la seguridad en el 

mundo actual, tales como: el 

terrorismo, los desastres 

medioambientales, las 

catástrofes naturales, las 

mafias internacionales, las 

pandemias, los ataques 

cibernéticos, el tráfico de 

armas de destrucción masiva, 

de personas y de órganos, 

entre otros. 
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BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

  

Contenidos: 

Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos campos: Bioética, ética 

médica, ecología, etc. 

Dilemas morales asociados al progreso científico-técnico: aborto, eutanasia, clonación, 

neuroética, manipulación genética, etc. 

Concepto de deontología profesional. Necesidad de una ética deontológica que fomente los 

valores éticos en el ejercicio profesional de científicos, tecnólogos, empresarios, financieros 

y mundo laboral en general. 

Los códigos de conducta de empleados públicos y de buen gobierno en la ley de integridad 

y ética pública de Aragón. 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

COMPETENCIAS CLAVE 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

Crit.VE.6.1. 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 

  

CAA-CCL 

  

Est.VE.6.1.1. Utiliza 

información de forma selectiva 

para encontrar algunos 

criterios a tener en cuenta para 

estimar la viabilidad de 

proyectos científicos y 

tecnológicos, considerando la 

idoneidad ética de los objetivos 

que pretenden y la evaluación 

de los riesgos y consecuencias 

personales, sociales y 

medioambientales que su 

aplicación pueda tener. 
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Crit.VE.6.2. Estimar la 

necesidad de hacer cumplir 

una ética deontológica a los 

científicos, los tecnólogos y 

otros profesionales, incluidos 

los empleados públicos y 

gobernantes tal y como se 

recoge en la ley de 

integridad y ética pública de 

Aragón. 

  

CSC-CMCT 

  

Est.VE.6.2.1. Comprende y 

explica la necesidad de apoyar 

la creación y uso de métodos 

de control y la aplicación de 

una ética deontológica para los 

científicos y tecnólogos y, en 

general, para todas las 

profesiones, fomentando la 

aplicación de los valores éticos 

en el mundo laboral, financiero 

y empresarial. 

  

  

  

  

 4.5.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (A) 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener 

la información que permita la evaluación del alumnado, además de los estándares de 

aprendizaje evaluables. Los procedimientos de evaluación contemplados a la hora de 

realizar la evaluación final del alumno son 

Se realizará una valoración por evaluación y una valoración final. Los resultados reflejados 

quedarán recogidos en las actas de las reuniones de departamento y en la memoria final de 

curso  

Realizaremos como mínimo un examen y/o trabajo por evaluación, que nos servirá para 

comprobar el desarrollo competencial alcanzado y si se ha adquirido los contenidos mínimos 

y generales del curso 

Todas las actividades realizadas en el aula o en casa y entregadas al profesorado servirán 

como procedimiento de evaluación. Estas actividades podrán ser repetidas en caso de que 

no se hayan realizado de manera satisfactoria y serán valoradas de nuevo  

El desarrollo de las clases mediante debates y análisis colectivos en los que participe el 

alumnado y el profesorado, nos permitirán valorar la participación activa y responsable en el 

aula, que habrá de desarrollarse de modo riguroso y respetuos  

La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar ideas, 

para defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 
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La observación directa del trabajo realizado en clase: Toma de apuntes, atención y 

disposición en clase… 

 4.5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (B) 

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes:  

-70%: prueba/s  escritas y/o trabajos (evaluadas a través de la corrección en el aula, a 

través del cuaderno o con la entrega de las actividades al profesor). 

-30%: dinámica de grupos.  

El curso se considerará superado si la media de las evaluaciones es de 5 o más de 5. 

La entrega de las pruebas escritas y/o trabajos deberá realizarse en la fecha determinada 

por el profesor, siguiendo las instrucciones que el profesor entregará previamente con 

suficiente antelación que tienen que ver con la forma y el contenido de esas pruebas 

(portada, índice, número de ejercicios, copiar enunciados en un color diferente a la 

respuesta, calificación de los ejercicios, etc.). La no entrega en ese día, salvo que esté 

debidamente justificada, supondrá tener que entregar esas pruebas escritas y/ trabajos en la 

recuperación, que será en la siguiente evaluación y en la fecha determinada por el profesor 

con suficiente antelación. Por lo que en el boletín de notas aparecerá la evaluación 

suspendida.   

La realización obligatoria de la prueba oral,  que será realizada por el alumno/a al final del 

tercer trimestre, se efectuará en la fecha determinada por el profesor salvo que se justifique 

debidamente aplazarla para otra fecha. El contenido de la prueba será comunicado al 

alumno  al principio de la tercera evaluación y la calificación consistirá en la posibilidad de 

aumentar hasta un punto la nota final obtenida por el alumno/a 

No se recuperarán las dinámicas de grupo. 

El alumnado que no supere el curso, realizará una recuperación ordinaria realizada al final 

del curso ordinario que consistirá en la entrega de todas las pruebas completamente 

realizadas, que suponen el 70%, de cada evaluación suspendida en una fecha determinada 

por el profesor con la suficiente antelación (como mínimo una semana) de los temas vistos 

en cada evaluación. El alumnado contará con el asesoramiento del profesor para realizar 

correctamente esas pruebas, como durante todo el curso ordinario 

Esa nota de la recuperación (70%) se sumará a la nota de las dinámicas de grupo ya 

obtenida (30%) y la suma de de ambos porcentajes dará la nota definitiva en cada 

evaluación. La nota media de esas tres evaluaciones será la nota de final de curso ordinario. 

Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en las pruebas escritas o trabajos de cada 

evaluación.  

De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el 

alumno pendiente de la materia podrá realizar una prueba global extraordinaria en 

septiembre de contendidos mínimos de las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. 

La prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos 

pendientes. 
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Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o trabajo. 

A cada alumno que no haya superado la materia en Junio se le entregará a final de curso un 

informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada por unidades, de tal manera que los pueda identificar con 

facilidad en el libro de texto. 

  4..5.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS MÍNIMOS (C Y D) 

Contenidos 

Bloque 1: 

Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y libertad. 

La dignidad de la persona como base de la DUDH. 

La DUDH como fundamento normativo de la legislación en el Estado de derecho 

Conceptos básicos presentes en la DUDH: igualdad, fraternidad, libertad, trato digno, juicio 

justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, 

discriminación, violación de derechos, etc. 

 Bloque 2: 

La DUDH en la base de las relaciones ciudadano-Estado. Derechos individuales, derechos 

de participación política y derechos sociales y culturales. 

Las libertades negativas del ciudadano como límite al poder del Estado (artículos 1-17 de la 

DUDH) 

La libertad positiva de participación política (artículos 18-21 de la DUDH) 

Los derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22-27 de la DUDH) 

Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, migraciones, 

desigualdad, etc. Racismo, xenofobia y aporofobia en un mundo global. 

 Bloque 3: 

  

Conceptos de moral y ética: la ética como reflexión filosófica sobre los valores morales de 

una comunidad. 

Las teorías éticas: éticas formales (o procedimentales) y éticas materiales. La ética kantiana 

y la Ética del Discurso. 

Introducción a la Ética aplicada a diversos ámbitos de la sociedad contemporánea: la 

bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc. 

  

Bloque 4: 

El Estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. Respeto, tolerancia, 

justicia, participación, etc. 

Globalización y democracia: dificultades de la soberanía democrática de los Estados en un 

entorno económico globalizado. 

Globalización y democracia: limitaciones de los Estados para solucionar problemas 

transnacionales 
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Bloque 5:  

Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo. Conceptos de 

legalidad y legitimidad. 

Una teoría de las instituciones justas: John Rawls. 

El desajuste entre legalidad y legitimidad y la protesta ciudadana en regímenes 

democráticos. La teoría de la desobedicencia civil de John Rawls. 

La función de las fuerzas armadas en democracia. Las misiones de paz. Las condiciones de 

legitimidad de las intervenciones militares según el derecho internacional.  

Bloque 6: 

Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos campos: Bioética, ética 

médica, ecología, etc. 

Dilemas morales asociados al progreso científico-técnico: aborto, eutanasia, clonación, 

neuroética, manipulación genética, etc. 

Concepto de deontología profesional. Necesidad de una ética deontológica que fomente los 

valores éticos en el ejercicio profesional de científicos, tecnólogos, empresarios, financieros 

y mundo laboral en general. 

Los códigos de conducta de empleados públicos y de buen gobierno en la ley de integridad 

y ética pública de Aragón. 

Los Contenidos mínimos son los siguientes  

1. Concepto de persona. 

2. Conceptos básicos presentes en la DUDH: igualdad, fraternidad, libertad, trato digno, 

juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, 

discriminación, violación de derechos, etc. 

3. Derechos individuales, derechos de participación política y derechos sociales y culturales. 

4. Las libertades negativas del ciudadano como límite al poder del Estado. 

5. La libertad positiva de participación. 

6. Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, migraciones, 

desigualdad etc. Racismo, xenofobia y aporofobia en el mundo global. 

7. Las teorías éticas: éticas formales y éticas materiales. 

8. La ética kantiana y la Ética del Discurso. 

9. El Estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. Respeto, 

tolerancia, justicia y participación. 

10. Globalización y democracia. 

11. Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo. Conceptos de 

legalidad y legitimidad. 

12. Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos campos: Bioética, 

ética médica, ecología etc. 
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 4.5.5.  SECUENCIACIÓN CONTENIDOS MATERIA 

Bloques 1 y 2 1ª Evaluación 

Bloques 3 y 4 2ª Evaluación 

Bloques 5 y6 3ª Evaluación 

 

4.6 MATERIA V 

 

Educación para la Ciudadanía y los DD.HH. de 3º de la ESO 

4.6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

Los criterios de evaluación de la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos de 3º de ESO, se encuentran especificados en la ORDEN ECD/489/2016, de 26 

de mayo, relacionados a su vez con las competencias clave y los estándares de aprendizaje 

evaluables.  

Aquí, se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 

las competencias clave así como los estándares de aprendizaje evaluables tal como se 

detallan en dicha ORDEN para la materia de Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos en el curso de 3º de ESO. 

 

 

BLOQUE 1: Los derechos humanos: definición, fundamento y desarrollo histórico. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.E.C.1.1. Conocer qué son 

los derechos humanos, como 

un concepto que se encuentra 

entre la exigencia moral y el 

derecho jurídico al carecer de 

imposición jurídica positiva. 

 

CSC-CCEC 

Est. E.C.1.1.1.Explica el significado y las 

características más importantes del concepto 

de derechos humanos. 

Crit.E.C.1.2. Comprender el 

concepto de dignidad como 

fundamento de los derechos 

humanos y las distintas 

teorías que han hecho de él 

un fundamento del 

 

CCL- CSC-CCEC 

Est. E.C.1.2.1. Explica y distingue las 

distintas teorías éticas sobre la dignidad y 

reconoce en la ética kantiana las ideas en 

las que se fundamentan los derechos 

humanos.   
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pensamiento ético y político. 

Crit.E.C.1.3.Conocer el 

desarrollo histórico de los 

derechos humanos, las tres 

generaciones de derechos y 

sus declaraciones más 

importantes. 

 

CSC-CCEC 

Est. E.C.1.3. Diferencia los rasgos 

esenciales de las tres generaciones de 

derechos humanos y explica las diferencias 

entre los principios fundamentales de las 

dos declaraciones más importantes de 

derechos humanos.  

  

 

 

BLOQUE 2: La libertad y los problemas sociales relacionados.   

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.E.C.2.1. Conocer los 

artículos que hacen referencia 

a la libertad en las dos 

declaraciones más 

importantes de derechos 

humanos  

CSC-CCEC 

 

Est. E.C.2.1.1. Explica las similitudes y 

diferencias entre los artículos que hacen 

referencia a la libertad en las dos 

declaraciones más importantes de derechos 

humanos. 

Crit.E.C.2.2. Comprender las 

ideas más importantes de la 

Ilustración como corriente 

inspiradora de nuestra visión 

actual de la libertad. 

CMCT-CSC Est. E.C.2.2.1. Explica las ideas más 

importantes de la Ilustración y reconoce la 

aportación de sus representantes 

principales. 

Crit.E.C.2.3. Conocer las 

teorías de Locke y Stuart Mill  

sobre el Estado y su función 

garantista de la libertad, 

entendiendo que ésta sirve 

como criterio y límite de su 

acción.  

 

CAA- CSC 

Est. E.C.2.3.1. Establece los argumentos 

más importantes en las teorías de Locke y 

Stuart Mill que defienden la concepción del 

Estado como garantía de la libertad y a ésta 

como criterio y límite de la ley.  

Crit.E.C.2.4. Valorar la libertad 

de expresión como uno de los  

principios sobre los que se 

construye una sociedad 

democrática, reconociendo la 

defensa que Kant realiza de él 

a través del concepto de uso 

público de la razón. 

 

 

CD-CSC 

Est. E.C.2.4.1. Reconoce la importancia del 

concepto de uso público de la razón en Kant 

para entender la necesidad de la libertad de 

expresión.  

Est. E.C.2.4.2. Identifica y distingue los 

posibles enemigos que en la práctica puede 

tener la libertad de prensa como la censura, 

las presiones económicas o la falta de 

transparencia por parte de gobiernos e 

instituciones públicas y privadas. 

Crit.E.C.2.5. Entender el 

dilema al que puede 

enfrentarse un ciudadano 

 Est. E.C.2.5.1. Relaciona los argumentos 

más importantes de Locke, Kant y Rousseau 

sobre el derecho de rebelión y la cuestión de 
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entre la desobediencia o el 

seguimiento de una ley que 

considera injusta y los 

términos en que pueden 

defenderse las distintas 

posturas.  

CAA- CIEE-CSC desobediencia a una ley injusta.  

Crit.E.C.2.6. Reflexionar 

acerca de los actos violentos 

como acciones enemigas de la 

libertad. 

CAA- CSC Est. E.C.2.6.1 Identifica las causas y 

consecuencias de los actos violentos y 

comprende a través ejemplos cómo 

condicionan o limitan la capacidad de 

decisión de una persona. 

 

BLOQUE 4: La igualdad y los problemas socuiales relacionados. La 

discriminación y la desigualdad económica. 

      BLOQUE 4: 

La Igualdad y 

los problemas 

sociales 

relacionados. 

La 

discriminación 

y la 

desigualdad 

económica. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

       

Crit.E.C.4.1.Reconocer 

en las dos declaraciones 

de derechos humanos 

más importantes los 

artículos que hacen 

referencia los distintos 

tipos de igualdad y a los 

problemas relacionados 

con ella.  

 

CSC-CCEC 

 

Est.E.C.4.1. 

Relaciona cada 

artículo de las dos 

declaraciones de 

derechos 

humanos más 

importantes con el 

tipo de igualdad al 

que hace 

referencia. 

       

Crit.E.C.4.2. Percatarse 

de que los estereotipos y 

prejuicios que se forman 

acerca de los distintos 

grupos sociales están en 

el origen de 

discriminaciones como el 

racismo, la homofobia o 

la discriminación por 

discapacidad.  

 

CAA- CSC 

Est.E.C.4.2. 

Identifica los 

estereotipos y 

prejuicios y los 

relaciona con las 

discriminaciones 

a las   que dan 

lugar. 
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Crit.E.C.4.3. Conocer los 

datos, circunstancias y 

causas de la desigualdad 

entre países 

desarrollados y países 

subdesarrollados, 

estableciendo los 

movimientos migratorios 

como una de las 

consecuencias de esta 

desigualdad.  

 

CD-CSC 

Est.E.C.4.3. 

Señala cuáles son 

las causas y 

consecuencias de 

la desigualdad 

entre países 

desarrollados y 

subdesarrollados. 

       

Crit.E.C.4.4. Comparar 

las ideas sobre la 

propiedad en las teorías 

de Locke y Adam Smith 

con las de Rousseau y 

Marx.  

CCL- CSC-CCEC Est.E.C.4.4. 

Define conceptos 

básicos del 

liberalismo 

económico, del 

marxismo y de la 

teoría de 

Rousseau. 

       

Crit.E.C.4.5.Destacar el 

papel que tiene el Estado 

en las sociedades 

democráticas como 

garante de la igualdad 

ante la ley y de 

oportunidades y como 

protector de los derechos 

sociales y laborales, 

conociendo los 

mecanismos propios del 

Estado de bienestar. 

 

 

CAA- CSC 

Est.E.C.4.5. 

Distingue los 

mecanismos e 

instituciones del 

Estado que hacen 

posible que 

cumpla las 

funciones de 

garantizar la 

igualdad ante la 

ley, la igualdad de 

oportunidades y 

los derechos 

sociales laborales 

y culturales.  

       

Crit.E.C.4.6. Apreciar el 

papel de la sociedad civil 

en la lucha de la 

desigualdad y valorar el 

ejercicio de solidaridad 

que realiza a través de 

las ONG y asociaciones.  

 

CSC-CCEC 

 

Est.E.C.4.6. 

Conoce el 

funcionamiento de 

una ONG o 

asociación y 

aprecia el valor 

que su aportación 

a la sociedad 

tiene en la lucha 

contra la 

desigualdad. 

       

BLOQUE 5: La igualdad de género. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EC 5.1. Tomar 

conciencia de la 

situación de la mujer 

respecto a los 

derechos recogidos en 

la D.U.D.H  

 

 

CSC-CCEC 

 

Est. EC 5.1.1. Analiza la situación de la mujer con 

respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H y la 

relaciona con los artículos de la  Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer de 1979 y la  Declaración de la ONU 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 

1993. 

BLOQUE 3: La democracia. Tipo de gobierno basado en la libertad.        

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

       

Crit.E.C.3.1. Reconocer 

en las dos 

declaraciones de 

derechos humanos 

más importantes los 

artículos que hacen 

referencia a exigencias 

necesarias para la 

convivencia en 

sociedad, las reglas y 

características de la 

democracia, 

relacionándolas con las 

nociones políticas más 

importantes de la 

Ilustración contra el 

absolutismo.   

 

 

CSC-CCEC 

 

Est.E.C.3.1.1. 

Distingue las 

características y 

reglas de la 

democracia y las 

relaciona con artículos 

presentes en las dos 

declaraciones de 

derechos más 

importantes.  

       

Est.E.C.3.1.2. Explica 

nociones de la teoría 

política tan relevantes 

en la lucha contra el 

absolutismo como la 

voluntad general de 

Rousseau y la división 

de poderes de Locke y 

Montesquieu.  

       

Crit.E.C.3.2. Conocer 

las circunstancias 

históricas, filosóficas y 

políticas en las que 

surge y se desarrolla la 

democracia en la 

antigua Grecia, así 

como sus 

características y 

funcionamiento.  

 

CSC-CCEC 

 

Est.E.C.3.2.2. 

Relaciona y distingue 

las características de 

la democracia en la 

antigua Grecia con las 

características de la 

democracia actual.  
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Crit.E.C.3.3. Valorar el 

pluralismo ideológico 

como requisito de la 

democracia y, a la vez, 

como una riqueza 

producto de las 

sociedades 

democráticas, 

entendiendo la defensa 

que de ésta hace 

Stuart Mill como 

exigencia de las 

sociedades 

democrática que 

preserva de los riesgos 

de caer en la tiranía de 

la mayoría. 

 

 

CAA- CSC 

Est.E.C.3.3.1. 

Interpreta la defensa 

del pluralismo en la 

teoría de Stuart Mill 

como un requisito 

necesario para el 

desarrollo de una 

democracia que evite 

la caída en la tiranía 

de la mayoría. 

       

Crit.E.C.3.4. Diferenciar 

los rasgos esenciales 

de la democracia 

representativa y la 

democracia 

participativa y conocer 

las prácticas y 

mecanismos por los 

que se desarrollan. 

 

CIEE-CSC 

Est.E.C.3.4.1. 

Distingue los 

mecanismos de 

participación del 

ciudadano en la 

democracia 

representativa y en la 

democracia 

participativa y explica 

su funcionamiento.  

       

Crit.E.C.3.5. Valorar la 

función que los medios 

de comunicación tienen 

en las sociedades 

democráticas como 

instrumento para la 

información del 

ciudadano y para el 

control de las distintas 

instituciones del 

Estado. 

 

 

CD-CSC 

Est.E.C.3.5.1. Analiza 

artículos, reportajes o 

programas 

periodísticos para 

determinar en qué 

medida cumplen con 

las funciones que los 

medios de 

comunicación tienen 

en una sociedad 

democrática.  

       

Crit.E.C.3.6.Valorar la 

necesidad de hacer 

frente a deberes como 

ciudadano, para el 

mantenimiento de los 

valores democráticos. 

 

CIEE-CSC 

Est.E.C.3.6.1.Toma 

conciencia de los 

deberes necesarios 

para el mantenimiento 

de los valores 

democráticos en la 

sociedad. 

       

Crit.E.C.3.7. Distinguir 

las características de 

los Estados 

democráticos de los 

 

 

Est.E.C.3.7.1. Señala 

las características de 

los Estados totalitarios 

y distingue las 
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Estados totalitarios y 

reconocer aquellos 

enemigos internos a las 

sociedades 

democráticas que le 

acercan a modos de 

proceder totalitarios 

como la demagogia, la 

corrupción, la 

manipulación mediática 

y la apatía política. 

 

 

CCL- CSC-CCEC 

actitudes que, dentro 

de las sociedades 

democráticas, son 

propias de los Estados 

dictatoriales o 

totalitarios. 

Est.E.C.3.7.2. Conoce 

las funciones de la 

Agencia de Integridad 

y Ética Pública en 

Aragón en contra de 

actitudes como el 

fraude, la corrupción y 

la falta de 

transparencia política. 

       

 

Crit.EC 5.2. Analizar la 

Declaración de derechos de la 

mujer y la ciudadana 

comprendiendo las razones 

históricas para su redacción 

por parte de Olimpia de 

Gauges. 

 

CSC-CCEC 

 

Est. EC 5.2.1 Interpreta las razones para la 

redacción de la Declaración de los derechos 

de la mujer y la ciudadana y la figura de 

Olimpia de Gauges como una de las 

precursoras del feminismo. 

Crit.EC 5.3. Conocer los 

principales hitos, corrientes y 

autoras en la historia del 

feminismo. 

CSC-CCEC Est. EC 5.3.1 Describe las etapas más 

importantes en la historia del feminismo así 

como sus reivindicaciones, ideas y logros. 

Crit.EC 5.4. Reconocer la 

creación de estereotipos sobre 

la mujer como una de las 

causas de la discriminación 

machista, analizando las 

diferencias entre los conceptos 

de sexo y de género y 

considerando las 

consecuencias de confundirlos.  

 

CCL- CSC 

Est. EC 5.4.1 Distingue las diferencias de 

sexo, como propias de la naturaleza, y las de 

género, como culturales o sociales, e 

interpreta las consecuencias a la que puede 

llevar su confusión en la creación de 

estereotipos y en la toma de actitudes 

discriminatorias.  

Crit.EC 5.5. Reconocer y 

analizar las distintas 

manifestaciones del sexismo 

en ámbitos cotidianos como el 

trabajo, el hogar, la educación 

o en los medios de 

comunicación. 

 

CD-CSC 

 

Est. EC 5.5.1 Distingue las actitudes sexistas 

presentes en ámbitos cotidianos de la 

sociedad y en los medios de comunicación a 

través del análisis de artículos periodísticos, 

programas televisivos y mensajes 

publicitarios.  

Crit.EC 5.6. Conocer las 

causas, factores y 

circunstancias que se 

 

CAA- CSC 

Est. EC 5.6.1 Comprende los factores 

sociales que causan o sustentan la violencia 

de género  y argumenta en contra los mitos o 
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relacionan con la violencia de 

género en el ámbito doméstico, 

así como los mitos y falsas 

creencias que se tienen sobre 

ella. 

falsas creencias que ayudan a mantenerla. 

Crit.EC 5.7. Reconocer las 

fases de una situación de 

violencia de género a través de 

la teoría del ciclo de la 

violencia y comprende las 

razones que dificultan a la 

mujer salir de ese ciclo. 

 

CD-CSC 

Est. EC 5.7.1 Diferencia a través de 

documentos escritos o audiovisuales las 

características de las distintas fases de la 

violencia de género y reflexiona acerca de las 

razones que dificultan a la mujer salir de ese 

ciclo.  

Crit.EC 5.8. Valorar las 

distintas medidas políticas y 

sociales en busca de la 

igualdad de género.  

CAA- CCL-CSC Est. EC 5.8.1 Describe y aprecia las distintas 

medidas de acción positiva que buscan la 

igualdad de género. 

BLOQUE 6: Problemas individuales y sociales al hilo de la reflexión ética. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.E.C.1.1. Conocer los 

conceptos fundamentales de 

las éticas de la antigüedad 

más importantes: las teorías 

helenísticas y el eudemonismo 

de Aristóteles,  reconociendo 

en ellas la búsqueda de la 

felicidad como rasgo en 

común.  

 

CSC-CCEC 

 

Est.E.C.1.1.1. Describe y relaciona las 

distintas respuestas a la pregunta acerca de 

manera de conseguir la felicidad en las 

teorías éticas más importantes de la 

antigüedad.  

 

4.6.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (A) 
 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener 

la información que permita la evaluación del alumnado, además de los estándares de 

aprendizaje evaluables. Los procedimientos de evaluación contemplados a la hora de 

realizar la evaluación final del alumno son: 

 

→ Se realizará una valoración por evaluación y una valoración final. Los resultados 

reflejados quedarán recogidos en las actas de las reuniones de departamento y en la 

memoria final de curso. 

 

→ Realizaremos como mínimo un examen y/o trabajo por evaluación, que nos servirá 

para comprobar el desarrollo competencial alcanzado y si se ha adquirido los contenidos 

mínimos y generales del curso.  
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→ Todas las actividades realizadas en el aula o en casa y entregadas al profesorado 

servirán como procedimiento de evaluación. Estas actividades podrán ser repetidas en caso 

de que no se hayan realizado de manera satisfactoria y serán valoradas de nuevo. 

 

→ El desarrollo de las clases mediante debates y análisis colectivos en los que participe 

el alumnado y el profesorado, nos permitirán valorar la participación activa y responsable en 

el aula, que habrá de desarrollarse de modo riguroso y respetuoso. 

 

→ La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar 

ideas, para defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 

→ La observación directa del trabajo realizado en clase: Toma de apuntes, atención y 

disposición en clase… 

4.6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (B) 

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes:  

-70%: prueba/s  escritas y/o trabajos (evaluadas a través de la corrección en el aula, a 

través del cuaderno o con la entrega de las actividades al profesor). 

-30%: Dinámicas de grupo.  

El curso se considerará superado si la media de las evaluaciones es de 5 o más de 5. 

La entrega de las pruebas escritas y/o trabajos deberá realizarse en la fecha determinada 

por el profesor, siguiendo las instrucciones que el profesor entregará previamente con 

suficiente antelación que tienen que ver con la forma y el contenido de esas pruebas 

(portada, índice, número de ejercicios, copiar enunciados en un color diferente a la 

respuesta, calificación de los ejercicios, etc.). La no entrega en ese día, salvo que esté 

debidamente justificada, supondrá tener que entregar esas pruebas escritas y/ trabajos en la 

recuperación, que será en la evaluación siguiente o  en la fecha determinada por el profesor 

con suficiente antelación. Por lo que en el boletín de notas aparecerá la evaluación 

suspendida.   

La realización obligatoria de la prueba oral,  que será realizada por el alumno/a al final del 

tercer trimestre, se efectuará en la fecha determinada por el profesor salvo que se justifique 

debidamente aplazarla para otra fecha. El contenido de la prueba será comunicado al 

alumno  al principio de la tercera evaluación y la calificación consistirá en la posibilidad de 

aumentar hasta un punto la nota final obtenida por el alumno/a. 

 El alumnado que no supere el curso, realizará una recuperación ordinaria realizada al final 

del curso ordinario que consistirá en la entrega de todas las pruebas completamente 

realizadas, que suponen el 70%, de cada evaluación suspendida en una fecha determinada 

por el profesor con la suficiente antelación (como mínimo una semana) de los temas vistos 

en cada evaluación. 
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 No se recuperarán las dinámicas de grupo. 

 Esa nota de la recuperación (70%) se sumará a la nota de las dinámicas de grupo ya 

obtenida (30%) y la suma de de ambos porcentajes dará la nota definitiva en cada 

evaluación. La nota media de esas tres evaluaciones será la nota de final de curso ordinario. 

Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en las pruebas escritas o trabajos de cada 

evaluación. 

 De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el 

alumno pendiente de la materia podrá realizar una prueba global extraordinaria en 

septiembre de contendidos mínimos de las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. 

La prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos 

pendientes. 

Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o trabajo. 

A cada alumno que no haya superado la materia en Junio se le entregará a final de curso un 

informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada por unidades, de tal manera que los pueda identificar con 

facilidad en el libro de texto. 

4.6.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS MÍNIMOS (C Y D). 

 

Contenidos 

Bloque 1: Los derechos humanos: definición, fundamento y desarrollo histórico 

 

Definición de derechos humanos. Concepto entre lo moral y lo jurídico.  

La dignidad como fundamento de los derechos humanos.  

Las tres generaciones de derechos humanos.  

Las declaraciones de derechos más importantes: La Declaración de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano y La Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Comparación de los principios recogidos en ambas declaraciones. Prólogo y artículos 1,2 y 

3 de la D.D.H.C y Preámbulo y artículos 1, 2 y 3 de la D.U.D.H. 

 

Bloque 2: La libertad y los problemas sociales relacionados.  

 

1.1. Artículos 3, 4, 5, 12, 13 y 16, 18, 19 y 29 en la D.U.D. H. Artículos 4, 5, 10 y 11 en la 

D.D.H.C.  

1.2. La Ilustración, corriente inspiradora del concepto de libertad actual. Ideas y 

representantes principales.  
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1.3. La libertad como criterio y límite de la ley. El papel del Estado como garantía de la 

libertad según Locke y Stuart Mill.  

1.4. Estado aconfesional y libertad religiosa en sociedades democráticas. La libertad de 

expresión y sus enemigos. La defensa de la libertad de expresión por parte de Kant a través 

del concepto del uso público de la razón.  

1.5. El derecho de rebelión o desobediencia a la ley. 

- El derecho de resistencia en Locke.  

- El uso privado de la razón en Kant y su defensa del despotismo ilustrado.  

- La ley como expresión de la voluntad general en Rousseau.  

1.6. La violencia y los fanatismos como enemigos de la libertad. 

 

Bloque 3: La democracia. Tipo de gobierno basado en la libertad 

  

Artículos 18, 19, 20, 21 y 29 en la D.U.D.H. Artículos 6, 12, 13, 14, 15 y 16. en la D.D.H.C.  

Los orígenes de la democracia. Política y democracia en la filosofía griega.  

Características y reglas de la democracia:  

La voluntad general de Rousseau.  

La División de poderes de Locke y Montesquieu.  

Defensa del pluralismo por parte de Stuart Mill en contra de la tiranía de la mayoría.  

Tipos de democracia. Diferencias entre democracia representativa y directa o participativa.  

La participación ciudadana y sus cauces. Los partidos como uno de los cauces de 

participación y su funcionamiento.  

Mecanismos de democracia participativa: las iniciativas legislativas populares, los 

referendos y las asambleas.  

El cuarto poder. El papel de los medios de comunicación en las democracias actuales.  

Los deberes del ciudadano: normas, impuestos y participación. 

La dictadura y el totalitarismo, sistemas políticos contrapuestos a la democracia. 

1.10.La demagogia, la corrupción, la manipulación mediática y la apatía política:          

enemigos internos de las sociedades democráticas.  

1.11.La ley de integridad y ética pública: La agencia de Integridad y Ética Pública en defensa 

de la transparencia y en contra del fraude y la corrupción. 
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Bloque 4: La Igualdad y los problemas sociales relacionados. La discriminación y la 

desigualdad económica 

 

1.1. Artículos 1 y 2 en la D.U.D.H en relación a la discriminación. Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 14 y 15 en la D.U.D.H en relación a la igualdad jurídica. Artículos 17, 22,23, 24, 25, 26 y 

27 en la D.U.D.H en relación a la Igualdad económica, social y cultural. Artículos 1, 7, 8, 9 y 

17 en la D.D.H.C.  

1.2. Las discriminaciones: el racismo, la homofobia y la discriminación por discapacidad. 

La formación de estereotipos y los prejuicios como causas de estas discriminaciones.  

1.3. La desigualdad norte-sur. El concepto de subdesarrollo y las causas de la 

desigualdad. Los movimientos migratorios como una de las consecuencias  

1.4. La desigualdad y la globalización. Los movimientos antiglobalización.  

1.5. La desigualdad entre clases sociales. Causas y factores de la pobreza en los países 

desarrollados.  

- La igualdad económica o social y el concepto de propiedad.  

- La propiedad como derecho básico para la libertad económica en Locke y Adam 

Smith o como fuente de desigualdad en Rousseau y Marx.  

1.6. El papel del Estado como garante de la igualdad ante la ley.  

1.7. El Estado de bienestar y la igualdad. La seguridad social y la protección de los 

derechos sociales, laborales y culturales.  

1.8. La Educación y otras instituciones del Estado como garantes de la igualdad de 

oportunidades.  

1.9. La solidaridad y el papel de la sociedad civil. Las ONG y el asociacionismo 

 

Bloque 5: La igualdad de género 

 

1.1. La situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H. 

Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer de 1979. Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

de 1993. 

1.2. Olimpia de Gauges y la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. 

Comparación con la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Razones 

históricas y filosóficas para su redacción.  

1.3. El feminismo y su historia. Principales autoras y corrientes feministas:  

- Mary Wollstonecraft.  

- El Sufragismo.  
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- El Nuevo Feminismo de Simone de Beauvoir. Diferencia entre sexo y género. La 

creación de estereotipos  

- Feminismos de la igualdad y de la diferencia.  

1.4. Distintas manifestaciones del sexismo:  

- Los micromachismos.  

- La desigualdad en las tareas domésticas, en las relaciones y condiciones laborales, 

en la educación y la transmisión de costumbres.  

1.5. El sexismo en el lenguaje, en los medios de comunicación y en la publicidad.  

1.6. Definición de violencia de género. Factores sociales que causan la violencia. Teoría 

del ciclo de la violencia. Razones que dificultan salir del ciclo. Mitos y falsas creencias sobre 

violencia de género.  

1.7. Políticas de igualdad: la acción positiva, cuotas y paridad. La Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 

Bloque 6: Problemas individuales y sociales al hilo de la reflexión ética 

 

1.1. El tema de la Ética antigua y el de la Ética moderna: la búsqueda de la felicidad y la 

fundamentación de las obligaciones hacia los demás.  

- Ética antigua.  

- Las teorías helenísticas sobre la felicidad.  

- El eudemonismo de Aristóteles. Felicidad y actividad teórica.  

1.2. Ética moderna: la pregunta por las razones para ser morales. Algunas respuestas.  

- Hobbes: moral y egoísmo racional.  

- Kant: nuestra racionalidad incluye un principio moral. El imperativo categórico.  

- Mill: la ética utilitarista.  

- Nietzsche: la crítica a la moral  

- Schopenhauer: el sentimiento de compasión como fundamento de la moral. - Sartre: 

libertad radical y moral universalista.  

- Habermas: la revisión dialógica del imperativo categórico kantiano.  

1.3. Aplicación de las teorías éticas a problemas y dilemas morales de la sociedad actual. 

1.4. Obligaciones cívicas, corrupción, ética ambiental, ética animal, aborto, eutanasia, 

consumismo, adicciones, etc. 
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En la Orden ECD-494-2016 se nos proporcionan una serie de contenidos agrupados en 

siete bloques. Tal y como se señala las Disposiciones Generales de la citada Orden, esta 

agrupación en bloques no constituye un temario, de manera que la labor docente se ha de 

centrar en organizar de diferentes maneras los elementos curriculares y adoptar la 

metodología más adecuada a las características de los mismos y del alumnado.  

 

Por ello, se ha considerado conveniente comenzar el curso mediante una introducción a los 

fundamentos de las sociedades occidentales contemporáneas, anclados en las ideas de 

libertad y democracia.  

 

A continuación, se abordará la cuestión de los derechos humanos que, en tanto expresión 

de los ideales antes mencionados de libertad y democracia, se han convertido en un 

referente clave a la hora de organizar el orden social en los sistemas políticos actuales.  

 

Una vez se han fijado los pilares sobre los que se pretende justificar el orden político actual, 

consideraremos las cuestiones vinculadas a la perspectiva individual y la posible 

fundamentación de la acción, en una investigación acerca de la ética y su papel como parte 

fundamental del derecho.  

Los últimos bloques del curso se centrarán en los problemas vinculados a la configuración 

del poder político, económico y social, la toma de decisiones y el tratamiento de los grupos 

sociales minorizados. 

 

Bloque 2 La libertad y los problemas sociales relacionados 

Bloque 3 La democracia. Tipo de gobierno basado en la libertad 

Bloque 1 
Los derechos humanos: definición, fundamento y desarrollo 

histórico 

Bloque 6 Problemas individuales y sociales al hilo de la reflexión ética 

Bloque 4 
La igualdad y los problemas sociales relacionados. La 

discriminación y la desigualdad económica 

Bloque 5 La igualdad de género 

 

 

Los Contenidos mínimos son los siguientes: 

 

1. Ideas fundamentales de la Ilustración. 
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2. La fundamentación del Estado moderno y su vinculación al derecho de rebelión. 

3. Los orígenes de la democracia en Grecia. 

4. Diferencia entre democracia representativa y participativa. 

5. El totalitarismo como sistema político opuesto a la democracia. 

6. La definición de derechos humanos y su lugar entre lo moral y lo jurídico. 

7. La ética griega: la búsqueda de la felicidad. 

8. La ética moderna: la fundamentación del deber. 

9. La ética en la filosofía contemporánea. 

10. Análisis de la propiedad privada como elemento clave de las discusiones políticas 

modernas. 

11. Fundamentos del Estado de bienestar. 

12. Historia y fundamentos ideológicos del feminismo. 

 

4.6.5. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS MATERIA 

 

Bloques 2 y 3 1ª Evaluación 

Bloques 1 y 6 2ª Evaluación 

Bloques 4 y 5 3ª Evaluación 
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4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS BACHILLERATO 
 

A continuación se presenta la programación didáctica de cada una de las materias de 

Bachillerato impartidas por el departamento a lo largo del presente curso. 

Este apartado está dividido en dos secciones.  En la primera de ellas, titulada “Apartados 

generales” se incluyen todos los puntos que el departamento programa de forma común 

para todas las materias impartidas dentro de Bachillerato.  La segunda sección, titulada 

“Materias”  incluye los bloques específicos correspondientes a cada una de las asignaturas.   

Los apartados incluidos en este capítulo del documento se corresponden con lo indicado en 

Artículo 27.3 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón, por la que se aprueba el currículo de 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, en el cual se indican los aspectos mínimos que deben incluir las programaciones 

didácticas de cada una de las materias impartidas por el departamento.  

Estos aspectos mínimos se muestran indicados con la letra por la cual aparecen 

referenciados en la normativa mencionada.  Se ha añadido un apartado más en el cual se 

define la secuenciación de los contenidos en cada una de las materias. 

De forma excepcional el apartado H) referido al plan de lectura no se muestra en este 

capítulo sino el 7 (del mismo título). 

 

5.1 APARTADOS GENERALES 

 

5.1.1  CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS Y DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR 

COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS (F) 

 

Se realizará una prueba de evaluación inicial para comprobar el grado de desarrollo de los 

procedimientos, destrezas y competencias, así como del grado de conocimiento de 

determinados contenidos vinculados a la materia. A través de la evaluación inicial, el 

profesor podrá hacerse consciente  del punto de partida en el que se encuentran dichos 

alumnos y el interés con el que se enfrentan a la asignatura.  

A continuación se publica un modelo de cada prueba inicial de cada materia de bachillerato 

impartida por el departamento:  

 

 

 

IES Francisco Grande Covián 

Departamento de Filosofía 

Prueba Inicial 
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Curso: 1º de Bachillerato 

Materia: Educación para la Ciudadanía y los DD.HH. 

Profesor  

Nombre del/la alumno/a: 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Qué es el poder? ¿Crees que el poder es necesario para la política? Argumenta la 

segunda respuesta. 

2) ¿Debe la política orientarse por principios distintos de los principios morales? Argumenta 

la respuesta. 

3) ¿Crees en la existencia de guerras justas y por qué deben o no deben existir? Argumenta 

la respuesta. 

4) ¿Tiene sentido la historia o la historia es la memoria del sinsentido? Argumenta la 

respuesta. 

5) ¿La ciencia y la técnica domina o libera al ser humano? Argumenta la respuesta. 

6) ¿El arte refleja la sociedad o la transforma? Argumenta la respuesta. 

7) ¿Tenemos obligaciones hacia la naturaleza y hacia los animales? Argumenta la 

respuesta. 

8) ¿Por qué existe el pensamiento feminista? 

 

 

IES Francisco Grande Covián 

Departamento de Filosofía 

Prueba Inicial 

Curso: 1º de Bachillerato 

Materia: Filosofía 

Profesor: 

Nombre del/la alumno/a: 

 

1) ¿Qué es un mito? 

2)  Lee atentamente el texto y contesta a las preguntas. 
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Existen dos formas de salir de un laberinto: la primera, utilizando el hilo de Ariadna, 

rastreando el terreno, sin perder detalle, haciendo comprobaciones a cada paso para no 

perder la cuerda, a la manera del héroe Teseo. La segunda, como se le ocurrió al 

constructor Dédalo, atándonos alas en los brazos para salir volando. Así se salvaron él y su 

hijo Ícaro del terrible monstruo del laberinto de Creta. No es una salida tan segura como la 

que ofrece el hilo amarrado a la puerta; no obstante, una vez en el aire, padre e hijo 

pudieron contemplar la construcción en su conjunto y también la entrada y la salida. ¡Qué 

insólita visión! ¡Qué experiencia extraordinaria! 

Estas dos formas de salir del laberinto representan el esfuerzo del saber científico y del 

saber filosófico respectivamente. El primero no se separa de la experiencia (Teseo y Ariadna 

no sueltan el hilo), supone un conocimiento riguroso, ordenado, que indaga las causas de 

los fenómenos de la naturaleza, se ocupa de lo observable y cuantificable, de forma que es 

capaz de conseguir exactitud y rigurosidad. El requisito previo es la eliminación de todo lo 

irracional que pueda haber en el laberinto; por eso Teseo mata al Minotauro, el monstruo 

con cabeza de toro. El saber filosófico salta (como Dédalo e Ícaro) por encima de lo 

fenoménico para situarse en una posición desde donde contemplar toda la realidad en su 

conjunto. La filosofía no se ve limitada por el método experimental (por el hilo de Ariadna) 

como las ciencias: su objeto de estudio es la totalidad de la realidad en cuanto susceptible 

de una explicación racional, última y radical. Para ello, la filosofía se pone alas y sale 

volando, pero también toma sus riesgos (no olvides que Ícaro se precipitó al mar cuando el 

sol derritió la cera con que se había pegado las plumas en los brazos), pero a la vez se sitúa 

en una posición privilegiada desde la que puede verse el laberinto en su conjunto (y también 

al Minotauro). ¡Cómo habría gozado Dédalo al ver su obra desde las alturas! 

a) Pon un título al texto. 

b) ¿Qué características tienen ambos saberes: el científico y filosófico? 

c) ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos saberes? 

     3) ¿Cómo come un perro? ¿Y un chimpancé? ¿Y un niño pequeño? ¿Cómo comes tú? 

¿Qué utilizas? ¿Es natural todo lo que haces y usas cuando comes?  

    4) Las formas de conducta «naturales», ¿las poseemos todos los seres humanos? ¿Las 

llevamos a cabo de la misma manera? Pon un ejemplo. 

    5) Las formas de conducta «convencionales», ¿las poseemos todos los seres humanos? 

Pon un ejemplo 

   6) ¿Qué es la moral?   7) ¿Qué modelos de gobierno conoces?   8) ¿Cuál es la forma de 

gobierno que prefieres? ¿Por qué? ¿Crees que esa forma de gobierno es mejorable? 

IES Francisco Grande Covián 

Departamento de Filosofía 

 

 

Prueba Inicial 
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Curso: 2º de Bachillerato 

Materia: Historia de la Filosofía 

Nombre del/la alumno/a: 

Lee atentamente estas cuestiones y responde razonadamente: 

1ª) ¿Te gusta la filosofía? ¿Por qué? 

2ª) Elabora un esquema con las épocas de la Historia de la Filosofía y los principales 

autores. 

3º) ¿Cómo definirías la filosofía? 

4º) ¿Qué es la realidad? Da una definición propia. 

5ª) Los seres humanos ¿somos malos por naturaleza o la vida en sociedad nos vuelve 

malas personas tal y como creía el filósofo moderno Jean-Jacques Rousseau? ¿Qué 

propondrías para evitar esa maldad? Da una opinión argumentada al respecto.  

6ª) ¿Cuál es tu filosofía de vida? 

7ª) Lee este texto y di si estás de acuerdo o no con lo que expresa y argumenta por qué: 

“No te preguntes qué puede hacer por ti tu país sino: qué puedes hacer tú por tu país”. 

(Fragmento de un famoso discurso de John F. Kennedy, presidente estadounidense 

acribillado a balazos durante un acto público).  

8ª) Lee este texto en el que el filósofo antiguo Pitágoras describe a los filósofos y, a partir de 

aquí, deduce qué es para él la filosofía y si podrá ser entendida y tolerada por los nos 

filósofos. Argumenta tu respuesta:  

“[Pitágoras el filósofo] dijo que la vida se parecía a unos Juegos Olímpicos. Porque, así 

como a éstos acuden los unos a competir en los juegos, otros por motivos de negocios y los 

más dignos como espectadores, así en la vida unos son de naturaleza servil, otros son 

cazadores de fama y fortuna y los otros filósofos que van en pos de la verdad.” Texto de 

Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres, Alianza Editorial, 2008, página 420. 

9ª) Lee este texto y di si estás de acuerdo o no con lo que expresa y argumenta por qué: 

“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.” Ludwig Wittgenstein, filósofo 

austriaco contemporáneo.  

10ª) Lee este texto y di si estás de acuerdo o no con lo que expresa y argumenta por qué: 

“El corazón tiene razones que la razón no puede entender.” Pascal, filósofo y científico 

francés moderno. 

11ª) ¿Sabías que el activista por los derechos civiles Martin Luther King, el actor de artes 

marciales Bruce Lee, el actor protagonista de la serie Águila roja, la cantante Shakira, el ex-

entrenador del Real Zaragoza Víctor Fernández, el científico Albert Einstein, la presentadora 

María Teresa Campos, el creador de Apple e inventor Steve Jobs y el músico John Lennon 

estudiaron filosofía en la universidad o de manera autodidacta? ¿Por qué crees que les 

interesó la filosofía siendo personajes con vidas y trayectorias profesionales tan diferentes? 

¿qué les podía/puede aportar la filosofía? Da una opinión argumentada al respecto. 
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IES Francisco Grande Covián 

Departamento de Filosofía 

Prueba Inicial 

Curso: 2º de Bachillerato 

Materia: Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía 

Nombre del/la alumno/a: 

 

Texto: 

“Los derechos del hombre, los derechos humanos, se distinguen en cuanto tales de los 

derechos del ciudadano, los derechos políticos. ¿Quién es ese hombre distinto del 

ciudadano? Ni más ni menos que el miembro de la sociedad burguesa. ¿Por qué se llama 

“hombre”, hombre a secas? ¿Por qué se llaman sus derechos “humanos”? ¿Cómo explicar 

este hecho? Por la relación entre el Estado político y la sociedad burguesa, por lo que es la 

misma emancipación política. 

Constatemos ante todo el hecho de que, a diferencia de los derechos del ciudadano, los 

llamados derechos humanos no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad 

burguesa, es decir, del hombre egoísta, separado del hombre y de la comunidad. ¿En qué 

consiste la libertad? Se trata de la libertad del hombre en cuanto mónada aislada y 

replegada en sí misma.  

La aplicación práctica del derecho humano de la libertad es el derecho humano de la 

propiedad privada. Quedan aún los otros derechos humanos, la igualdad y la seguridad. La 

igualdad, aquí en su significado apolítico, se reduce a la igualdad de la libertad que 

acabamos de describir, a saber: todos los hombres en cuanto tales son vistos por igual 

como mónadas independientes. La seguridad es el supremo concepto social de la sociedad 

burguesa, el concepto del orden público: la razón de existir de toda la sociedad es garantizar 

a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos, de su 

propiedad… La idea de la seguridad no saca a la sociedad burguesa de su egoísmo, al 

contrario: la seguridad es la garantía de su egoísmo”. 

MARX. K .: La cuestión judía. 

 

Preguntas:  

 

1.- ¿Cuál es la principal crítica que Marx dirige al concepto de “derechos humanos” (como 

algo distinto de los derechos políticos)? 

2.- Relaciona la crítica marxiana a la distinción entre “hombre” y “ciudadano” en el campo del 

derecho con la definición que Aristóteles da del hombre como “zoon politikon” (animal 

político). 
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3.- ¿Estás de acuerdo con la crítica que Marx hace a los derechos humanos como tales? ¿Y 

a los tres que nombra en el texto: libertad, igualdad y seguridad? ¿Qué filósofo moderno 

consideraba fundamentales estos derechos? ¿Por qué? 

4.- ¿Crees que es posible garantizar de manera eficaz el respeto por los derechos de las 

personas, independientemente de que sean considerados o no “ciudadanos”? ¿Qué tipo de 

institución podría garantizar el respeto de tales derechos –independientes de los de 

ciudadanía? Aporta un ejemplo o contraejemplo. 

 

5.1.2. CONCRECCIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA 

CURSO Y MATERIA (G). 

 

Dado el carácter integrador de la educación, el profesorado ha de poner todos los medios a 

su alcance, en la medida de lo posible y siempre bajo su criterio, para que cada alumno 

logre los objetivos, tomando las medidas necesarias para ayudar a alumnos con dificultad en 

los aprendizajes.  

 

La presente programación consciente de las diferencias, intenta garantizar un desarrollo 

mínimo de capacidades para los discentes que presentan problemas de aprendizaje al 

finalizar el curso. Por lo mismo, intenta proporcionar las estrategias necesarias para que el 

alumnado más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá del mínimo común.  

 

Con todo, como principios generales de atención a la diversidad del alumnado para las 

materias del departamento de filosofía en la etapa de bachillerato, se contemplan estas 

posibilidades: 

 

Un planteamiento curricular abierto y flexible. La mejor manera de atender a la diversidad 

será elaborar programaciones que favorezcan aquellos cambios habituales que el 

profesorado introduce en su enseñanza para respuesta a las diferencias individuales en 

estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades de aprendizaje transitorias. En 

definitiva, es preciso asumir las diferencias en el interior del grupo clase como algo cotidiano 

y característico del quehacer pedagógico. 

 

Metodologías diversas. En el aula se contemplarán tanto la funcionalidad y uso real de los 

conocimientos como la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno.  

 

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las 

formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades, o ante la existencia 

de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos, o por la 

identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 
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Propuestas de actividades diferenciadas. Las actividades se organizarán por categorías en 

función de su distinta finalidad. Por un lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de 

consolidación de aquellos aprendizajes que consideramos básicos; por otro lado, 

diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien una complejidad 

mayor, bien una ampliación de la perspectiva del tema trabajado.  

 

Ello exige, por una parte, un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, 

determinando cuáles son fundamentales y cuáles complementarias o de ampliación; y, por 

otra parte, tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los 

contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que 

permita trabajar esos mismos contenidos con exigencias distintas. 

 

Materiales didácticos diversos. La utilización de materiales distintos permite la diversificación 

del proceso de enseñanza–aprendizaje. De forma general, este tipo de materiales persiguen 

lo siguiente: 

 

– Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una 

mayor dificultad. 

– Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 

– Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

– Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos 

muestran curiosidad e interés. 

 

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos. La organización de grupos de trabajo flexibles en 

el seno del grupo básico permite que los alumnos puedan situarse en diferentes tareas, 

proponer actividades de refuerzo o profundización, adaptar el ritmo de introducción de 

nuevos contenidos, etc. 

 

Trabajo prioritario con ejemplos concretos antes que con modelos teóricos más elaborados, 

y, en la medida de lo posible, cercanos a sus vivencias e intereses. 

 

Realización, en su caso, de adaptaciones curriculares: entendidas como cambios orientados 

a atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos. El profesor, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, deberá determinar con antelación tanto la 

estrategia a seguir como las características del alumno o alumna que puedan ayudar o 

entorpecer la estrategia: en qué agrupamientos trabaja mejor, qué tiempo permanece 

concentrado, a qué refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, etc.  
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Las adaptaciones sobre la programación didáctica general no afectan a los aspectos 

prescriptivos del currículo: tratan, sencillamente, de facilitar el proceso educativo de cada 

alumno considerado individualmente. Este tipo de adaptaciones se contemplan referidas a 

los aspectos siguientes: agrupamientos, contenidos, actividades, metodología, materiales 

utilizados y procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

5.1.3. CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA ASIGNATURA (H) 

 

Estas son las concreciones metodológicas que requiere cada una de las asignaturas y que 

serán seleccionadas, usadas y aplicadas según el criterio del docente: 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º de Bachillerato: 

 

La materia Educación para la Ciudadanía en 1º de Bachillerato puede servir como 

complemento a contenidos impartidos en la materia Filosofía del mismo curso. Como 

concreciones metodológicas se contemplan: 

 

Se combinarán las exposiciones teóricas con las actividades prácticas para lograr una 

enseñanza activa y dinámica. Por eso, en aquellos temas en que sus conocimientos previos 

lo permitan se podrá usar un método inductivo de aprendizaje, en que el alumno va 

descubriendo los principios y teorías a que los distintos autores quieren conducir.  

 

Son varias las prácticas y estrategias que pueden resultar beneficiosas para la comprensión 

y puesta en práctica de los conceptos explicados.  

 

La primera a la que hacer referencia, por atenerse especialmente al espíritu de esta materia, 

es el debate. Para llevarla a cabo se recomiendan técnicas como el debate socrático, donde 

el profesor guía con preguntas abiertas pero preparadas.  

 

Una práctica habitual en esta materia es la lectura y comentario de textos. Se buscará que el 

alumno realice una comprensión crítica de estos. Para ello, tendrán que ser accesibles, 

adaptarse al nivel medio de desarrollo cognitivo del grupo de alumnos y ser abiertos para 

que susciten la discusión y el diálogo.  

 

Se puede trabajar a través de manifestaciones artísticas de todo tipo. Además de servir 

como una puerta de entrada atractiva para el análisis de los conceptos estudiados, puede 

suponer una manera eficaz de introducir el placer estético en el aula. 
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Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

También se podrá usar, para la realización de trabajos, búsqueda de información, 

visualización de vídeos, documentales. 

 

Otra estrategia interesante puede ser la planificación de aprendizajes cooperativos, a la que 

ya pueden estar habituados los alumnos, y que pueden servir de motivación, potenciando el 

desarrollo de la autoestima y, a la vez, la valoración de los logros ajenos.  

 

Esta puede servir como forma de evaluar el grado de adquisición de los distintos contenidos 

impartidos, a través de actividades en que el alumno desarrolle su capacidad creativa sobre 

temas que le sean de interés y que se crucen en su práctica cotidiana, de manera que se 

puede interpretar la los temas que trata la materia como cercana a la vida y a los temas de 

actualidad.  

 

Este recurso se puede complementar con la elaboración de trabajos en diferentes soportes 

físicos y virtuales. Puede resultar procedente la evaluación a través de examen o el 

cuestionario si el docente lo considera oportuno.  

 

Filosofía de 1º de Bachillerato: 

 

La metodología será básicamente activa intentando que el alumnado se involucre en la 

explicación del contenido. 

Los temas se abordarán o ilustrarán a través de textos de autores reconocidos por la 

tradición como filósofos, y otro tipo de medios como puede ser el cine, el arte o la literatura. 

Esto será introducido por el profesor.  

Se insistirá en el dominio de la toma de notas y apuntes, no sólo de las explicaciones del 

profesor, sino de las intervenciones de sus propios compañeros, a fin de que su escucha 

intelectual activa le habilite para discriminar lo pertinente de lo accesorio.   

Es esta escucha activa, no sólo exterior, sino interior a sus propios conocimientos, la que le 

va a permitir un aprendizaje significativo  y una competencia en la comprensión de los textos 

y las diferentes actividades que se le propongan. 

Sólo con un estudio y trabajo asiduo se pueden adquirir las destrezas suficientes previstas 

en la programación y que permitirán enfrentarse sin problemas a los ejercicios y pruebas 

previstas durante el curso.  

 

Los ejercicios podrán centrarse en los siguientes aspectos: 
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Lectura de textos y Composición:  

Comentario 

Disertación (composición escrita) 

Análisis de material multimedia: 

Películas, videos, documentales, canciones… 

Vocabulario:  

Terminología o competencia lingüística en los campos semánticos de la filosofía. 

Expresión:  

Técnicas de trabajo intelectual: esquemas, resumen, búsqueda de información...  

Formas de elocución: argumentación, razonamiento... 

 

Además, en lo posible según la diversidad del alumnado y bajo el criterio del profesor:  

 

Se tendrá en cuenta el nivel de desarrollo del alumno y sus conocimientos previos. 

Se facilitará la reflexión y el análisis crítico que posibilitará un intercambio de experiencias. 

Se usará la metodología expositiva en la medida de lo posible. También se inducirá al 

alumno para que extraiga conclusiones a partir del propio trabajo y de diversas fuentes. 

La enseñanza será, en gran medida, individualizada utilizando como recurso principal el 

trabajo de cada uno. 

Se podrá hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación cómo medio de 

conocimiento, apoyo y ampliación. Así como otros materiales complementarios (vídeos, 

diapositivas, música, informática, etc.) que faciliten a los alumnos sus aprendizajes. 

Fomentar el trabajo en grupo, la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, como 

instrumento válido para dinamizar los procesos de aprendizaje. 

Realizar actividades complementarias y extraescolares como instrumento singular para 

favorecer el aprendizaje. 

Fomentar un buen clima de convivencia en el aula, para favorecer el intercambio fluido de 

información y experiencias, facilitándose la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato:  

 

Dentro de la progresión que este currículo ofrece al aprendizaje de la filosofía, la materia 

Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato supone el último estadio dentro de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Cualquier alumno que curse Historia de la Filosofía ya ha adquirido 
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en primero las competencias y los conocimientos necesarios para abordar esta materia, por 

lo que ha de esperar en ella un planteamiento basado en el análisis, la profundización y la 

especialización.  

 

A partir del desarrollo de estas competencias el alumno debe ser competente comunicador, 

competente seleccionador y eficiente transmisor de la información para desarrollar el diálogo 

filosófico, utilizar los métodos científicos y técnicos para ir construyendo su propio proyecto 

personal.  

 

Como principios metodológicos generales se contemplan: 

 

La metodología será básicamente activa intentando que el alumnado se involucre en la 

explicación del contenido. 

 

Los temas se abordarán o ilustrarán a través de textos de autores reconocidos por la 

tradición como filósofos, y otro tipo de medios como puede ser el cine, el arte o la literatura. 

Esto será introducido por el profesor.  

 

Se insistirá en el dominio de la toma de notas y apuntes, no sólo de las explicaciones del 

profesor, sino de las intervenciones de sus propios compañeros, a fin de que su escucha 

intelectual activa le habilite para discriminar lo pertinente de lo accesorio.   

Sólo con un estudio y trabajo asiduo se pueden adquirir las destrezas suficientes previstas 

en la programación y que permitirán enfrentarse sin problemas a los ejercicios y pruebas 

previstas durante el curso.  

 

Se tendrá en cuenta el nivel de desarrollo del alumno y sus conocimientos previos. 

 

Se facilitará la reflexión y el análisis crítico (con criterio filosófico) que posibilitará un 

intercambio de experiencias. 

 

Se favorecerá el uso de las tecnologías de la información y comunicación cómo medio de 

conocimiento, apoyo y ampliación.  

Realizar actividades complementarias y extraescolares como instrumento singular para 

favorecer el aprendizaje. 

 

Fomentar un buen clima de convivencia en el aula, para favorecer el intercambio fluido de 

información y experiencias, facilitándose la adquisición de nuevos conocimientos. 
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Por otro lado, en cuanto a metodologías concretas, varios son los rasgos diferenciadores de 

esta materia que hay que tener en cuenta a la hora de escoger estrategias y técnicas que 

conformen una elección de metodología didáctica: 

 

El primero de ellos es el carácter histórico de su planteamiento. Atendiendo a esto, se puede 

hacer uso de ejes o frisos cronológicos, u otros recursos propios de la enseñanza de la 

historia, para contextualizar el pensamiento de los distintos autores.  

 

Por otra parte, en el aprendizaje de la filosofía, sobre todo desde una visión histórica, el 

comentario de textos filosóficos es un procedimiento sustantivo, que puede ser en esta 

materia el centro desde el cual pivote el resto de recursos o técnicas didácticas.  

 

Son muchas las maneras de trabajarlos pero, en una exposición de mínimos, el alumno ha 

de saber identificar las ideas principales y secundarias, realizar una sinopsis, distinguir el 

vocabulario propio del autor y de la disciplina y establecer una conclusión final.  

 

Profundizar en su análisis y comentario supone insertarse de forma participativa en la 

maduración de la actividad filosófica, que lleve al alumno a apropiarse una urdimbre 

conceptual cada vez más rica, integrada y rigurosa, para que sean capaces de afrontar con 

criterio filosófico la complejidad de las realidades que componen su experiencia.  

 

Otro de los rasgos diferenciadores es la potencia de que dispone esta materia para articular 

armónicamente los diversos ámbitos del conocimiento, de relacionar conceptos de distintas 

materias.  

 

Para ello, puede ser útil el estudio e interpretación continuos de oportunos materiales de 

apoyo: textos, gráficos o elementos multimedia que el profesor o los propios alumnos 

puedan seleccionar en función de su complementariedad con los contenidos estudiados.  

 

También puede ser importante en este nivel trabajar a través de manifestaciones artísticas 

de todo tipo. Además de servir como una puerta de entrada atractiva para el análisis de los 

conceptos estudiados, supone una manera eficaz de introducir el placer estético en el aula, 

algo que debería regir buena parte de la actividad docente.  

 

Metodologías concretas que pueden ser usadas por el profesor según su criterio:  
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Interpretación de textos filosóficos dentro de su contexto histórico y proyección de los 

problemas que en ellos se plantean sobre cuestiones actuales para aportar respuestas 

personales debidamente argumentadas. 

 

Utilización de fuentes diversas para recoger, elaborar y contrastar la información que 

satisfaga las propias necesidades de información concreta o general. 

 

Organización y sistematización de los datos obtenidos a través de estrategias diversas 

(esquemas, gráficos de barras, cuadros, resúmenes…). 

 

Elaboración de comentarios de texto mediante la lectura y comprensión general del texto y 

el desarrollo de habilidades intelectuales de carácter analítico (terminología, momentos 

relevantes de la argumentación y tesis expuestas) o sintético (esquemas, recopilaciones, 

resúmenes…). 

 

Utilización de la disertación filosófica de forma organizada y coherente para expresar las 

propias ideas y argumentarlas. 

 

Adquisición de un vocabulario preciso y adecuado a la materia a través de la lectura de 

textos, la búsqueda del significado de los términos, la elaboración de esquemas 

conceptuales… 

Argumentación de las propias ideas estableciendo relaciones entre ellas y algunos 

conceptos filosóficos de forma correcta y ordenada. 

Identificación de los aspectos esenciales de las posiciones filosóficas que han tratado la 

especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético) 

ordenando y situando cronológicamente las diversas interpretaciones, relacionándolas con 

las de filósofos anteriores y reconociendo la permanencia e historicidad de las propuestas. 

Planteamiento y discusión de cuestiones relacionadas con las diferentes dimensiones del 

ser humano y su relación con la organización social. 

 

Reflexión crítica sobre los problemas filosóficos teniendo en cuenta el momento histórico 

actual y la evolución que han sufrido con el tiempo. 

 

Pensamiento, sociedad y ciudadanía, se combinarán las exposiciones teóricas con las 

actividades prácticas para lograr una enseñanza activa y dinámica. Por eso, en aquellos 

temas en que sus conocimientos previos lo permitan se podrá usar un método inductivo de 

aprendizaje, en que el alumno va descubriendo los principios y teorías a que los distintos 

autores quieren conducir.  
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Se realizarán debates. Para llevarlos a cabo se recomiendan técnicas como el debate 

socrático, donde el profesor guía con preguntas abiertas pero preparadas. 

Lectura y comentario de textos. Se buscará que el alumno realice una comprensión crítica 

de estos. Para ello, tendrán que ser accesibles, adaptarse al nivel medio de desarrollo 

cognitivo del grupo de alumnos y ser abiertos para que susciten la discusión y el diálogo. 

Otra estrategia interesante puede ser la planificación de aprendizajes cooperativos, a la que 

ya pueden estar habituados los alumnos, y que pueden servir de motivación, potenciando el 

desarrollo de la autoestima y, a la vez, la valoración de los logros ajenos. 

También se favorecerá el uso de las tecnologías de la información y comunicación cómo 

medio de conocimiento, apoyo y ampliación. Así como otros materiales complementarios 

(videos, diapositivas, música, informática, etc.) que faciliten a los alumnos sus aprendizajes. 

 

Recursos didácticos en todas las materias de bachillerato: 

 

Fotocopias: los alumnos contarán con un temario en modo “fotocopias” con el contenido de 

las unidades didácticas. 

 

Cuaderno de clase: en el que constarán tanto los apuntes de clase, como las actividades 

desarrolladas durante ésta, esquemas, la explicación del profesor, etc.  

 

Corpus de textos filosóficos seleccionados, artículos relacionados, diccionarios y manuales 

de filosofía, etc. 

 

Material audiovisual: reproducción de vídeos, cortos, fragmentos de películas relacionados o 

películas completas, documentales, canciones, etc. 

 

Recursos materiales visuales fijos: pizarra, diapositivas, esquemas realizados por el 

profesor… 

 

Acceso al aula de informática y los equipos del centro: para la consulta y búsqueda de 

información, para la realización de las actividades multimedia… 

 

Recursos didácticos online:      
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www.monografías.com  

 

Bibliografía: tanto obras de referencia genérica como sobre temática específica (adaptadas 

al nivel de Bachillerato), para ello se recurrirá tanto a la biblioteca del centro o a las TICs, 

como a las obras propias. 

 

5.1.4. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES (I) 

 

En el artículo 16 de la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, se detallan aquellos 

elementos transversales imprescindibles que se deben intentar fomentar desde todas las 

materias de la etapa del Bachillerato. 

 

En el caso de la materia de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos, la 

propia naturaleza de la materia hace que sea de hecho inevitable el tratamiento de los 

temas transversales, sobre todo los que se detallan en el punto uno de dicha orden, 

referidos a la educación en valores. La educación en valores democráticos y el desarrollo de 

la competencia ciudadana son el principal objetivo de la asignatura. 

 

También el propio contenido trabaja en cierto modo elementos como la resolución pacífica 

de los conflictos y la prevención de todo tipo de violencia y discriminación. 

 

Por otro lado, a través de la metodología que se seguirá a la hora de impartir la materia se 

trabajan otros elementos transversales fundamentales, como la expresión oral y escrita, el 

espíritu emprendedor, a través del fomento del trabajo en equipo y el sentido crítico, el uso 

de las Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

En el caso de la materia de Filosofía en 1º de Bachillerato, así como en 4º de la ESO, la 

propia naturaleza de la materia hace que sea de hecho inevitable el tratamiento de los 

temas transversales, dentro de los cuales destaca la educación en valores a través del 

contenido referido a la filosofía práctica. 

 

El propio contenido de la materia fomenta el sentido crítico y la capacidad de cuestionarse el 

mundo, a través del estudio de muchas de las preguntas filosóficas más relevantes de la 

historia de la filosofía. 
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Por otro lado,  la creatividad en general se ve fomentado a través de los estudios sobre 

estética, además de la creatividad de las propias ideas y el espíritu emprendedor, que queda 

reflejado a través del estudio de algunas de las teorías de los filósofos más relevantes 

estudiados a lo largo del curso, a la vez que su estudio fomenta esos aspectos en el 

alumnado.  

 

Por otro lado, a través de la metodología que se seguirá a la hora de impartir la materia se 

trabajan otros elementos transversales fundamentales, como la expresión oral y escrita, 

trabajo en equipo y el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 La asignatura de Filosofía nos brinda la oportunidad de abordar muchos de las 

competencias básicas existentes, y de los elementos transversales que contempla el 

currículo y a su vez ampliar otras, en concreto: 

 

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la 

expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para 

regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los 

procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar 

la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, 

desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio.  

 

La metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, 

permiten profundizar en el conocimiento de sí mismos y en la comprensión del entorno, 

posibilitando la 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.  

 

Desde los estudios de estética se alcanzan competencias culturales, como el respeto a la 

libertad de expresión y a la diversidad cultural, así como la creatividad. 

 

En el caso de la materia de Historia de la filosofía en 2º de Bachillerato,  por su propio 

contenido fomenta el sentido crítico y la capacidad de cuestionarse lo que de negativo tiene 

el mundo y valorar lo positivo de éste, a través del estudio las preguntas filosóficas más 

relevantes de la historia de la filosofía. 
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Por otro lado,  la creatividad en general se ve fomentado a través de los estudios sobre 

estética, además de la creatividad de las propias ideas y el espíritu emprendedor, que queda 

reflejado a través del estudio de las teorías de los filósofos más relevantes estudiados a lo 

largo del curso, a la vez que su estudio fomenta esos aspectos en el alumnado.  

 

Por otro lado, a través de la metodología que se seguirá a la hora de impartir la materia se 

trabajan otros elementos transversales fundamentales, como la expresión oral y escrita y el 

uso de las Tecnologías de la información y la comunicación a través de la presentación de la 

asignatura en el grupo de Facebook creado para tal ocasión.  

 

La asignatura de Historia de la filosofía, al igual que la materia de Filosofía del curso 

anterior, nos brinda la oportunidad de abordar muchos de las competencias básicas 

existentes, y de los elementos transversales que contempla el currículo y a su vez ampliar 

otros, en concreto: 

 

La metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, 

permiten profundizar en el conocimiento de sí mismos y en la comprensión del entorno, 

posibilitando la 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.  

 

Desde los estudios de estética se alcanzan competencias culturales, como el respeto a la 

libertad de expresión y a la diversidad cultural, así como la creatividad. 

 

En el caso de la materia de Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía, la propia naturaleza de la 

materia hace que sea de hecho inevitable el tratamiento de los temas transversales, sobre 

todo los que se detallan en el punto uno de dicha orden, referidos a la educación en valores. 

Los propios contenidos de la asignatura favorecen la reflexión de aspectos tan 

fundamentales como la democracia, la globalización, o la legitimación del poder político. 

 

Por otro lado, a través de la metodología que se seguirá a la hora de impartir la materia se 

trabajan otros elementos transversales fundamentales, como la expresión oral y escrita, el 

espíritu emprendedor, a través del fomento del trabajo en equipo y el sentido crítico, el uso 

de las Tecnologías de la información y la comunicación. 
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5.1.5. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE (J) 

 

En este sentido, es posible ver algún vídeo en inglés con subtítulos, así como trabajar 

algunos pequeños textos de autores ingleses en la lengua de origen. 

 

5.1.6 MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA (L). 

Las reuniones del Departamento de Filosofía permiten la puesta en común de los 

problemas, impresiones, dificultades y necesidades que a lo largo del curso los profesores 

del departamento pueden ir detectando en el desarrollo de sus clases. 

Así es posible establecer una revisión, evaluación y modificación de las programaciones por 

evaluación, de manera que sea posible ajustar la programación a las necesidades. Todo ello 

quedará debidamente registrado en el libro de actas del Departamento. 

 

5.2. MATERIA I 
 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos para el curso de 1º de bachillerato 

 

5.2.1 OBJETIVOS PARA EL CURSO (A) 
 

 

Conocer y apreciar los principios filosóficos que permiten una reflexión sobre la sociedad y 

la política en el mundo contemporáneo, tomando conciencia de sus diferencias y relaciones 

complejas.  

 

Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y partir de sus problemas para 

aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

  

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.  
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Reconocer los derechos de las mujeres y apreciar la importancia de las teorías feministas en 

el proceso de su conquista, 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.  

 

Conocer la relación entre los ámbitos de la ética y la política para guiar a través de ella la 

participación propia en la vida política u otras formas de participación ciudadana. 

 

Conocer los conceptos teóricos y las corrientes más importantes de pensamiento a los que 

dan lugar distintas manifestaciones culturales como la historia, la ciencia, la tecnología y el 

arte en sus relaciones con la sociedad para desarrollar una capacidad de visión crítica ante 

sus productos.  

 

Conocer los conceptos teóricos y corrientes principales de pensamiento a los que da lugar la 

reflexión en torno al progreso y a los distintos problemas ecológicos para valorar la 

importancia de una actitud de respeto y protección hacia la naturaleza.  

 

Desarrollar la capacidad de integrar distintos saberes como la filosofía, la ciencia, la historia, 

la tecnología y el arte en reflexiones globales y, por tanto, más completas y profundas 

acerca de los problemas éticos y políticos que se dan en la sociedad.  

 

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. 

 

5.2.2. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS MÍNIMOS (B Y C) 

 

Bloque 1: ¿Qué es el poder? Poder político y poder social 

 

Conceptos de poder, Estado y sociedad civil.  

Concepto normativo de Estado de derecho. El imperio de la ley como garantía frente al 

poder arbitrario. El pensamiento político de la Ilustración frente al absolutismo.  

Concepto sociológico de poder y concepto de Estado en Max Weber. Los tipos de 

dominación legítima. Seguridad vs. libertad. El Leviatán de Hobbes. El Estado totalitario. El 

estado de excepción. El estado de excepción permanente (Giorgio Agamben).  

Poder y violencia. Hannah Arendt.  

Más allá del poder político.  
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Poder político, poder económico y poder social. Norberto Bobbio.  

El poder disciplinario y las sociedades disciplinarias. Las sociedades de control (Michel 

Foucault y Gilles Deleuze).  

El poder social según Pierre Bourdieu. 

 

Bloque 2: ¿Debe la política orientarse por principios distintos de los principios morales? 

Ética y política 

 

El Estado moderno y la doctrina de la razón de Estado. Diferenciación entre política y ética 

en Maquiavelo en defensa de la República.  

Baltasar Gracián y la moral del gobernante.  

Kant: la primacía de la moral sobre la política a través del derecho.  

Max Weber. Ética de la convicción y ética de la responsabilidad en política.  

Guerra y paz: doctrinas filosóficas sobre la guerra y las intervenciones militares.  

El derecho de guerra y la guerra justa. Francisco de Vitoria. Hugo Grocio.  

Autores y debates en la época contemporánea: Carl von Clausewitz, Carl Schmitt, Norberto 

Bobbio, Michael Walzer. 

 

Bloque 3: ¿Tiene sentido la historia o la historia es memoria de los sinsentidos? Filosofía de 

la historia 

 

Origen cristiano de la concepción de la historia como progreso. La ciudad de Dios de 

Agustín de Hipona. Joaquín de Fiore.  

La idea de progreso en la Ilustración y el rechazo del optimismo ilustrado: Condorcet y 

Rousseau. 

¿Existe un progreso moral? La filosofía de la historia de Kant.  

La razón en la historia: Hegel y Marx.  

La doctrina positivista del progreso: Comte.  

El siglo XX y la historia como catástrofe. Benjamin, Adorno y Horkheimer.  

Francis Fukuyama y la tesis del “fin de la historia”.  

La memoria histórica y la compensación a las víctimas. La imprescriptibilidad de los 

crímenes contra la humanidad. 
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Bloque 4: ¿Naturaleza o roles sociales? Feminismo y cuestiones de género 

El pensamiento feminista en el mundo contemporáneo.  

Los orígenes. Liberalismo (Wollstonecraft), socialismo (Kollontai) y anarquismo (Goldmann). 

Sufragismo, derechos sociales y derechos sexuales.  

Simone de Beauvoir y El segundo sexo. La distinción entre sexo y género. La construcción 

de la identidad femenina y el ideal de la mujer independiente.  

Enfoques actuales. Irigaray. Butler. Lorde. 

 

Bloque 5: ¿La ciencia y la técnica liberan o dominan al hombre? Filosofía de la técnica  

Hannah Arendt. Vita activa vs. vita contemplativa: el auge de la técnica en el mundo 

moderno y contemporáneo.  

Heidegger y la pregunta por la técnica.  

La meditación de la técnica de Ortega y Gasset La Escuela de Frankfurt y la función 

ideológica de la ciencia y la técnica.  

Tecnofobia y tecnofilia. Hans Jonas, Gilbert Simondon, Paul Virilio.  

Implicaciones éticas del desarrollo científico-técnico: concepto y problemas de bioética. 

 

Bloque 6: ¿Tenemos obligaciones hacia la naturaleza? Ecologismo y ética animal  

 

Conceptos de ecología y ecologismo.  

Precedentes del pensamiento ecologista contemporáneo: la concepción de la naturaleza en 

el Romanticismo como reacción a la ciencia moderna y a la Revolución industrial.  

Fundamentación teórica de la protección de la naturaleza.  

Antropocentrismo vs. ecocentrismo. La idea de valor intrínseco de la naturaleza.  

Obligaciones morales hacia las generaciones futuras. 

Ética animal: el estatuto moral de los animales. Enfoques teóricos basados en los derechos 

(Regan), en la utilidad (Bentham, Singer) y en la compasión (Schopenhauer, Wolf).  

Ecología y economía. El concepto de crecimiento sostenible. Ecosocialismo y 

decrecionismo. 

 

Bloque 7: ¿El arte refleja la sociedad o la trasforma? Arte y sociedad  
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Introducción: la reflexión sobre la función social del arte en la filosofía de los siglos XIX y XX. 

Hegel y Marx. 

Las vanguardias del siglo XX como crítica de la sociedad contemporánea. 

El papel social del intelectual en el existencialismo. Sartre y Camus.  

La función social de la cultura de masas. Brecht y Benjamin. Adorno. Eco. Baudrillard. 

Bourdieu. 

La sociedad del espectáculo. Debord. 

 

Los contenidos de la materia se indican utilizando fuente Normal.  Para destacar un 

contenido como contenido mínimo se utilizará la misma fuente Normal pero en negrita. 

 

 

Bloque 1: ¿Qué es el poder? 

Poder político y poder social 

UD 1: Legalidad y legitimidad del poder político 

UD 2: Cartografía del poder: tipos, espacios y límites 

 

Bloque 2: ¿Debe la política 

orientarse por principios 

distintos de los principios 

morales? Ética y política 

 

UD 3: La fundamentación de la política moderna: la distinción 

público/privado y la ruptura entre ética y política 

UD 4: La fundamentación kantiana de la política: el principio 

general del derecho 

UD 5: Max Weber: la política como equilibrio entre la ética de la 

convicción y la ética de la responsabilidad 

UD 6: La guerra como límite de la política 

 

Bloque 3: ¿Tiene sentido la 

historia o la historia es memoria 

de los sinsentidos? Filosofía de 

la historia 

 

UD 7: Filosofía de la Historia: del mundo antiguo a la Ilustración 

(destino, providencia y progreso) 

UD 8: El fin de la historia: la realización de la razón en la historia 

UD 9: Las ciencias sociales y el fin del optimismo ilustrado: crisis 

del fundamento y nuevas posibilidades de fundamentación 

 

Bloque 4: ¿Naturaleza o roles 

sociales? Feminismo y 

cuestiones de género 

 

UD 10: El género en disputa: el feminismo y la subversión de la 

identidad 
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Bloque 5: ¿La ciencia y la 

técnica liberan o dominan al 

hombre? Filosofía de la técnica 

 

UD 11: La crisis de la razón instrumental: técnica, 

postmodernidad y giro ético de la filosofía contemporánea 

 

Bloque 6: ¿Tenemos 

obligaciones hacia la 

naturaleza? Ecologismo y ética 

animal 

 

UD 12: El espacio del ecologismo en la filosofía política 

 

Bloque 7: ¿El arte refleja la 

sociedad o la trasforma? Arte y 

sociedad 

 

UD 13: Las posibilidades del discurso artístico para fundar, 

transformar y anular el mundo 

 

Estos son los contenidos mínimos: 

 

1. Conceptos de soberanía, poder, Estado y sociedad civil 

2. Legalidad y legitimidad del poder político 

3. Estado de derecho y democracia 

4. El pensamiento político de la ilustración 

5. El concepto sociológico del poder y el concepto de Estado de Max Weber 

6. La concepción de la política de Hobbes: paz, seguridad y orden 

7. La concepción de la política de Hannah Arendt: la acción coordinada 

8. El pensamiento político de Maquiavelo 

9. La guerra como límite de la política 

10. La idea del progreso moral en Kant 

11. El pensamiento feminista en el mundo contemporáneo 

12. La reflexión contemporánea acerca de la técnica: crisis de la razón instrumental 

5.2.3. SECUENCIACIÓN. 
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Bloques 1, 2 y 3 1º Evaluación 

Bloques 4 y 5 2º Evaluación 

Bloques 6 y 7 3ª Evaluación 

 

5.2.4.. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (D) 

 

Los criterios de evaluación de la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos de 1º de Bachillerato, se encuentran especificados en la ORDEN ECD/494/2016, 

de 26 de mayo, relacionados a su vez con las competencias clave y los estándares de 

aprendizaje evaluables.  

 

Aquí, se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 

las competencias clave así como los estándares de aprendizaje evaluables tal como se 

detallan en dicha ORDEN para la materia de Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos de 1º de Bachillerato.  

 

BLOQUE 1: ¿Qué es el poder? Poder político y poder social 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.EC.1.1. Reconocer los 

conceptos de Estado y poder, y 

distinguir un enfoque normativo 

y un enfoque descriptivo sobre 

los fenómenos relacionados con 

el poder y la política. 

 

CCL-CSC 

Est.EC.1.1.1. Comprende los conceptos 

básicos de Estado y poder, así como la 

existencia de formas de poder social más 

allá de las instituciones estatales.  

Est.EC.1.1.2. Comprende la diferencia 

entre libertad y seguridad como valores 

políticos, y la tensión entre ambos. 

Crit.EC.1.2. Justificar las 

propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la 

argumentación y el diálogo y 

participar de forma democrática 

y cooperativa en las actividades 

del centro y del entorno. 

 

CCL-CCEC 

Est.EC.1.2.1. Realiza exposiciones orales o 

escritas defendiendo con argumentos sus 

opiniones políticas, empleando para ello la 

terminología adecuada y recurriendo al 

conocimiento del contexto.  

 

 

BLOQUE 2: ¿Debe la política orientarse por principios distintos de los principios morales? Ética y 
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política  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.EC.2.1. Comprender y 

expresar la diferencia entre 

ética y política y las 

complejas relaciones entre 

ambas en el pensamiento 

filosófico moderno y 

contemporáneo. 

 

 

CAA-CCL 

Est.EC.2.1.1. Comprende y explica con claridad 

la doctrina moderna de la razón de Estado a 

partir de autores como Maquiavelo. 

 

Est.EC.2.1.2. Reconoce, a partir de los textos de 

Kant, los argumentos a favor de una 

moralización de la acción política.  

Crit.EC.2.2. Disponer de 

instrumentos conceptuales 

para valorar críticamente la 

actualidad política. 

 

CAA-CD 

Est.EC.2.2.1. Comprende el significado de 

distinción de Weber entre ética de la convicción 

y ética de la responsabilidad.  

Est.EC.2.2.2. Conoce algunas de las más 

importantes teorías sobre la guerra justa y 

comprende el significado de los debates 

normativos sobre la justificación de las 

intervenciones militares. 

 

 

BLOQUE 3. ¿Tiene sentido la historia o la historia es memoria de los sinsentidos? Filosofía de la 

historia  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.EC.3.1. Comprender y 

expresar el concepto de 

filosofía de la historia y las 

preguntas específicas de 

esta disciplina. 

 

CD-CCEC 

 

Est.EC.3.1.1. Conoce el origen de la 

concepción lineal de la historia en el 

pensamiento cristiano de Agustín de Hipona y 

su desarrollo en autores como Fiore. 

 

Est.EC.3.1.2. Conoce los debates sobre el 

sentido de la historia en el contexto de la 

Ilustración y el siglo XIX. 

Crit.EC.3.2. Reconocer las 

diferentes concepciones 

 Est.EC.3.2.1. Comprende los argumentos 

desarrollados por los filósofos de la historia del 
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filosóficas de la historia en 

el pensamiento 

contemporáneo y su interés 

para juzgar críticamente la 

sociedad. 

CSC-CD siglo XX, relacionándolos con el contexto de los 

acontecimientos históricos de dicha época. 

 

 

BLOQUE 4: ¿Naturaleza o roles sociales? Feminismo y cuestiones de género 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.EC.4.1. Comprender y 

expresar el significado del 

pensamiento feminista y 

referido a las cuestiones de 

género, así como su 

importancia en el contexto 

de la reflexión filosófica y 

las ciencias humanas y 

sociales contemporáneas. 

 

CCL-CSC 

Est.EC.4.1.1. Reconoce correctamente las 

diferentes corrientes del pensamiento feminista 

en sus orígenes y su conexión con diversas 

tradiciones del pensamiento político 

(liberalismo, socialismo, etc.). 

 

 

Est.EC.4.1.2. Conoce las ideas fundamentales 

del pensamiento feminista de Simone de 

Beauvoir en El segundo sexo.   

Crit.EC.4.2. Conocer y 

comprender las diferencias 

teóricas entre distintos 

enfoques del pensamiento 

feminista contemporáneo. 

 

 

CSC-CD 

Est.EC.4.1.3. Conoce algunas de las corrientes 

del pensamiento feminista posterior a Beauvoir, 

sus relaciones mutuas y su relación con las 

tesis de El segundo sexo. 

 

 BLOQUE 5: ¿La ciencia y la técnica liberan o dominan al hombre? Filosofía de la técnica  

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

 Crit.EC.5.1. Valorar desde 

una perspectiva crítica y 

normativa el avance 

científico-técnico en la 

 

CCL-CSC 

Est.EC.5.1.1. Reconoce correctamente las 

reflexiones teóricas sobre la técnica en 

autores como Hannah Arendt o Martin 

Heidegger. 
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sociedad contemporánea.  

 

 Est.EC.5.1.2. Es capaz de aplicar las teorías 

de la Escuela de Frankfurt para comprender 

fenómenos sociales vinculados a los 

avances de la ciencia y la técnica.    

 

 Crit.EC.5.2. Conocer y 

comprender las 

diferencias teóricas entre 

distintos enfoques del 

pensamiento 

contemporáneo acerca de 

la técnica. 

 

 

CSC-CD 

Est.EC.5.1.3. Conoce algunos de los 

debates actuales en temas de bioética, ética 

médica, etc., y los analiza a la luz de las 

teorías estudiadas en el bloque temático. 

 

BLOQUE 6: ¿Tenemos obligaciones hacia la naturaleza? Ecologismo y ética animal   

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

  

Crit.EC.6.1. Comprender y 

valora la importancia de la 

reflexión teórica sobre los 

problemas ecológicos y 

medioambientales. 

 

 

CAA-CCL 

Est.EC.6.1.1. Conoce los antecedentes 

históricos del pensamiento ecologista 

contemporáneo. 

 

  

Est.EC.6.1.2. Distingue correctamente las 

distintas posiciones teóricas que permiten 

superar una perspectiva antropocéntrica en 

nuestra relación con la naturaleza e 

introducir a los animales en la comunidad 

moral.  

  

Crit.EC.6.2. Conocer y 

comprender los debates 

teóricos contemporáneos 

acerca de la extensión de la 

comunidad moral más allá 

de los seres humanos. 

 

CAA-CD 

Est.EC.6.2.1. Identifica y valora críticamente 

las consecuencias políticas de los 

planteamientos teóricos ecologistas.  

  

  

 

 

5.2.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (D) 
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Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener 

la información que permita la evaluación del alumnado. Además de los estándares de 

aprendizaje evaluables, también emplearemos los siguientes procedimientos de evaluación 

de carácter general: 

 

→ Exámenes y/o trabajos: Realizaremos al menos, un examen y/o trabajo por evaluación, 

que nos servirá para comprobar el desarrollo competencial alcanzado y si se ha adquirido 

los contenidos mínimos y generales del curso. 

 

→ Todas las actividades realizadas en el aula o como tarea extraescolar y entregadas al 

profesorado servirán como procedimiento de evaluación. 

 

→ El desarrollo de las clases mediante debates y análisis colectivos en los que participe el 

alumnado y el profesorado, nos permitirán valorar la participación activa y responsable en el 

aula, que habrá de desarrollarse de modo riguroso y respetuoso. 

 

→ La observación directa del trabajo realizado en clase: Toma de apuntes, atención y 

disposición en clase…también resulta un instrumento de evaluación. 

 

5.2.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (E) 

 

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes: 

 -70%: prueba/s  escritas y/o trabajos (evaluadas a través de la corrección en el aula, a 

través del cuaderno o con la entrega de las actividades al profesor). 

-30%: dinámicas de grupo. 

 El curso se considerará superado si la media de las evaluaciones de 5 o más de 5. 

 La entrega de las pruebas escritas y/o trabajos deberá realizarse en la fecha determinada 

por el profesor, siguiendo las instrucciones que el profesor entregará previamente con 

suficiente antelación que tienen que ver con la forma y el contenido de esas pruebas 

(portada, índice, número de ejercicios, copiar enunciados en un color diferente a la 

respuesta etc.). La no entrega en ese día, salvo que esté debidamente justificada, supondrá 

tener que entregar esas pruebas escritas y/ trabajos en la recuperación, que será en la 

evaluación siguiente o en la fecha determinada por el profesor con suficiente antelación. Por 

lo que en el boletín de notas aparecerá la evaluación suspendida.  

 La realización obligatoria de la prueba oral,  que será realizada por el alumno/a al final del 

tercer trimestre, se efectuará en la fecha determinada por el profesor salvo que se justifique 

debidamente aplazarla para otra fecha. El contenido de la prueba será comunicado al 
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alumno  al principio de la tercera evaluación y la calificación consistirá en la posibilidad de 

aumentar hasta un punto la nota final obtenida por el alumno/a. 

El alumnado que no supere el curso, realizará una recuperación ordinaria realizada al final 

del curso ordinario que consistirá en la entrega de todas las pruebas completamente 

realizadas, que suponen el 70%, de cada evaluación suspendida en una fecha determinada 

por el profesor con la suficiente antelación (como mínimo una semana) de los temas vistos 

en cada evaluación. El alumnado contará con el asesoramiento del profesor para realizar 

correctamente esas pruebas, como durante todo el curso ordinario. No se recuperarán las 

actividades relacionadas con las dinámicas de grupo. 

  

Esa nota de la recuperación (70%) se sumará a la nota de las dinámicas de grupo ya 

obtenida (30%) y la suma de de ambos porcentajes dará la nota definitiva en cada 

evaluación. La nota media de esas tres evaluaciones será la nota de final de curso ordinario. 

Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en las pruebas escritas o trabajos de cada 

evaluación. 

De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el 

alumno pendiente de la materia podrá realizar una prueba global extraordinaria en 

septiembre de contendidos mínimos de las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. 

La prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos 

pendientes. 

Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o trabajo. 

A cada alumno que no haya superado la materia en Junio se le entregará a final de curso un 

informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada por unidades, de tal manera que los pueda identificar con 

facilidad en  las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. La prueba será llevada a 

cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos pendientes. 

 

5.3. MATERIA II 

 

FILOSOFÍA de 1º DE Bachillerato 

 

5.3.1. OBJETIVOS PARA EL CURSO (A) 

 

Desarrollar la capacidad reflexiva a partir de una actitud crítica constructiva fundamentada 

en la conceptualización y la argumentación como base de la actitud filosófica que identifica 

al ser humano.  

 

Priorizar el diálogo filosófico como instrumento de construcción de la identidad personal y 

colectiva.  
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Mejorar el uso de la lengua castellana de forma oral y escrita, en la corrección y precisión 

correspondiente al nivel académico de bachillerato para comprender, recibir y transmitir 

conceptos e ideas filosóficas.  

 

Distinguir y valorar entre las corrientes y postulados filosóficos de la historia, aquellos que 

hayan sido significativos para el avance de la civilización tanto a nivel teórico y 

epistemológico como, relativo a la filosofía práctica, a nivel ético, social y político.  

 

Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y científico a través del análisis de 

textos y de las aportaciones culturales positivas a las que estos ha contribuido.  

 

Diferenciar entre los medios y las herramientas de obtención y proceso de la información, 

aquellos que, de forma fiable, sirvan para desarrollar tanto el trabajo intelectual como la 

aplicación del saber en los problemas académicos, laborales o personales de la vida real.  

 

Avanzar en el rigor y la autoexigencia en las producciones intelectuales respetando los 

derechos de los autores de las fuentes de información usando sistemas de referencia 

completos y reconocibles como aval de un conocimiento documentado, reflexivo y veraz.  

 

Desarrollar una conciencia cívica y social, basada en el ejercicio democrático de un 

concepto de ciudadano responsable con sus derechos y con sus deberes positivados en 

unas leyes de las cuales participa, que exige de los demás el mismo compromiso con la 

sociedad, respeta y defiende los derechos humanos, la igualdad, la convivencia pacífica y el 

desarrollo sostenible.  

 

Comprender la importancia del respeto activo ante cualquier situación que atente contra la 

igualdad social o ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras 

características individuales y sociales.  

 

Apreciar y dar valor a la capacidad simbólica y creativa del ser humano como instrumento de 

transmisión cultural y de progreso a nivel productivo - material y a nivel estético – espiritual. 

5.3.2. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS MÍNIMOS (B Y C) 

 

Bloque 1: Contenidos transversales 
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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. 

 

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. 

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.  
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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.  

 

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. 

 

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. 
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El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, 

de la muerte, la libertad.  

El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.  

La Modernidad y el s. 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. 

 

Bloque 6: La racionalidad práctica 

 

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 ético-política.  

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 s. 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. 

La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la 

literatura y la música. 
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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. 

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. 

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.  

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. 

 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, la asignatura quedaría estructurada y conformada por 

los siguientes núcleos o bloques temáticos y unidades o temas: 
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Bloque 1: El saber filosófico 

 

Unidad 1: El saber filosófico, origen, 

sentido y necesidad 

 

 

Bloque 2: El conocimiento 

 

Unidad 2: La filosofía como saber racional: el 

conocimiento y la verdad 

 

Unidad 3: El saber científico y la filosofía de la 

ciencia 

 

 

Bloque 3: La realidad 

 

Unidad 4: Las cosmovisiones científicas. La filosofía de la naturaleza. 

 

Unidad 5: El estudio de la realidad desde el punto de vista de la metafísica 

 

 

Bloque 4: El ser humano desde la 

filosofía 

 

Unidad 6: La antropología biológica y 

sociocultural  

 

Unidad 7: La antropología filosófica                                   

 

Bloque 5: La racionalidad práctica 

 

Unidad 8: La dimensión simbólica del hombre: 

la estética y el arte 

 

Unidad 9: La dimensión simbólica del hombre: 

Filosofía del lenguaje y lógica 

 

Unidad 10: La acción y las teorías éticas 

 

Unidad 11: La filosofía política 

 

Unidad 12: La filosofía de la empresa 
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Los Contenidos mínimos son los siguientes:  

 

1. Explicar qué es la filosofía y que elementos componen el pensamiento filosófico. 

2. Conocer el origen de la filosofía y su formación (paso del mito al logos), así como la 

función que cumple en el conjunto de la cultura. 

3. Conocer los problemas en torno al conocimiento: fuentes (conocimiento sensible y 

conocimiento inteligible), alcance y límites. Principales teorías filosóficas al respecto. 

4. Distinguir entre el saber filosófico y el saber científico. 

5. Exponer las principales problemáticas de la filosofía de la ciencia. 

6. Filosofía, ciencia y tecnología 

7. Atender a la realidad como problema 

La realidad como totalidad: la metafísica 

Apariencia y realidad 

La estructura de la realidad 

Principales teorías sobre el origen y evolución del hombre 

8. La tensión entre naturaleza y cultura 

9. Rasgos principales de la cultura 

10. Diferenciar las principales concepciones filosóficas del ser humano en la historia: 

El hombre como ser intermedio (Antigüedad y Cristianismo) 

El hombre como centro (filosofía moderna) 

El hombre a partir del siglo XIX 

11. La estética y la filosofía del arte 

12. Origen del lenguaje, su desarrollo y sus relaciones con el pensamiento 

13. Lenguaje común y lenguaje formal: retórica, argumentación y lógica 

14. Explicar la naturaleza de la razón práctica moral. Ética y moral. 

15. Explicar las teorías éticas fundamentales. 

16. Explicar la naturaleza de la razón práctica política. 

17. Establecer la justicia como virtud política. indican utilizando fuente Normal.  Para 

destacar un contenido como contenido mínimo se utilizará la misma fuente Normal pero en 

negrita. 
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5.3.3. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS MATERIA 

 

Los contenidos se distribuyen trimestralmente de acuerdo con el nivel de los alumnos y el 

desarrollo de su aprendizaje.  

Un calendario posible para la explicación y el estudio de las unidades, teniendo en cuenta el 

tiempo de que dispone generalmente cada trimestre, ya que el primer y segundo trimestre 

suelen ser más largos que el último, es el que a continuación se ofrece: 

 

Unidades 1 a 4 1ª evaluación 

Unidades 5 a 9 2ª evaluación 

Unidades 10 a 12 3ª evaluación 

 

 

5.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (D) 

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato, se encuentran 

especificados en la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, relacionados a su vez con las 

competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables.  

 

Aquí, se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 

las competencias clave así como los estándares de aprendizaje evaluables tal como se 

detallan en dicha ORDEN para la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato.  

 

 

 BLOQUE 1: Contenidos transversales 

 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Crit.FI.1.1. Leer 

comprensivamente y 

analizar, de forma crítica, 

textos significativos y 

breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. 

CCL-CCEC 

Est.FI.1.1.1. Analiza, de forma crítica, textos 

pertenecientes a pensadores destacados, identifica 

las problemáticas y las soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis principales, el orden de la 

argumentación y relaciona los problemas planteados 

en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo 

aportado por otros filósofos o corrientes y/o con 

saberes distintos de la filosofía. 
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 Est.FI.1.1.2. Investiga sobre las principales mujeres 

filósofas, describe las dificultades de su contexto 

histórico-social y pone en valor el papel de la mujer 

en el pensamiento filosófico y científico. 

 Crit.FI.1.2. 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-CSC 

Est.FI.1.2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de 

forma oral y escrita, con claridad, coherencia y 

demostrando un esfuerzo creativo y académico en la 

valoración personal de los problemas filosóficos 

analizados. 

 Crit.FI.1.3. Seleccionar y 

sistematizar información 

obtenida de diversas 

fuentes. 

CD-CCL 

Est.FI.1.3.1. Selecciona y sistematiza información 

obtenida tanto en libros específicos como Internet, 

utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías 

para consolidar y ampliar la información. 

 EST.FI.1.3.2. Elabora listas de vocabulario de 

conceptos, comprendiendo su significado y 

aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas 

o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la comprensión de la 

filosofía. 

 Crit.FI.1.4. 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. 

CAA 

Est.FI.1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas 

conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando 

la comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

  

 

BLOQUE 2: El saber filosófico        

  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

       

  Crit.FI.2.1. Conocer y 

comprender la 

especificidad e 

importancia del saber 

racional, en general, y 

filosófico en particular, 

en tanto que saber de 

comprensión e 

CCEC-CMCT 

Est.FI.2.1.1. Reconoce las 

preguntas y problemas que han 

caracterizado a la filosofía desde 

su origen, comparando con el 

planteamiento de otros saberes, 

como el científico o el teológico. 

       

  Est.FI.2.1.2. Explica el origen del 

saber filosófico, diferenciándolo de 
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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. 

los saberes pre-racionales como el 

mito y la magia. 

  Crit.FI.2.2. 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. 

CAA 

Est.FI.2.2.1. Identifica, relaciona y 

distingue la vertiente práctica y 

teórica del quehacer filosófico, 

identificando las diferentes 

disciplinas que conforman la 

filosofía. 

       

  Crit.FI.2.3. 

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-CCEC-CAA 

Est.FI.2.3.1. Reconoce las 

principales problemáticas 

filosóficas características de cada 

etapa cultural europea. 

       

  Est.FI.2.3.2. Expresa por escrito las 

tesis fundamentales de algunas de 

las corrientes filosóficas más 

importantes del pensamiento 

occidental. 

       

  Est.FI.2.3.3. Relaciona de forma 

argumentada cada una de las 

corrientes filosóficas del 

pensamiento occidental con los 

correspondientes pensadores 

españoles, exponiendo brevemente 

sus teorías filosóficas. 

       

  Crit.FI.2.4. 

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-CMCT 

Est.FI.2.4.1. Comprende y utiliza 

con rigor conceptos filosóficos 

como razón, sentidos, mito, logos, 

arché, necesidad, contingencia, 

esencia, substancia, causa, 

existencia, crítica, metafísica, 

lógica, gnoseología, objetividad, 

dogmatismo, criticismo, entre otros. 
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Crit.FI.2.5. 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-CMCT 

Est.FI.2.5.1. Lee y analiza, de forma crítica, 

fragmentos de textos breves y significativos sobre el 

origen de la explicación racional y acerca de las 

funciones y características del pensamiento filosófico, 

pertenecientes a pensadores, identificando las 

problemáticas filosóficas planteadas. 

 

 

BLOQUE 3: El conocimiento 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FI.3.1.  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  

CCL 

Est.FI.3.1.1. Identifica y expresa, de forma clara y 

razonada, los elementos y las problemáticas que 

conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, 

como es el de sus grados, sus posibilidades y sus 

límites. 

 

Crit.FI.3.2. Explicar y 

reflexionar sobre el 

problema de acceso a 

la verdad, 

identificando las 

CCEC-CCL-CD 

Est.FI.3.2.1. Conoce y explica diferentes teorías 

acerca del conocimiento y la verdad como son el 

idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, 

el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, 

contrastando semejanzas y diferencias entre los 
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problemáticas y las 

posturas filosóficas 

que han surgido en 

torno a su estudio. 

 

 

 

conceptos clave que manejan. 

Est.FI.3.2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y 

teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico 

como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos 

como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, 

objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, 

autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o 

adecuación, consenso, incertidumbre, interés e 

irracional entre otros, construyendo un glosario de 

conceptos de forma colaborativa, usando internet. 

Crit.FI.3.3. 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 

Est.FI.3.3.1. Analiza fragmentos de textos breves de 

Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 

Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

 

Crit.FI.3.4. 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 

CMCT-CCL 

Est.FI.3.4.1. Explica los objetivos, funciones y 

principales elementos de la ciencia manejando 

términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 

Est.FI.3.4.2. Construye una hipótesis científica, 

identifica sus elementos y razona el orden lógico del 

proceso de conocimiento. 

Est.FI.3.4.3. Utiliza con rigor, términos 

epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, 

método, verificación, predicción, realismo, causalidad, 

objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre 

otros. 
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coherente. 

 

 

Crit.FI.3.5. 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. 

CIEE 

Est.FI.3.5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la 

inquietud humana por transformar y dominar la 

naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, 

como, de las consecuencias de esta actuación y 

participa en debates acerca de las implicaciones de la 

tecnología en la realidad social. 

Crit.FI.3.6. 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. 

CCL-CCEC 

Est.FI.3.6.1. Analiza fragmentos de textos breves y 

significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, 

Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García 

Borrón, entre otros. 

 

Crit.FI.3.7. Entender y 

valorar la interrelación 

entre la filosofía y la 

ciencia.  

CMCT-CD-CAA 

Est.FI.3.7.1. Identifica y reflexiona de forma 

argumentada acerca de problemas comunes al campo 

filosófico y científico como son el problema de los 

límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de 

la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, 

etc.  

Est.FI.3.7.2. Investiga y selecciona información en 

Internet, procedente de fuentes solventes, sobre las 

problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo 

sobre alguna temática que profundice en la 
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interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

 

BLOQUE 4: La realidad 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FI.4.1.  

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. 

CCEC 

Est.FI.4.1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la 

abstracción para comprender sus contenidos y 

actividad, razonando sobre los mismos. 

 

Crit.FI.4.2. Conocer 

y explicar, desde 

un enfoque 

metafísico, los 

principales 

problemas que 

plantea la realidad. 

 

CCL-CSC-CCEC 

Est.FI.4.2.1.  Describe las principales interpretaciones 

metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento 

metafísico de la realidad. 

Est.FI.4.2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos 

metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 

apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, 

multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 

trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, 

espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre 

otros. 

Est.FI.4.2.3. Realiza un análisis crítico ante teorías 

metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.  

Est.FI.4.2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos 

breves y significativos sobre las problemáticas 

metafísicas que plantea la realidad, de pensadores 

como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, 

Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y 

estableciendo semejanzas y diferencias entre los 

distintos enfoques y disertando de forma coherente 

sobre las distintas posturas históricas. 

Crit.FI.4.3. Conocer 

y comparar las 

explicaciones 

CMCT-CCL 

Est.FI.4.3.1. Explica y compara dos de las grandes 

cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista 

aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 
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dadas desde las 

grandes 

cosmovisiones 

sobre el universo. 

Est.FI.4.3.2. Describe los caracteres esenciales de la 

interpretación de la realidad relativista, y cuántica 

contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas 

asociadas a ellos. 

Est.FI.4.3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y 

científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, 

naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, 

orden, causalidad, conservación, principio, 

mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, 

tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, 

probabilidad, gaia, caos, entre otros. 

Crit.FI.4.4. 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. 

CCEC-CD 

Est.FI.4.4.1. Elabora esquemas, 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. 

Crit.FI.4.5. 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 

CCL-CAA-CIEE 

Est.FI.4.5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, 

clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas 

problemáticas, investigando la vigencia de las ideas 

expuestas. 

Est.FI.4.5.2. 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. 
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textos con lo 

estudiado en las 

unidades y 

razonando la propia 

postura. 

 

 

 

BLOQUE 5: El ser humano desde la Filosofía  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FI.5.1. Reconocer 

en qué consiste la 

antropología filosófica.  
CCL-CCEC 

Est.FI.5.1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico 

de la temática como evolución, dialéctica, proceso, 

progreso, emergencia, azar, selección natural, apto 

reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, 

vitalismo, determinismo genético, naturaleza, 

cultura. 

Crit.FI.5.2. Conocer y 

explicar las 

implicaciones filosóficas 

de la evolución, 

relacionando con 

contenidos metafísicos 

y pensadores ya 

estudiados. 

CCL-CCEC 

Est.FI.5.2.1. Conoce y explica las consideraciones 

filosóficas implicadas en la teoría de la evolución 

como la consideración dinámica y dialéctica de la 

vida o el indeterminismo, entre otras. 

Est.FI.5.2.2. Analiza fragmentos breves y 

significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. 

Mosterín, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros. 

Crit.FI.5.3. 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. 

CMCT-CCEC-

CIEE-CD 

Est.FI.5.3.1. Identifica y expone en qué consiste el 

componente natural innato del ser humano y su 

relación con los elementos culturales que surgen en 

los procesos de antropogénesis y humanización, 

dando lugar a la identidad propia del ser humano. 

Est.FI.5.3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto 

que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo 

genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, 

condición para la innovación y la capacidad creativa 

que caracterizan a nuestra especie. 

 

Est.FI.5.3.3. Localiza información en internet acerca 

de las investigaciones actuales sobre la evolución 

humana, y refleja la información seleccionada y 

sistematizada de forma colaborativa. 
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Crit.FI.5.4. 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-CCL 

Est.FI.5.4.1. Argumenta coherentemente, 

fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, 

sobre las implicaciones de adoptar prejuicios 

antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos 

y las culturas. 

Crit.FI.5.5. 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. 

 

CCEC-CIEE 

Est.FI.5.5.1. Contrasta y relaciona las principales 

concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, 

que se han dado históricamente. 

Est.FI.5.5.2. Analiza de forma crítica, textos 

significativos y breves, de los grandes pensadores.  

Est.FI.5.5.3. Utiliza con rigor términos como 

dualismo y monismo antropológico, areté, mente, 

cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, 

teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, 

sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, 

existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, 

alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, 

muerte, historia o trascendencia, entre otros. 

Crit.FI.5.6. 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. 

CCEC-CAA 

Est.FI.5.6.1. Conoce y explica las principales 

concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, 

se han dado históricamente, en el contexto de la 

filosofía occidental y  las compara con aquellas de la 

filosofía oriental por medio de una investigación y 

exposición oral realizada en grupo de forma 

cooperativa 
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Crit.FI.5.7. Disertar, de 

forma y 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. 

CCL 

Est.FI.5.7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre 

las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido 

a la existencia humana. 

Crit.FI.5.8. Conocer 

algunas teorías 

filosóficas, occidentales 

sobre el cuerpo 

humano, reflexionando 

de forma colaborativa y 

argumentando los 

propios puntos de vista. 

 CAA-CCL-CCEC 

Est.FI.5.8.1. Argumenta y razona de forma oral y 

escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser 

humano,  desde la filosofía y sobre diferentes 

temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de 

la existencia humana. 

 

Est.FI.5.8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de 

la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, 

emergentismo y argumenta sobre dichas teorías 

comparando semejanzas y diferencias de forma 

colaborativa. 

Est.FI.5.8.3. Relaciona de forma argumentada las 

teorías filosóficas acerca de la relación cuerpo - 

alma de Platón, Aristóteteles, Spinoza y Heidegger 

con el punto de vista de Miguel Servet y de Miguel 

de Molinos. 

 

 

BLOQUE 6: La racionalidad práctica 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FI.6.1. Identificar la 

especificidad de la razón 

en su dimensión 

práctica, en tanto que 

orientadora de la acción 

humana.  

 

CAA-CCEC 

Est.FI.6.1.1. Reconoce la función de la racionalidad 

práctica para dirigir la acción humana, si bien, 

reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón 

teórica y la inteligencia emocional. 

Est.FI.6.1.2. Explica el origen de la Ética occidental 

en el pensamiento griego, contrastando, de forma 

razonada, la concepción socrática con la de los 
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sofistas. 

Crit.FI.6. 2. Reconocer el 

objeto y función de la 

Ética. 

CSC 

Est.FI.6.2.1. Explica y razona el objeto y la función 

de la Ética. 

Crit.FI.6. 3. Conocer y 

explicar las principales 

teorías éticas sobre la 

justicia y la felicidad y 

sobre el desarrollo 

moral. 

CSC-CIEE-CCL 

Est.FI.6.3.1. Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las principales teorías éticas 

sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias 

ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o 

no. 

Est.FI.6.3.2. 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. 

Est.FI.6.3.3. Analiza textos breves de algunos de 

los filósofos representantes de las principales 

teorizaciones éticas y sobre el desarrollo 

psicológico moral del individuo.  

Est.FI.6.3.4. 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. 

Est.FI.6.3.5. Reconoce en los textos de Baltasar 

Gracián su interpretación de la ética aristotélica y la 

importancia del ingenio para el desarrollo moral e 

intelectual del individuo. 

Crit.FI.6.4. 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-CCL 

Est.FI.6.4.1. Identifica la función, características y 

principales interrogantes de la Filosofía política. 

Est.FI.6.4.2. 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. 

Crit.FI.6.5. Conocer las 

principales teorías y 

conceptos filosóficos que 

han estado a la base de 

la construcción de la 

CSC-CECC 

Est.FI.6.5.1 Explica de forma coherente los 

planteamientos filosófico-políticos de Platón, los 

sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, 

Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o 

Habermas, entre otros. 
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idea de Estado y de sus 

funciones, apreciando el 

papel de la filosofía 

como reflexión crítica. 

 

Est.FI.6.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación 

individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de 

los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 

Est.FI.6.5.3. Analiza de forma crítica, textos 

significativos y breves, de algunos de los autores 

estudiados, en los que se argumenta sobre el 

concepto de Estado, elementos y características. 

Est.FI.6.5.4.  Valora y utiliza la capacidad 

argumentativa, de forma oral y escrita, como 

herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo 

y la violencia. 

Crit.FI.6.6. 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 

Est.FI.6.6.1.  Reflexiona por escrito, argumentando 

sus propias ideas, sobre las posibilidades del 

pensamiento utópico.  

Crit.FI.6.7. Distinguir los 

conceptos legalidad y 

legitimidad. 

CSC-CCL 

Est.FI.6.7.1. Describe y compara los conceptos de 

legalidad y legitimidad. 

Crit.FI.6.8. Reconocer la 

capacidad simbólica 

como elemento distintivo 

de la especie humana. 

CCL-CIEE 

Est.FI.6.8.1. Explica las tesis fundamentales de E. 

Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las 

de H. Poincaré sobre el proceso creativo. 

Crit.FI.6.9. Conocer el 

campo de la Estética, 

reflexionando sobre las 

aportaciones filosóficas 

realizadas por tres de las 

construcciones 

simbólicas culturales 

fundamentales. 

 

CCEC-CIEE 

Est.FI.6.9.1. Comprende y utiliza conceptos como 

Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, 

experiencia estética, mímesis belleza, gusto, 

subjetividad, juicio estético, vanguardia. 

Est.FI.6.9.2. Contrasta y relaciona algunas 

construcciones simbólicas fundamentales en el 

contexto de la cultura occidental, y analiza, de 

forma colaborativa, textos literarios, audiciones 

musicales y visualizaciones de obras de arte para 

explicar los contenidos de la unidad. 

Crit.FI.6.10. Relacionar 

la creación artística con 

otros campos como el de 

la Ética, el conocimiento 

y la técnica.  

CCL 

Est.FI.6.10.1. Diserta sobre la relación y la 

posibilidad transformadora de la realidad humana, 

de la creación artística, la ciencia y la ética. 
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Crit.FI.6.11. 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. 

 
CCEC 

Est.FI.6.11.1. Conoce y describe algunos de los 

elementos fundamentales de la reflexión estética 

sobre el arte, analizando textos significativos de 

filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, 

Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o 

Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio 

de diversas obras de arte. 

 

Est.FI.6.11.2. Entiende el valor filosófico de la 

Literatura analizando textos breves de pensadores y 

literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la 

Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, 

Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros. 

 

Est.FI.6.11.3. Conoce la visión filosófica de la 

Música a través del análisis de textos filosóficos 

breves sobre la visión pitagórica, de Platón, 

Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, 

como, mediante audiciones significativas.  

Crit.FI.6.12. Reflexionar 

por escrito sobre algunas 

de las temáticas 

significativas estudiadas, 

argumentando las 

propias posiciones, 

ampliando en Internet la 

información aprendida. 

CCL 

Est.FI.6.12.1. Diserta de forma clara y coherente 

sobre el valor de las artes para transmitir ideas 

filosóficas. 

 

Crit.FI.6.13. Entender la 

importancia de la 

comunicación para el 

desarrollo del ser 

humano y las 

sociedades. 

CCL-CSC 

Est.FI.6.13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos 

como símbolo, comunicación, lenguaje formal, 

lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, 

discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, 

inventio, dispositio, argumentación, elocutio, 

compositio, actio, falacia, debate, negociación, 

persuasión y concepto universal, entre otros. 

Crit.FI.6.14. 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. 

CMCT 

Est.FI.6.14.1 Utiliza los elementos y reglas del 

razonamiento de la lógica de enunciados. 
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Crit.FI.6.15. Conocer las 

dimensiones que forman 

parte de la composición 

del discurso retórico, 

aplicándolas en la 

composición de 

discursos. 

 

CCL 

Est.FI.6.15.1. Comprende y explica la estructura y el 

estilo de la retórica y de la argumentación. 

Est.FI.6.15.2. Conoce la estructura y orden del 

discurso y escribe breves discursos retóricos 

estableciendo coherentemente la exposición y la 

argumentación. 

Crit.FI.6.16.Conocer y 

utilizar las reglas y 

herramientas básicas del 

discurso basado en la 

argumentación 

demostrativa. CCL-CMCT-

CCEC 

Est.FI.6.16.1. Construye un diálogo argumentativo 

en el que demuestra sus propias tesis, mediante las 

reglas y herramientas de la argumentación. 

Est.FI.6.16.2.  Distingue un argumento veraz de una 

falacia. 

Est.FI.6.16.3. Analiza y comenta textos breves y 

significativos sobre el arte de la y retórica y la 

argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, 

Quintiliano, Tácito así, como, de autores 

contemporáneos. 

Crit.FI.6.17. 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. 

CIEE 

Est.FI.6.17.1.  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. 

Crit.FI.6.18. 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. 

. 

CSC 

Est.FI.6.18.1. Plantea correctamente los 

interrogantes filosóficos radicales que deben estar a 

la base de la creación de un proyecto, tanto vital 

como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por 

qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es 

su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la 

defensa de las respuestas. 

Crit.FI.6.19. Comprender 

el valor de la teoría del 

conocimiento, la razón 

crítica y la lógica para 

introducir racionalidad en 

CAA-CIEE 

Est.FI.6.19.1. Diseña un proyecto, vital o 

empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando 

la íntima relación entre los pensamientos y las 

acciones, entre la razón y las emociones, a través 

del diálogo, la argumentación y el lenguaje 
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el origen y desarrollo de 

un proyecto.  

filosófico. 

Crit.FI.6.20. 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 

Est.FI.6.20.1. Conoce y utiliza las herramientas de 

la argumentación y el diálogo en la resolución de 

dilemas y conflictos dentro de un grupo humano. 

Crit.FI.6.21. 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. 

CIEE-CCEC 

Est.FI.6.21.1. Valora la necesidad de posibilitar 

tareas innovadoras, valorando la función e 

importancia de las personas emprendedoras e 

innovadoras para la construcción y avance de una 

cultura y la transformación de la realidad. 

Crit.FI.6.22. 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. 

CSC 

Est.FI.6.22.1.  Realiza un decálogo de valores 

éticos que deben regir en el mundo laboral, y de 

cara a la sociedad y a la naturaleza. 

Crit.FI.6.23. Conocer y 

valorar la importancia de 

la razón crítica para el 

avance de un proyecto 

personal y colectivo. 

CIEE 

Est.FI.6.23.1. Comprende y valora la importancia de 

la razón crítica para el avance de un proyecto 

personal y colectivo. 
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Crit.FI.6.24. 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. 

 

CIEE 

Est.FI.6.24.1. Valora y diserta sobre la importancia 

del trabajo para desarrollarnos como seres 

humanos, para el avance de una cultura y para 

transformar la realidad. 

Est.FI.6.24.2. Reconoce la labor de Joaquín Costa 

para propulsar los cambios sociales a través del 

avance de la cultura y el emprendimiento. 

 

 

5.3.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (D) 

 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener 

la información que permita la evaluación del alumnado. Con el fin de medir las distintas 

capacidades del alumnado, los procedimientos deben ser también distintos y variados. Los 

procedimientos de evaluación contemplados a la hora de realizar la evaluación final del 

alumno son: 

 

1. Exámenes: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades 

didácticas, pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de respuesta corta, definiciones, 

comentarios de textos... Tendrán un carácter sumativo y permiten descubrir los problemas y 

deficiencias del alumno en el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como los distintos 

ritmos de ese proceso. Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación. 

 

2. Pruebas de elaboración: en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del 

alumno/a para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre 

factores diversos, argumentar lógicamente, sintetizar contenidos….  

3. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, planteamiento y resolución 

de problemas filosóficos, problemas lógicos, problemas de la vida cotidiana, análisis de 

películas, disertaciones, etc. que se presentaran a través de Aramoodle, o se pueden 

entregar directamente al profesor, dependiendo de la actividad. 

 

4. Las intervenciones orales: puestas en común, debates, corrección de las actividades, 

exposición de trabajos, comentarios sobre vídeos, webs consultadas, el planteamiento y 

valoración de las sesiones… 

 

5. Lecturas: Lectura y comentario de textos filosóficos, de fragmentos de obras 

filosóficas o de obras completas. A través ello se podrán realizar, durante todo el curso, 
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actividades de introducción de contenidos de la asignatura, actividades de profundización, 

actividades de elaboración (comentarios, disertaciones…), etc.  

 

6. La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar 

ideas, para defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 

 

7. La observación directa del trabajo realizado en clase. Participación en las actividades 

del aula, como debates o diálogos, trabajos de investigación en grupo y sus 

correspondientes puestas en común, toma de apuntes, atención y disposición en clase…

  

8. O sea, en la observación directa se tendrán en cuenta: la colaboración en el trabajo 

del aula, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de 

los trabajos y ejercicios. Todo ello constituye un momento importante para la evaluación de 

actitudes. 

 

5.3.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (E) 

 

La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

70%: Exámenes relativos al contenido de la materia (pruebas escritas). Un examen por 

evaluación. 

30%: Trabajos, tareas, actividades, mapas conceptuales, disertaciones, comentario de texto, 

exposiciones que se entregarán y realizarán en las condiciones (valor de la prueba, formato, 

día de entrega) que determine el profesor.  

Nota: En el caso de que el profesor decida realizar una exposición valorada con un 30%, 

dicho porcentaje se concretará de la siguiente manera: 20% la exposición oral y la 

presentación en el aula y 10% el soporte utilizado para su realización (ya sea un power 

point, textos, fichas, esquemas, etc.). La lista de temas posibles, así como la estructura de 

las exposiciones será dada a conocer al alumnado previamente.  

 A la hora de calificar los trabajos, los exámenes y los ejercicios escritos de los alumnos, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación que se deducen de los criterios de 

evaluación anteriormente expuestos:  

         • La comprensión y el dominio de los contenidos: esto es, el rigor y la exactitud (en el 

conocimiento de conceptos filosóficos y científicos, argumentos, etc.) 

         • La claridad en la exposición de argumentos ajenos o propios, y en la utilización de 

la terminología filosófica. 

         • La consistencia de los desarrollos (es decir, la ausencia de contradicciones o 

incorrecciones en la comprensión de las doctrinas ajenas y de las posturas propias) 
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         • La corrección gramatical (dado que no hay pensamiento filosófico y científico 

fructífero donde no hay dominio de las estructuras lingüísticas). Se intentará que el 

alumnado no cometa faltas de ortografía y que construya frases sintácticamente correctas 

ajustándose a la correcta semántica del vocabulario filosófico. 

         Si el alumno comete faltas de ortografía serán penalizadas por el profesor/a 

siguiendo los siguientes criterios: 

a)    si la falta ortográfica está relacionada con la acentuación de las palabras el 

alumno/a será penalizado con -0,05 puntos. 

b)    Por cada falta que esté relacionada con cualquier otra falta de ortografía 

diferente a la acentuación el alumno/a será penalizado con -0,1 puntos. 

c)    El alumno/a deberá cuidar la presentación de la prueba. 

d)     La suma de las penalizaciones de los apartados a), b) y c)  podrá ser 

utilizada  por el profesor/a para restar, como máximo, un punto la calificación 

total. 

         • La originalidad y creatividad en el planteamiento de interrogantes, en la obtención 

de conclusiones hipotéticas obtenibles a partir de las líneas maestras de un autor o de un 

comentario de texto, y en la crítica de algún aspecto de un autor o un texto. 

 Para superar el curso, será necesario que la nota media de las tres evaluaciones sea igual 

o superior a 5.  

Al final del curso las personas que hayan sacado más de un 7 de media entre las tres 

evaluaciones podrán realizar un trabajo sobre una obra determinada por el profesor con el 

fin de poder aumentar hasta un punto la nota final de curso. Es un trabajo voluntario para 

mejorar nota no para aprobar el curso. Las cuestiones del trabajo se publicarán durante el 

mes de enero. 

La recuperación realizada de modo ordinario al final del curso consistirá en la realización de 

un examen por cada evaluación suspensa de los temas vistos en cada evaluación y se 

realizará  al final del curso ordinario  

Sólo se recuperará el examen así como la proporción de la nota que tiene asignado según el 

tipo de alumnado, como ya se señaló anteriormente.  

La nota de la recuperación del examen se sumará a la nota del trabajo de cada evaluación 

para así obtener la nota media final de esa/as evaluación/nes recuperada/s que hará media 

con el resto de evaluaciones para obtener la nota media final del curso.  

No hay posibilidad de presentarse al examen de recuperación de junio a subir nota; el 

examen de recuperación, como su propio nombre indica,  es una prueba destinada al 

alumnado que no haya superado el curso ordinario (que su media no dé 5 o más de 5). 

 Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en los exámenes de cada evaluación. 

De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el 

alumno pendiente de la materia podrá realizar una prueba global extraordinaria en 

septiembre de contenidos mínimos de las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. 
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La prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos 

pendientes. Los alumnos que superen dicha prueba obtendrán la calificación que obtengan 

en el examen extraordinario de septiembre. 

 Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o trabajo.  

A cada alumno que no haya superado la materia en junio se le entregará a final de curso un 

informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada.   



Dpto. de Filosofía – IES Fco. Grande Covián Programación didáctica 2019/20 

 

146 de 205 

MATERIA I 

 

Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato 

 

5.4.1. OBJETIVOS PARA EL CURSO (A) 

 

 La materia de Historia de la Filosofía pretende el desarrollo en el alumnado de las 

siguientes capacidades recogidas en los siguientes objetivos: 

  

1. Desarrollar la capacidad analítica y comparativa entre filósofos dentro de la Historia de la 

Filosofía.  

2.  Priorizar la lectura de textos como instrumento para conocer la filosofía de los autores. 

3.  Mejorar el uso de la lengua castellana y las lenguas clásicas, como el latín, el griego, el 

árabe y el hebreo, de forma oral y escrita, en la corrección y precisión correspondiente al 

nivel académico de 2º de Bachillerato para comprender, recibir y transmitir conceptos e 

ideas filosóficas.  

4. Valorar entre las corrientes de la historia y sus protagonistas aquellas que hayan sido 

capitales para el avance de la civilización tanto a nivel teórico y epistemológico como relativo 

a la filosofía práctica a nivel ético, social, político y estético.  

5. Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y científico a través del comentario 

de textos y sus aportaciones culturales. 

6. Diferenciar entre las herramientas de obtención de información y aquellas que sirvan para 

estudiar la evolución de la filosofía de los autores. 

7. Estudiar cuidadosamente el vocabulario que define y caracteriza a cada autor, en su 

contexto individual e histórico.  

8. Estudio histórico de la evolución del concepto de democracia a lo largo de la Historia de la 

Filosofía, especialmente allí donde se incida en la formación del ciudadano para la misma.  

9.Saber comentar textos filosóficos: ideas principales y secundarias, sinopsis del mismo, 

vocabulario jerarquizado y conclusión final. 

10. Valorar la trascendencia de los textos filosóficos en el momento actual, igual en el plano 

político, científico como estético. 

 

 

 5.4.2. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS MÍNIMOS (B Y C) 
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Bloque 1: Elementos transversales 

 

El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 

Herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 

La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía. 

 

Bloque 2: La Filosofía en la Grecia Antigua 

 

El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. El concepto de physis y el problema del 

arjé. 

La Filosofía en la polis: la sofística y Sócrates. 

-Contexto histórico y político 

-Naturaleza y convención. 

-Ética y política. 

1.3. Platón.  El autor y su contexto filosófico. 

-Contexto histórico y político. 

-Teoría del conocimiento. 

-Ontología y metafísica (teoría de las Ideas) 

-Antropología dualista. 

-Ética y política. 

1.4. Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

-La “filosofía primera” (Metafísica) 

-Física, cosmología y teología. 

-Lógica y teoría de la ciencia. 

-Antropología y psicología 

-Ética y política. 

 

1.5. Las filosofías helenísticas y su contexto histórico: el fin de la polis y la transformación 

del mundo antiguo. 

-Escuelas socráticas (megáricos, cirenaicos, cínicos) 

-Escepticismo antiguo 
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-Estoicismo y epicureísmo 

1.6. Los avances científicos en el mundo helenísticos. Física y astronomía a finales de la 

Antigüedad. 

1.7. La reflexión estética en la Antigüedad clásica: 

-Platón. Teoría de la belleza: el Banquete. Mímesis y teoría del arte. Arte, moral y política. 

-Aristóteles: La Poética como respuesta a la estética platónica. La Retórica. 

Neoplatonismo: Sobre la belleza de Plotino. 

 

Bloque 3: La Filosofía medieval 

 

Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona. 

Contexto histórico y político: el mundo medieval. 

El neoplatonismo del siglo IX: Escoto Eriúgena. 

Anselmo de Canterbury. 

El pensamiento medieval musulmán y judío: Avempace, Averroes, Maimónides. La filosofía 

musulmana y judía en Zaragoza. 

La escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

-El aristotelismo de Tomás de Aquino: ontología, metafísica, teología, ética. 

-Concepción tomista del iusnaturalismo. 

1.7. La crisis de la escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham. Las 

relaciones razón-fe. 

-Contexto histórico y filosófico: el final de la Edad Media. 

-El problema de los universales en la filosofía medieval y la posición nominalista de Ockham. 

-La filosofía política de Ockham. 

1.8. La física, la cosmología, y la astronomía en la baja Edad Media y los fundamentos de la 

revolución científica moderna: Roger Bacon, Grosseteste, Buridán, Oresme, los calculatores 

de Oxford.  

1.9. Introducción a la estética en la época medieval. Estéticas de la proporción y estéticas de 

la luz. 

 

-Teoría de la belleza de Agustín de Hipona. 

-Tomás de Aquino: la belleza en la Summa Theologica y su relación con el conocimiento. 
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-Teoría del arte y la representación en la cultura musulmana de la Península Ibérica. 

 

Bloque 4: La Filosofía en la modernidad y la Ilustración 

 

La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo político de 

Maquiavelo. 

El humanismo renacentista y el redescubrimiento de la cultura antigua.  

El fin del paradigma aristotélico en ciencia y cosmología.  

         - Copérnico. Galileo. Bruno. La revolución científica y sus consecuencias filosóficas y 

teológicas.  

1.4. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.  

- La fundamentación filosófica del nuevo paradigma científico.  

- La duda metódica y el nuevo paradigma epistemológico.  

- Epistemología idealista y ontología dualista.  

- Dualismo antropológico. 

 - Las aportaciones de Descartes al pensamiento científico. La física matemática. La 

explicación mecanicista de los fenómenos naturales. El feminismo cartesiano: Poulain de la 

Barre.  

1.5. El racionalismo de Spinoza y Leibniz.  

- Contexto filosófico y científico. Contexto histórico y político. 

 - Ontología y metafísica de Spinoza: monismo y panteísmo.  

- Ética y filosofía política de Spinoza. 

 - Ontología, metafísica y teoría del conocimiento en Leibniz. 

 - Las aportaciones de Leibniz al pensamiento científico. La matemática. La polémica con 

Newton.  

1.6. Hume. El autor y su contexto filosófico:  Locke  

- La crítica de Hume al principio de causalidad y sus consecuencias epistemológicas y 

metafísicas.  

- La filosofía moral de Hume.  

-La teoría política de Locke: el liberalismo.  

1.7. La Ilustración francesa. Rousseau. 

 - La crítica de Rousseau a la civilización moderna.  
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- La filosofía política de El contrato social.  

1.8. El idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico.  

- El contexto histórico y político. 

 - La razón teórica en Kant: fundamentación y límites del conocimiento. Crítica de la 

metafísica racionalista.  

- La razón práctica: libertad y deber. La doctrina de los postulados y la filosofía kantiana de 

la religión. 

 - La reflexión estética: teoría de lo bello y lo sublime.  

- La filosofía de la historia y la filosofía política de Kant. El ideal kantiano de la Paz Perpetua 

y el modelo de una federación de naciones. 

1.9. Introducción a la Estética de la Edad Moderna y la Ilustración.  

- La estética renacentista: de Alberti y Leonardo a la Academia Florentina. La teoría de la 

belleza de Ficino  

- Estética y modernidad: Autonomía de la estética (Baumgarten) y autonomía de las artes 

(Lessing). Orígenes de la crítica de arte: Diderot y los Salones. Historia del arte moderna: 

Winckelmann. Multiplicidad de categorías estéticas: lo bello, lo sublime y lo pintoresco 

(Addison, Burke, Kant)  

- La cuestión del gusto: Hume: “Sobre la norma del gusto”. El juicio de gusto en la obra de 

Kant. 

 

Bloque 5: La Filosofía contemporánea. 

 

Introducción a las corrientes filosóficas del siglo XIX. Idealismo alemán y romanticismo. 

Neokantismo. Utilitarismo. Pragmatismo.  

Marx. El autor y su contexto filosófico, histórico y político.  

- La “izquierda hegeliana” y la crítica de Marx al idealismo hegeliano.  

- El materialismo histórico de Marx. Infraestructura y superestructura.  

- Las nociones de alienación, explotación e ideología en Marx.  

- La filosofía política de Marx: comunismo y supresión del Estado.  

1.3. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico.  

- Schopenhauer como antecedente.  

- Crítica a la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la ciencia 

y la moral.  

- El Nihilismo y la superación del nihilismo.  
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- El eterno retorno y la transvaloración de los valores.  

- El superhombre y la voluntad de poder.  

 

1.4. Introducción a las corrientes filosóficas del siglo XX.  

- Filosofía del lenguaje y filosofía analítica: Frege, Russell, Wittgenstein.  

- Positivismo y empirismo lógico. El Círculo de Viena. La filosofía de la ciencia del siglo XX: 

Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend. 

 - Fenomenología y Existencialismo: Husserl, Heidegger, Sartre.  

- Filosofía y psicología: Psicoanálisis. Filosofía de la mente y ciencias cognitivas. 

 - Enfoques rivales en las ciencias humanas: Hermenéutica y Estructuralismo.  

1.5. La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico.  

- El contexto histórico y político.  

- La vida como realidad radical. Perspectivismo y razón vital.  

1.6. La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico.  

-Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt.  

-El pensamiento posmoderno.  

-El contexto histórico y político y los precedentes filosóficos: Adorno y Horkheimer.  

-La teoría de la racionalidad comunicativa, la teoría de la sociedad, la ética discursiva y la 

democracia deliberativa.  

1.7. El pensamiento posmoderno.  

-Características generales y autores principales.  

-La condición postmoderna según Lyotard.  

-Postestructuralismo y crisis del sujeto.  

-Foucault y la crítica de la sociedad contemporánea. 

 

Contenidos mínimos del curso:  

 

- Presocráticos. 

- El debate ético-político en Sócrates y los Sofistas 

- Teorías antropológica, epistemológica, metafísica, ética y política del filósofo Platón. 

- Teorías epistemológica, metafísica, ética y política del filósofo Aristóteles. 
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- Teorías epistemológica, metafísica y antropológica del filósofo René Descartes. 

- Teorías epistemológica y ética del filósofo David Hume. 

- Teoría antropológica del filósofo Jean-Jacques Rousseau. 

- Teoría política del filósofo John Locke. 

- Teorías metafísica, del conocimiento, ética y política del filósofo Inmamuel Kant. 

- Teorías ontológica o metafísica, política y epistemológica del filósofo Karl Marx. 

- Teorías antropológica, del conocimiento, metafísica y ética del filósofo Friedrich 

Nietzsche. 

- Teoría ontológica o metafísica del filósofo español Ortega y Gasset. 

- Teoría ética de la filósofa Hannah Arendt. 

  

5.4.3. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS MATERIA 

 

Respecto a los contenidos de la materia de Historia de la filosofía, es notable el aumento de 

contenidos con respecto a los contenidos tradicionales, principalmente en el bloque de 

filosofía medieval y contemporánea, y  también por la inclusión de temas referidos a la 

estética.  

 

La organización y secuenciación de los contenidos se expone aquí dando relevancia 

principal al contenido tradicional de la materia, las cuestiones nuevas que amplían la materia 

se incluirán, siempre que sea posible, al hilo de los contenidos tradicionales y fundamentales 

de la materia. 

 

Filosofía Antigua y parte de la Filosofía 

medieval 

1ª Evaluación 

Segunda parte de la Filosofía medieval y 

Filosofía moderna 

2ª Evaluación 

Filosofía Contemporánea 3ª Evaluación 

 

 

5.4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (D) 

 

Los criterios de evaluación de la asignatura de Historia de la filosofía de 2º de Bachillerato, 

se encuentran especificados en la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, relacionados a 

su vez con las competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables.  
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Aquí, se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 

las competencias clave así como los estándares de aprendizaje evaluables tal como se 

detallan en dicha ORDEN para la materia de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato.  

 

BLOQUE 1: Elementos  transversales 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HFI.1.1. Realizar 

el análisis de 

fragmentos de los 

textos más relevantes 

de la Historia de la 

Filosofía, 

especialmente de los 

autores 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 o problemas. 

CCL-CCEC 

Est.HFI.1.1.1. Comprende el sentido global de los 

textos más relevantes de los autores estudiados, 

reconociendo los planteamientos que se defienden. 

Est.HFI.1.1.2. Analiza las ideas del texto, 

identificando la conclusión y los conceptos e ideas 

relevantes, reconociendo la estructura del texto y el 

orden lógico de sus ideas. 

Est.HFI.1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas 

presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía 

del autor y los contenidos estudiados. 

Crit.HFI.1.2. 

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-CSC 

Est.HFI.1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con 

claridad y coherencia, tanto oralmente como por 

escrito. 

Est.HFI.1.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa 

de sus opiniones, valorando positivamente la 

diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los 

aspectos comunes. 

Crit.HFI.1.3. Aplicar 

adecuadamente las 

herramientas y 

procedimientos del 

trabajo intelectual al 

CAA-CD-CCL-

CCEC 

Est.HFI.1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de 

cada autor, mediante esquemas de sus contenidos 

fundamentales, clasificándolos en los núcleos 

temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: 

realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 
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aprendizaje de la 

Filosofía, realizando 

trabajos de 

organización e 

investigación de los 

contenidos. 

 

Est.HFI.1.3.2. Elabora listas de vocabulario de 

conceptos, comprendiendo su significado y 

aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas 

o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la comprensión de la 

filosofía del autor. 

Est.HFI.1.3.3. Selecciona información de diversas 

fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las 

fuentes fiables. 

Est.HFI.1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, 

trabajos de investigación y proyectos que impliquen 

un esfuerzo creativo y una valoración personal de los 

problemas filosóficos planteados en la Historia de la 

Filosofía. 

Crit.HFI.1.4. Utilizar 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en la 

realización y 

exposición de los 

trabajos de 

investigación 

filosófica. 

CD-CCEC-CAA-

CSC 

Est.HFI.1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y 

de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, 

procesador de textos, presentación de diapositivas o 

recursos multimedia, para el desarrollo y la 

presentación de los trabajos. 

Est.HFI.1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en 

Internet sobre los contenidos de la investigación, 

decidiendo los conceptos adecuados. 

Est.HFI.1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de 

investigación sobre los contenidos estudiados, 

mediante herramientas TIC de carácter social. 

Est.HFI.1.4.4. Publica sus opiniones sobre las 

cuestiones planteadas utilizando herramientas TIC de 

carácter social, y crea contenidos. 

Est.HFI.1.4.5. Comenta a través de Redes Sociales, 

Foros, Blogs, Wikis o comunidades virtuales las 

opiniones publicadas sobre cuestiones filosóficas, 

demostrando rigor documental, respetando las 

discrepancias y argumentando de manera 

constructiva. 

 

 

 

BLOQUE 2 : La Filosofía en la Grecia Antigua   

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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Crit.HFI.2.1. 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-CMCT-CSC 

Est.HFI.2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como 

Idea, mundo sensible, mundo inteligible, bien, 

razón, doxa, episteme, universal, absoluto, 

dualismo, reminiscencia, transmigración, 

mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 

  

Est.HFI.2.1.2. Entiende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Platón, 

analizando la relación entre realidad y 

conocimiento, la concepción dualista del ser 

humano y de la estructura social, así, como, la 

dimensión antropológica y política de la virtud. 

  

Est.HFI.2.1.3. Distingue las respuestas de la 

corriente presocrática en relación al origen del 

Cosmos, los conceptos fundamentales de la 

dialéctica de Sócrates, su intelectualismo moral 

y el convencionalismo democrático de los 

Sofistas, su relativismo moral, identificando los 

problemas de la Filosofía Antigua y 

relacionándolos con las soluciones aportadas 

por Platón. 

  

Est.HFI.2.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía 

de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, 

valorando positivamente el diálogo como método 

filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, 

el sentido del gobernante-filósofo o su defensa 

de la inclusión de las mujeres en la educación. 

  

Crit.HFI.2.2. Entender el 

sistema teleológico de 

Aristóteles, examinando 

su concepción de la 

metafísica, la física, la 

teoría del conocimiento, 

la ética eudaimonista 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. 

CCEC-CCL-

CMCT 

Est.HFI.2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del 

marco del pensamiento de Aristóteles, como 

substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, 

potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar 

natural, inducción, deducción, abstracción, alma, 

monismo, felicidad y virtud entre otros. 

  

Est.HFI.2.2.2. Comprende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de 

Aristóteles, examinando su concepción de la 

metafísica y la física, el conocimiento, la ética 

eudaimonista y la política, comparándolas con 

las teorías de Platón. 

  

Est.HFI.2.2.3. Describe las respuestas de la 

física de Demócrito, identificando los problemas 

de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Aristóteles. 
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Est.HFI.2.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía 

de Aristóteles por contribuir al desarrollo del 

pensamiento occidental, valorando 

positivamente el planteamiento científico de las 

cuestiones. 

  

 Crit.HFI.2.3. 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 reconocer 

la repercusión de los 

grandes científicos 

helenísticos como 

Arquímedes, Euclides, 

Eratóstenes, Hiparlo, 

Galeno o Apolonio, 

entre otros apreciando 

la gran importancia 

para occidente de la 

Biblioteca de 

Alejandría. 

CSC-CCEC-

CMCT-CAA-CCL 

Est.HFI.2.3.1. Describe de forma general la evolución 

de las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas 

e identifica algunos de los grandes logros de la 

ciencia alejandrina. 

 Est.HFI.2.3.2. Explica las diferencias entre las 

escuelas Socráticas mayores y menores como base 

de las posteriores corrientes filosóficas. 

 Est.HFI.2.3.3. Realiza una tabla comparativa sobre 

los elementos fundamentales de Epicureísmo y 

Estoicismo. 

 Est.HFI.2.3.4. Basándose en textos o citas de los 

filósofos representantes de cada escuela, 

reconstruye, junto a otros alumnos, un hipotético 

debate sobre la ética de distintos autores de la 

Antigüedad. 

 

 Est.HFI.2.3.5. Comprende la importancia de las 

aportaciones de los grandes científicos de la 

Antigüedad. 

 Est.HFI.2.3.6. Conoce las principales teorías 

estéticas de la Antigüedad y su relevancia para 

comprender el arte de ese periodo. 

 

 

BLOQUE 3: La Filosofía medieval 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HFI.3.1. Explicar el 

origen del pensamiento 

cristiano y su 

encuentro con la 

Filosofía, a través de 

las ideas 

fundamentales de 

Agustín de Hipona, 

CCEC 

Est.HFI.3.1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y 

la religión cristiana en sus orígenes, a través de las 

tesis centrales del pensamiento de Agustín de 

Hipona. 
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apreciando su defensa 

de la libertad, la verdad 

y el conocimiento 

interior o la Historia. 

Crit.HFI.3.2. 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. 

 

CCEC-CCL-CAA 

Est.HFI.3.2.1. Define conceptos de Tomás de 

Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, creación, 

esencia, existencia, inmortalidad, Ley Natural, Ley 

positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con 

rigor. 

Est.HFI.3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, 

distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de 

demostración de la existencia de Dios y la Ley 

Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía 

Antigua. 

Est.HFI.3.2.3. Discrimina las respuestas del 

agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el 

nominalismo, identificando los problemas de la 

Filosofía Medieval y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Tomás de Aquino. 

Est.HFI.3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las 

ideas, juzgando positivamente la universalidad de la 

Ley Moral. 

Est.HFI.3.2.5. Sitúa cronológica y espacialmente a 

los grandes pensadores de la filosofía judía (Selomo 

Ibn Gabirol, Ibn Paquda, Semuel Abulafia, Isaac Ben 

Seset, Hasday Ben Crescas, Yosef Albo, Isaac Ben  

Mose Arama, Meir Ben Isaac Arama, Abraham Ben 

Sen Tob Bibago y Abraham Zacut.) y 

musulmana(Ibn al-Arif, Ibn al-Sid e IbnBayya) 

aragonesa, resume sus ideas y valora su papel en la 

multiculturalidad del medievo aragonés.  

Crit.HFI.3.3. Conocer 

alguna de las teorías 

centrales del 

pensamiento de 

Guillermo de Ockam, 

cuya reflexión crítica 

supuso la separación 

razón-fe, la 

independencia de la 

Filosofía y el nuevo 

CCEC 

Est.HFI.3.3.1. Conoce las tesis centrales del 

nominalismo de Guillermo de Ockam y su 

importancia para la entrada en la modernidad. 

 

Est.HFI.3.3.2. Conoce las tesis centrales de la 

filosofía política de Guillermo de Ockam en el 

contexto de los debates políticos del final de la Edad 

Media. 
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impulso para la ciencia. Est.HFI.3.3.3. Conoce la ruptura que se produce en 

la física y la cosmología aristotélicas al final de la 

Edad Media, y comprende la aportación de los 

físicos y astrónomos medievales como precursores 

de la revolución científica y cosmológica de la Edad 

Moderna. 

 

Est.HFI.3.3.4. Conoce las principales teorías 

estéticas de la Edad Media y su relevancia para 

comprender el arte de ese periodo. 

 

 

BLOQUE 4: La Filosofía en la modernidad y la Ilustración 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HFI.4.1. 

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 

homini, 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.  

CCEC-CSC-CAA 

Est.HFI.4.1.1.Comprende la importancia intelectual 

del giro de pensamiento dado en el Renacimiento. 

Est.HFI.4.1.2. Explica las ideas ético-políticas 

fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los 

sistemas ético-políticos anteriores 

Est.HFI.4.1.3. Tomando como centro la filosofía de 

Miguel Servet, obtiene conclusiones respecto a la 

relación entre desarrollo del conocimiento y política 

en el contexto de la Edad Moderna. 

 

Est.HFI.4.1.4. Comprende las implicaciones 

filosóficas de la revolución científica a partir de la 

obra de Copérnico, Galileo y Bruno. 

Crit.HFI.4.2. Entender 

las características de la 

corriente racionalista 

profundizando en el 

CCEC-CCL-CAA-

CSC-CIEE 

Est.HFI.4.2.1. Identifica conceptos del racionalismo 

cartesiano como, razón, certeza, método, duda, 

hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo 

entre otros, aplicándolos con rigor. 
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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. 

Est.HFI.4.2.2. Comprende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, 

analizando el método y la relación entre 

conocimiento y realidad a partir del cogito y el 

dualismo en el ser humano, comparándolas con las 

teorías de la Filosofía Antigua y Medieval. 

Est.HFI.4.2.3. Describe las respuestas de la 

Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana y el 

monismo panteísta de Spinoza, identificando los 

problemas de la Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por 

Descartes. 

Est.HFI.4.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de 

Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y 

a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, 

valorando positivamente la universalidad de la razón 

cartesiana. Identifica también la aportación de 

Descartes a la historia de la ciencia. 

 

Est.HFI.4.2.5. Comprende las tesis fundamentales 

del racionalismo de Spinoza y Leibniz en el contexto 

de la transformación filosófica iniciada por la 

revolución científica del Renacimiento.  

 

Est.HFI.4.2.6. Est.HFI.3.3.4. Conoce las principales 

teorías estéticas de la Edad Moderna y la Ilustración 

y las aplica correctamente para comprender el arte 

de ese periodo. 

Crit.HFI.4.3. 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 

CSC-CCEC-CCL-

CIEE 

Est.HFI.4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como 

escepticismo, crítica, experiencia, percepción, 

inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, 

contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, 

utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, 

entre otros, usándolos con rigor. 

Est.HFI.4.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Hume, 

distinguiendo los principios y elementos del 

conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la 

causalidad y a la substancia y el emotivismo moral, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y con el racionalismo moderno. 
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influencia en el 

desarrollo de las ideas y 

los cambios 

socioculturales de la 

Edad Moderna y 

valorando críticamente 

su discurso. 

 

Est.HFI.4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales 

del liberalismo político de Locke, identificando los 

problemas de la Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por 

Hume. 

Est.HFI.4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los 

cambios socioculturales de la Edad Moderna, 

juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad 

colectiva. 

Crit.HFI.4.4. 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. 

 

CSC-CCEC 

Est.HFI.4.4.1. Comprende los ideales que 

impulsaron los ilustrados franceses y explica el 

sentido y trascendencia del pensamiento de 

Rousseau, desde su crítica social hasta la defensa 

del contrato social y la voluntad general. 

Crit.HFI.4.5. 

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. 

 

CCEC-CSC-CCL-

CAA-CIEE 

Est.HFI.4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como 

sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, 

trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a 

posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión 

trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, 

voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, 

postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, 

entre otros, utilizándolos con rigor. 

Est.HFI.4.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las 

facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y 

la paz perpetua, comparándolas con las teorías de 

la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna. 

Est.HFI.4.5.3. Relaciona la teoría política de 

Rousseau con las soluciones aportadas por Kant. 

Est.HFI.4.5.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de 

Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad Moderna, valorando 

positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz 

entre las naciones y criticando el androcentrismo de 

la razón. 
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BLOQUE 5: La Filosofía contemporánea 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HFI.5.1. 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. 

CSC-CAA-CIEE-

CCL-CCEC 

Est.HFI.5.1.1. Identifica sintéticamente los rasgos 

característicos de las principales corrientes 

filosóficas del siglo XIX.  

Est.HFI.5.1.2. Identifica conceptos de Marx, como 

dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación, 

infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, 

medios de producción, lucha de clases, trabajo, 

plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos con 

rigor. 

Est.HFI.5.1.3. Conoce y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Marx, examinando 

el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la 

alienación a la ideología y su visión humanista del 

individuo. 

Est.HFI.5.1.4. Identifica los problemas de la Filosofía 

Contemporánea relacionándolas con las soluciones 

aportadas por Marx. 

Est.HFI.5.1.5. Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad Contemporánea, 

juzgando positivamente la defensa de la igualdad 

social. 

 

Crit.HFI.5.2. 

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 

CCL-CSC-CAA-

CCEC 

Est.HFI.5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como 

crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, 

perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, 

entre otros, aplicándolos con rigor, y relaciona 

algunos de ellos con la filosofía de Schopenhauer.  

Est.HFI.5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Nietzsche, 

considerando la crítica a la metafísica, la moral, la 

ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del 

superhombre como resultado de la inversión de 

valores y la voluntad de poder, comparándolas con 

las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, 
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Schopenhauer, 

valorando su influencia 

en el desarrollo de las 

ideas y los cambios 

sociales 

contemporáneos y 

enjuiciando críticamente 

su discurso. 

Moderna y Contemporánea. 

Est.HFI.5.2.3. Estima el esfuerzo de la filosofía de 

Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a 

los cambios sociales de la Edad Contemporánea, 

valorando positivamente la defensa de la verdad y la 

libertad. 

Est.HFI.5.1.4. Identifica sintéticamente los rasgos 

característicos de las principales corrientes 

filosóficas del siglo XIX y del siglo XX, y las 

relaciones entre ellas. 

Crit.HFI.5.3. 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 y de Aragón. 

 

 

CCL-CSC-CCE-

CIEE 

Est.HFI.5.3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con 

rigor como objetivismo, ciencia, europeización, 

Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón 

vital, Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, 

creencia, historia, razón histórica, generación, 

hombre-masa y hombre selecto, entre otros. 

Est.HFI.5.3.2. Comprende y explica con claridad, 

tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía y del análisis 

social de Ortega y Gasset, relacionándolas con 

posturas filosóficas como el realismo, el 

racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre 

otras. 

Est.HFI.5.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de 

Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales y culturales de la 

Edad Contemporánea española, valorando 

positivamente su compromiso con la defensa de la 

cultura y la democracia. 

Est.HFI.5.3.4. Conoce y contextualiza el concepto de 

Regeneracionismo, así como la influencia en el 

cambio social de las ideas de Joaquín Costa en 

España y especialmente en Aragón. 

Est.HFI.5.3.5.Conoce la aportación de las filósofas al 

pensamiento del siglo XX, y reconoce a María 

Zambrano como muestra de la potencialidad de la 

mujer en la sociedad y en la cultura española del 

primer cuarto del siglo XX, a través del desarrollo de 

proyectos de la Institución Libre de Enseñanza. 
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Crit.HFI.5.4. Conoce 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. 

CCL-CSC-

CCEC-CIEE 

Est.HFI.5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, 

como conocimiento, interés, consenso, verdad, 

enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la 

vida y conceptos de la filosofía postmoderna, como 

deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y 

comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor. 

Est.HFI.5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la 

filosofía de la filosofía de la filosofía de Habermas, 

distinguiendo los intereses del conocimiento y la teoría 

de la acción comunicativa y las teorías fundamentales 

de la postmodernidad, considerando la deconstrucción 

de la modernidad, desde la multiplicidad de la 

sociedad de la comunicación. 

Est.HFI.5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las 

respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de 

Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía 

Contemporánea. 

Est.HFI.5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de 

Habermas y del pensamiento postmoderno por 

contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 

sociales de la Edad Contemporánea, valorando 

positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo 

racional y el respeto a la diferencia. 

Crit.HFI.5.5. Conocer 

las tesis más 

definitorias del 

pensamiento 

posmoderno, la crítica a 

la razón ilustrada, a la 

idea de progreso, el 

pensamiento 

totalizador, la 

trivialización de la 

existencia, el 

crepúsculo del deber o 

la pérdida del sujeto 

frente a la cultura de 

masas, entre otras, 

identificando las tesis 

fundamentales de 

Vattimo, Lyotard y 

Baudrillard, y valorando 

críticamente su 

repercusión en el 

CCL-CMCT-

CIEE 

Est.HFI.5.5.1. Conoce las tesis características del 

pensamiento posmoderno como 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. 

 

Est.HFI. 5.5.2. Explica y argumenta sobre las 

principales tesis de filósofos postmodernos como 

Vattimo, Lyotard,  Baudrillard y Foucault reflexionando 

sobre su vigencia actual. 

 

Est.HFI. 5.5.2. Conoce las principales aportaciones de 

Foucault al debate filosófico contemporáneo. 

 

Est.HFI. 5.5.3. Conoce las principales teorías estéticas 
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pensamiento filosófico a 

partir de finales del s. 

XX. 

de la Edad contemporánea, las aplica correctamente 

para comprender el arte de ese periodo, y comprende 

su importancia como instrumento para la reflexión 

crítica sobre la sociedad actual.  

 

 

 

 

 5.4.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (D) 

 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener 

la información que permita la evaluación del alumnado.  

→ Exámenes → se realizarán al menos dos exámenes por evaluación sobre los 

contenidos de la materia.  Los exámenes podrán incluir el contenido de un solo filósofo o de 

varios y también se podrán realizar exámenes recopilatorios, que recojan contenido anterior, 

de cara a un mejor afianzamiento de los contenidos para la posible presentación por parte 

del alumnado a la EVAU con la asignatura de Historia de la filosofía al finalizar el curso.  

 

Además, la estructura de los exámenes se ajustará, siempre que sea posible, a la estructura 

de examen propuesto en la EVAU, para la asignatura de Historia de la filosofía. 

 

→ Comentarios de texto y actividades→ Se realizarán comentarios sobre los textos 

filosóficos más relevantes relacionados con el contenido de la materia. Y todas aquellas 

actividades que se realicen tanto dentro como fuera del aula se considerarán instrumentos 

de evaluación. 

 

→ Las intervenciones orales: puestas en común, debates, corrección de las actividades, 

exposición de trabajos, comentarios sobre vídeos, webs consultadas, el planteamiento y 

valoración de las sesiones… 

 

→ Lecturas: Lectura de textos filosóficos, de fragmentos de obras filosóficas o de obras 

completas. A través ello se podrán realizar, durante todo el curso, actividades de 

introducción de contenidos de la asignatura, actividades de profundización, actividades de 

elaboración (comentarios, disertaciones…), etc.  

 

→ La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar 

ideas, para defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 
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→ La observación directa del trabajo realizado en clase: Toma de apuntes, atención y 

disposición en clase…también resulta un instrumento de evaluación. 

 

5.4.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (E) 

La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

80%: Exámenes relativos al contenido de la materia (pruebas escritas). 

20%: Trabajos, tareas, actividades, mapas conceptuales, disertaciones, comentario de texto 

que se entregarán en las condiciones (valor de la prueba, formato, día de entrega) que 

determine el profesor. 

A la hora de calificar los trabajos, los exámenes y los ejercicios escritos de los alumnos, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación que se deducen los criterios de 

evaluación anteriormente expuestos: 

  

         • La comprensión y el dominio de los contenidos: esto es, el rigor y la exactitud (en el 

conocimiento de conceptos filosóficos y científicos, argumentos o épocas históricas, etc.) 

         • La claridad en la exposición de argumentos ajenos o propios, y en la utilización de 

la terminología filosófica. 

         • La consistencia de los desarrollos (es decir, la ausencia de contradicciones o 

incorrecciones en la comprensión de las doctrinas ajenas y de las posturas propias) 

         • La corrección gramatical (dado que no hay pensamiento filosófico y científico 

fructífero donde no hay dominio de las estructuras lingüísticas). Se intentará que el 

alumnado no cometa faltas de ortografía y que construya frases sintácticamente correctas 

ajustándose a la correcta semántica del vocabulario filosófico. 

         Si el alumno comete faltas de ortografía serán penalizadas por el profesor siguiendo 

los siguientes criterios: 

a)    Por cada falta que  esté relacionada con la acentuación de las palabras el 

alumno/a será penalizado con -0,1 puntos. 

b)    Por cada falta que esté relacionada con cualquier otra falta de ortografía 

diferente a la acentuación el alumno/a será penalizado con -0,2 puntos. 

c)    El alumno/ deberá cuidar la presentación de la prueba. 

d)    La suma de las penalizaciones de los apartados a), b) y c)  podrá ser 

utilizada  por el profesor para restar, como máximo, un punto la calificación 

total.  

         • La originalidad y creatividad en el planteamiento de interrogantes, en la obtención 

de conclusiones hipotéticas obtenibles a partir de las líneas maestras de un autor o de un 

comentario de texto, y en la crítica de algún aspecto de un autor o un texto. 
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Al final del curso las personas que hayan sacado más de un 5 de media entre las tres 

evaluaciones podrán realizar un trabajo sobre dos obras determinadas por el profesor con el 

fin de poder aumentar hasta un punto la nota final de curso.  

Con todo, para obtener el aprobado en cada una de las evaluaciones, será necesario que la 

nota media global de los aspectos anteriormente expuestos sea igual o superior a 5. 

Una evaluación sólo se considerará aprobada con una media igual o superior a 5,0. 

La calificación final del curso se establecerá estableciendo la media aritmética de las tres 

evaluaciones de que consta el curso (Evaluación 1ª + Evaluación 2ª + Evaluación 3ª / 3) 

El curso sólo se considerará aprobado con una media igual o superior a 5,0. 

Como norma general se entenderá que el alumno tendrá que tener aprobadas las 3 

evaluaciones. 

No obstante lo anterior, aunque el alumno no obtenga una calificación igual a 5,0 o superior 

en alguna de las evaluaciones y nunca inferior a 4,5, el curso se considerará superado si la 

media aritmética de las tres evaluaciones es de 5,0 o superior En el caso de que no se 

cumpla esta condición, el alumno NO aprobará el curso y tendrá que presentarse al examen 

de recuperación suspendida. 

La recuperación ordinaria de cada evaluación consistirá en la realización de un examen por 

cada evaluación suspendida de los temas vistos en cada evaluación y se realizará al final 

del curso ordinario (durante el mes de Mayo). 

Sólo se recuperará el examen así como la proporción de la nota que tiene asignado y que es 

del 80%. La nota de la recuperación del examen se sumará a la nota del trabajo de cada 

evaluación, que es de un 20%, para así obtener la nota media y final de esa/as 

evaluación/nes recuperadas que hará media con el resto de evaluaciones para obtener la 

nota media final del curso. 

No hay posibilidad de presentarse al examen de recuperación de junio a subir nota; el 

examen de recuperación, como su propio nombre indica,  es una prueba destinada al 

alumnado que no haya superado el curso ordinario (que su media no dé 5 o más de 5). 

  

Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en los exámenes de cada evaluación.  

Existe la opción de subir la nota final hasta un punto mediante la lectura de dos libros, de los 

cuales se hará un examen oral o escrito. 

De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el 

alumno pendiente de la materia podrá realizar una prueba de recuperación extraordinaria  

de contenidos mínimos en Septiembre similar al modelo de examen de EvAU 

La nota máxima que se podrá obtener por ser un examen de contenidos  mínimos de esta 

materia es de 10. 
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A cada alumno que no haya superado la materia en Junio se le entregará a final de curso un 

informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada. 

 

MATERIA II 

 

Pensamiento y Ciudadanía de 2º de Bachillerato  

5.5.1. OBJETIVOS PARA EL CURSO (A) 

 

Conocer y apreciar los principios teóricos que fundamentan los sistemas políticos 

democráticos en el mundo contemporáneo, tomando conciencia de sus diferencias y 

relaciones complejas.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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

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

 

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.  

 

9. 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.  

10. 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. 

 

5.5.2. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS MÍNIMOS (B Y C) 

 

Bloque 1: Introducción y conceptos fundamentales  

 

Concepto y objeto de la Filosofía política.  

Conceptos fundamentales:  

- Estado, derecho, legitimación, poder. 

-Concepto y dimensiones de la ciudadanía (T. H. Marshall).  

- Definiciones de liberalismo, democracia y socialismo como principales corrientes políticas 

presentes en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Distinción entre los valores 

políticos de libertad individual, autonomía política y justicia social. 

 

Bloque 2: El Estado liberal y las libertades del individuo 

 

La concepción liberal del Estado: John Locke. Segundo tratado del gobierno civil (1690) 

- Derecho natural, libertad y propiedad. 

- Imperio de la ley y consentimiento democrático. 

- Derechos políticos y propiedad en la teoría liberal. 

La separación de poderes: Locke y Montesquieu. 
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La idea de tolerancia y la religión en el Estado moderno. Locke y la Carta sobre la tolerancia 

(1690). Spinoza y el Tratado teológico-político (1670) 

La Ilustración del siglo XVIII y el liberalismo político. 

El liberalismo del siglo XIX:  

- Benjamin Constant y la distinción entre la “libertad de los antiguos y la libertad de los 

modernos”.  

- John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville. Libertad individual y poder social. 

Relaciones entre liberalismo y democracia en los siglos XIX y XX (C. B. Macpherson). 

El siglo XX: el liberalismo político de John Rawls.  

- La idea de razón pública.  

- El consenso entrecruzado. 

- Protesta ciudadana y desobediencia civil: la teoría de Rawls y las concepciones de 

Thoreau, Tolstoi y Gandhi como precursores. 

Neoliberalismo del siglo XX: Friedrich v. Hayek, Robert Nozick. 

- Crítica del comunismo y la socialdemocracia 

Defensa de la sociedad de mercado 

 

Bloque 3: Teoría de la democracia en el mundo contemporáneo  

 

1.1. La concepción republicana del poder y el Estado: Rousseau y el Contrato social (1762).  

- La concepción democrática radical del poder: la asamblea de ciudadanos libres e iguales  

- La crítica de las instituciones del Estado liberal: representación, separación de poderes.  

1.2. Democracia y nacionalismo en los siglos XIX y XX. Sieyès, Fichte, Renan. El 

nacionalismo en el mundo contemporáneo.  

1.3.  La democracia en el siglo XX: Elitismo competitivo y teoría pluralista de la democracia: 

Max Weber, Joseph Schumpeter, Robert Dahl.  

- Burocracia y partidos políticos.  

- Liderazgo y carisma. 

- Electores como consumidores políticos.  

1.4. La democracia en el siglo XX: Democracia deliberativa: Jürgen Habermas.  

- Democracia y deliberación pública. Sociedad civil y esfera pública.  

- La función de los movimientos sociales. La función de los medios de comunicación.  
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- Cosmopolitismo e identidad política postnacional.  

1.5. Democracia participativa en el siglo XXI.  

1.6. Nuevas tecnologías, movimientos sociales y transformación de la democracia. Manuel 

Castells. Baudrillard. Virilio. Donna Haraway  

- Del cuarto poder a la aldea global. Los mass media.  

- Información y construcción mediática de la realidad.  

- Tecnología y redes: nuevas formas de participación y acción política. 

 

Bloque 4: El socialismo: Estado social y Estado del bienestar  

 

Estado liberal, Estado social, Estado del bienestar. Libertad e igualdad. La ciudadanía social 

de Marshall. 

Fuentes teóricas del pensamiento socialista (1): el comunismo. Marx, Lenin. 

- Los precedentes: El jacobinismo y Babeuf. El “socialismo utópico” premarxista del siglo 

XIX. 

- Comunismo y supresión del Estado. El significado teórico de la Comuna de París de 1871. 

Marx, La guerra civil en Francia (1871).  

- Lenin, El Estado y la revolución (1917). La evolución posterior del comunismo soviético. 

Una corriente alternativa: el anarquismo del siglo XIX. Proudhon. Bakunin. Anarquismo en el 

siglo XX.  

Fuentes teóricas del pensamiento socialista (2): la socialdemocracia. 

- Hegel como precursor: el Estado y la cuestión social en los Principios de la filosofía del 

derecho (1821).  

- La función del Estado en F. de Lasalle.  

- El marxismo revisionista de E. Bernstein. 

- Karl Polanyi y la crítica del liberalismo. 

La socialdemocracia del siglo XX. El modelo de Estado del bienestar de J. M. Keynes. 

Perspectivas actuales: la globalización y la crisis del Estado del bienestar desde finales del 

siglo XX.  

Aportaciones actuales para un pensamiento socialista. Crítica del neoliberalismo. T. Negri, 

R. Sennett. 

 

Los Contenidos mínimos son los siguientes:  
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Concepto y objeto de la Filosofía política.  

Estado, derecho, legitimación, poder. 

Distinción entre los valores políticos de libertad individual, autonomía política y justicia 

social. 

La concepción liberal del Estado: John Locke. Segundo tratado del gobierno civil (1690) 

La idea de tolerancia y la religión en el Estado moderno. Locke y la Carta sobre la tolerancia 

(1690). Spinoza y el Tratado teológico-político (1670) 

El siglo XX: el liberalismo político de John Rawls.  

Crítica del comunismo y la socialdemocracia 

La concepción republicana del poder y el Estado: Rousseau y el Contrato social 

La democracia en el siglo XX: 

Jürgen Habermas. 

Tecnología y redes: nuevas formas de participación y acción política. 

Fuentes teóricas del pensamiento socialista (1): el comunismo. Marx, Lenin. 

Fuentes teóricas del pensamiento socialista (2): la socialdemocracia. 

Perspectivas actuales: la globalización y la crisis del Estado del bienestar desde finales del 

siglo XX. 

 

5.5.3. SECUENCIACIÓN CONTENIDOS MATERIA 

 

1) Organización y Secuenciación de los contenidos 

 

La organización de los contenidos de la materia de Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía de 

2º de Bachillerato sigue un planteamiento por bloques, tal como aparece en la ORDEN 

ECD/494/2016, de 26 de mayo. Dada la amplitud de los contenidos y las escasas horas 

lectivas con las que cuenta la materia, solo una hora, se priorizará el estudio de los 

contenidos mínimos de la materia. En cualquier caso, se propone una secuenciación del 

contenido por bloques y evaluaciones. 

 

 

Bloque: 1 y 2 1ª Evaluación 

Bloque: 3 2ª Evaluación 
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Bloque: 4 3ª Evaluación 

 

 

5.5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (D) 

 

1) Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de la asignatura de Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía de 2º 

de Bachillerato, se encuentran especificados en la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, 

relacionados a su vez con las competencias clave y los estándares de aprendizaje 

evaluables.  

Aquí, se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 

las competencias clave así como los estándares de aprendizaje evaluables tal como se 

detallan en dicha ORDEN para la materia de Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía de 2º de 

Bachillerato.  

 

BLOQUE 1: Introducción y conceptos fundamentales 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.PSC.1.1. Reconocer 

los Derechos Humanos 

como principal fuente de 

legitimación del derecho y 

del poder político e 

identificar la evolución de 

los derechos cívicos, 

políticos, económicos, 

sociales y culturales, 

manifestando actitudes a 

favor del ejercicio activo y 

el cumplimiento de los 

mismos. 

 

CCL-CSC 

Est.PSC.1.1.1. Comprende los conceptos 

básicos de la DUDH como condiciones de la 

legitimidad del Estado, el derecho y el poder 

político.  

Est.PSC.1.1.2. Identifica las causas de algunos 

de los problemas sociales del mundo actual 

relacionándolas con el incumplimiento de la 

DUDH. 

Crit.PSC.1.2. Justificar las 

propias posiciones 

utilizando sistemáticamente 

la argumentación y el 

diálogo y participar de 

forma democrática y 

cooperativa en las 

actividades del centro y del 

entorno. 

 

CCL-CCEC 

Est.PSC.1.2.1. Realiza exposiciones orales o 

escritas defendiendo con argumentos sus 

opiniones políticas, empleando para ello la 

terminología adecuada y recurriendo al 

conocimiento del contexto.  
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Crit.PSC.1.3. Leer, 

comprender, analizar y 

comentar fragmentos u 

obras completas de 

distintas épocas de la 

historia de la filosofía 

política, analizando su 

estructura argumentativa e 

interpretando su contenido 

de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos 

sobre autores y contextos. 

 

 

CAA-CD 

Est.PSC.1.3.1. Lleva a cabo de forma 

autónoma, empleando para ello las tecnologías 

de la comunicación, búsquedas o breves 

investigaciones sobre las corrientes de 

pensamiento político estudiadas en la materia, o 

sobre alguno de los autores más representativos 

de las mismas.  

 

BLOQUE 2: El Estado liberal y las libertades del individuo 

Crit.PSC.2.1. Comprender y 

expresar el significado 

histórico y filosófico del 

liberalismo como filosofía 

política y del Estado de 

derecho como forma de 

convivencia social y política. 

 

 

CAA-CCL 

Est.PSC.2.1.1. Comprende y explica con claridad las 

principales ideas de Locke acerca del Estado, así 

como su evolución en los autores posteriores de la 

tradición liberal. 

 

Est.PSC.2.1.2. Reconoce, a partir de los textos de 

Locke y Montesquieu, la importancia de la división de 

poderes en el Estado liberal, así como la importancia 

de la neutralidad religiosa del Estado según el 

pensamiento de Locke y Spinoza.  

 

 

Crit.PSC.2.2. Conocer y 

comprender los debates 

teóricos contemporáneos 

acerca de las ventajas e 

inconvenientes de un 

modelo socioeconómico 

basado en los principios del 

liberalismo político y 

económico. 

 

CAA-CD 

Est.PSC.2.2.1. Comprende el significado de las ideas 

políticas de John Rawls y las aplica correctamente a la 

comprensión de debates políticos actuales difundidos 

en la prensa, Internet, medios de comunicación, etc. 

  

Est.PSC.2.2.2. Valora ponderadamente los 

argumentos de Hayek y Nozick a favor del libre 

mercado. 

 

 

 

BLOQUE 3: Teoría de la democracia en el mundo contemporáneo 

Crit.PSC.3.1. Comprender y 

expresar el significado 

 Est.PSC.3.1.1. Conoce las diferencias en la 

concepción de la democracia en el mundo 
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histórico y filosófico de la 

democracia como forma de 

convivencia social y 

política. 

CD-CCEC 

 

contemporáneo, desde la formulación rousseauniana 

de la democracia radical a las actuales teorías de 

Habermas o Dahl. 

 

Est.PSC.3.1.2. Identifica las raíces históricas del 

nacionalismo contemporáneo como teoría política, y 

conoce los debates conceptuales sobre la relación 

entre nacionalismo y democracia a partir de la obra de 

Fichte o Renan. 

Crit.PSC.3.2. Reconocer las 

diferentes concepciones de 

la democracia a lo largo de 

la historia y en la 

actualidad, así como las 

diferencias principales entre 

ellas. 

 

CSC-CD 

Est.PSC.3.2.1. Identifica y valora críticamente la 

función de los partidos políticos, el liderazgo 

carismático y el electorado en la concepción de la 

democracia de Weber y Schumpeter, así como su 

actualización en Dahl. 

 

Est.PSC.3.2.2. Comprende el papel de la sociedad 

civil, la esfera pública y los medios de comunicación 

en la teoría de la democracia deliberativa de 

Habermas. 

Est.PSC.3.2.3. Comprende, a partir de los estudios de 

Castells u otros autores, en las que contrasta las 

teorías de la democracia estudiadas con las actuales 

transformaciones en la sociedad civil y la esfera 

pública debidas a las nuevas tecnologías. 

 

 

 

BLOQUE 4: El socialismo: Estado social y Estado del bienestar 

Crit.PSC.4.1. Comprender y 

expresar el significado 

histórico y filosófico del 

socialismo como filosofía 

política y del Estado social y 

Estado del  bienestar como 

forma de convivencia social y 

política. 

 

CCL-CSC 

Est.PSC.4.1.1. Reconoce correctamente las 

diferentes dimensiones del concepto de ciudadanía 

según Marshall, e identifica la ciudadanía social como 

dimensión imprescindible. 

 

 

Est.PSC.4.1.2. Conoce la teoría política de Marx, y 

comprende la conexión entre abolición de la 

propiedad y abolición del Estado, así como la 

evolución posterior de estas ideas en el comunismo 

del siglo XX (Lenin).   

Est.PSC.4.1.3. Conoce la corriente de pensamiento 
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social que comienza en Hegel y recorre el siglo XIX, 

hasta ser incorporada al marxismo en la obra de 

Bernstein. Comprende como núcleo de esta corriente 

la función del Estado como garante de los derechos 

sociales. 

Crit.PSC.4.2. Conocer y 

comprender los debates 

teóricos contemporáneos 

acerca de las ventajas e 

inconvenientes de un modelo 

socioeconómico basado en 

los principios del Estado 

social y el Estado del 

bienestar. 

 

 

CAA-CCEC-

CD 

Est.PSC.4.2.1. Valora ponderadamente los 

argumentos a favor del Estado del bienestar y las 

políticas sociales, y contrasta los argumentos de 

autores como Negri, Sennett o Sassen, entre otros, 

con los argumentos a favor del libre mercado 

estudiados en otros bloques de la materia.  

 

Est.PSC.4.2.2. Es capaz de identificar los debates 

teóricos sobre el Estado de bienestar como una de 

las más importantes controversias políticas actuales, 

tanto a la escala de la Unión Europea como al nivel 

de España y de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

5.5.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (D) 

 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener 

la información que permita la evaluación del alumnado. Con el fin de medir las distintas 

capacidades del alumnado, los procedimientos deben ser también distintos y variados. Los 

procedimientos de evaluación contemplados a la hora de realizar la evaluación final del 

alumno son: 

→ Exámenes y/o trabajos: Realizaremos un examen y/o trabajo por evaluación, que nos 

servirá para comprobar el desarrollo competencial alcanzado y si se ha adquirido los 

contenidos mínimos y generales del curso. En caso de suspender este examen o 

trabajo, el alumnado tendrá la opción de realizar un examen y/o trabajo de recuperación. 

→ Todas las actividades realizadas en el aula o como tarea extraescolar y entregadas al 

profesorado servirán como procedimiento de evaluación. Estas actividades podrán ser 

repetidas en caso de que no se hayan realizado de manera satisfactoria y serán 

valoradas de nuevo. 

→ El desarrollo de las clases mediante debates y análisis colectivos en los que participe el 

alumnado y el profesorado, nos permitirán valorar la participación activa y responsable 

en el aula, que habrá de desarrollarse de modo riguroso y respetuoso. 

 

→ La observación directa del trabajo realizado en clase: Toma de apuntes, atención y 

disposición en clase…también resulta un instrumento de evaluación. 

5.5.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (E) 
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a) Criterios de calificación 

 

La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

 

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes: 

  

-70%: prueba/s  escritas y/o trabajos (evaluadas a través de la corrección en el aula, a 

través del cuaderno o con la entrega de las actividades al profesor). 

-30%: dinámicas de grupo.. 

  

El curso se considerará superado si la media de las evaluaciones de 5 o más de 5. 

  

La entrega de las pruebas escritas y/o trabajos deberá realizarse en la fecha determinada 

por el profesor, siguiendo las instrucciones que el profesor entregará previamente con 

suficiente antelación que tienen que ver con la forma y el contenido de esas pruebas 

(portada, índice, número de ejercicios, copiar enunciados en un color diferente a la 

respuesta etc.). La no entrega en ese día, salvo que esté debidamente justificada, supondrá 

tener que entregar esas pruebas escritas y/ trabajos en la recuperación, que será en la 

evaluación siguiente o en la fecha determinada por el profesor con suficiente antelación. Por 

lo que en el boletín de notas aparecerá la evaluación suspendida.  

  

El alumnado que no supere el curso, realizará una recuperación ordinaria realizada al final 

del curso ordinario que consistirá en la entrega de todas las pruebas completamente 

realizadas, que suponen el 70%, de cada evaluación suspendida en una fecha determinada 

por el profesor con la suficiente antelación (como mínimo una semana) de los temas vistos 

en cada evaluación 

El alumnado contará con el asesoramiento del profesor para realizar correctamente esas 

pruebas, como durante todo el curso ordinario. 

No se recuperarán las actividades relacionadas con las dinámicas de grupo. 

Esa nota de la recuperación (70%) se sumará a la nota de las dinámicas de grupo ya 

obtenida (30%) y la suma de de ambos porcentajes dará la nota definitiva en cada 

evaluación. La nota media de esas tres evaluaciones será la nota de final de curso ordinario. 
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Por defecto se pondrá la mejor nota obtenida en las pruebas escritas o trabajos de cada 

evaluación. 

De no aprobar el curso en Junio, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 el 

alumno pendiente de la materia podrá realizar una prueba global extraordinaria en 

septiembre de contenidos mínimos de las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. 

La prueba será llevada a cabo por el profesor que imparta la materia a los alumnos 

pendientes. 

Se entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o trabajo. 

 A cada alumno que no haya superado la materia en Junio se le entregará a final de curso 

un informe con los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera 

conceptual y pormenorizada por unidades, de tal manera que los pueda identificar con 

facilidad en el libro de texto. 

6. CRITERIOS  PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

La recuperación de los alumnos con la materia pendiente en la prueba extraordinaria de 

septiembre consistirá en la realización de un trabajo en donde se desarrollan los contenidos 

mínimos de la materia.  

El Departamento de Filosofía, a través de su jefe de Departamento, en coordinación con la 

tutoría de pendientes, informará oportunamente a cada alumno/a de la estructura del 

trabajo, la fecha de entrega de sus diferentes apartados y estará a disposición de dicho 

alumnado para consultar dudas o explicar contenidos hasta finales de junio.   

 

7. PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR DESDE LA MATERIA. 

CONCRECIÓN DEL TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

(H) 

Tal y como se indica en Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte de la Diputación General de Aragón, por la que se aprueban las Instrucciones que 

regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, de cara a elaborar el Proyecto Curricular de Etapa es 

necesario la incorporación de en la programación de los departamentos didácticos de los 

criterios a seguir parar trabajar en todas las materias la comprensión lectora y la expresión 

oral y escrita. 

Es pues necesario incorporar los mínimos a la presente programación. 

 

7.1. CRITERIOS PARA TRABAJAR EN TODAS LAS MATERIAS LA COMPRENSIÓN 

LECTORA Y LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
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Se hará hincapié en la comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la elección 

de libros de contenido filosóficos, aun cuando no sean estrictamente filosóficos. El 

comentario de texto debe ser una de las prácticas metodológicas fundamentales. 

Análogamente, se intentará trabajar la expresión oral. Son unos útiles instrumentos 

metodológicos los trabajos individuales o en grupo, que exijan una exposición dirigida por el 

docente. De esa manera también se puede trabajar en clase el debate.  

 

a) Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 

desarrollo de la expresión oral 

 

El ejercicio de la reflexión filosófica está estrechamente vinculado con la expresión oral 

(diálogo, debate) y escrita (disertación, argumentación). De este modo a través de las 

distintas actividades que se realizarán en el aula y fuera de ella referidas a debates, 

actividades de ampliación como comentarios de texto, exposición de trabajos, etc., se 

fomenta la expresión oral y escrita.  

Además, es característica común de todas las materias del departamento la práctica 

cotidiana de actividades que implican la expresión de la propia opinión argumentada, de 

forma oral y escrita.  

La lectura y comentario de textos es otra de las actividades necesarias para el ejercicio de la 

reflexión filosófica. Teniendo en cuenta que la asignatura de valores éticos es una 

asignatura optativa y que solo cuenta con una hora lectiva a la semana no se contempla la 

lectura de libros completos por parte del alumnado, pero sí se trabajará con textos cortos, 

relacionados con diversas cuestiones relacionadas con los contenidos, estos textos serán 

leídos en clase por los propios alumnos. Su extensión y complejidad será creciente a 

medida que avancen el curso y el nivel.  

El ejercicio de la reflexión filosófica está estrechamente vinculado con la expresión oral 

(diálogo, debate) y escrita (disertación, argumentación). De este modo a través de las 

distintas actividades que se realizarán en el aula y fuera de ella referidas a debates, 

actividades de ampliación como comentarios de texto, exposición de trabajos, etc., se 

fomenta la expresión oral y escrita.  

 

Además, es característica común de todas las materias del departamento la práctica 

cotidiana de actividades que implican la expresión de la propia opinión argumentada, de 

forma oral y escrita.   

La lectura y comentario de textos filosóficos es otra de las actividades necesarias para el 

ejercicio de la reflexión filosófica. 

 

En el caso de las materias de valores éticos en todos sus niveles (1º, 2º, 3º y 4º ESO), no se 

contempla la lectura de libros completos por parte del alumnado, pero sí se trabajará con 

textos cortos, relacionados con diversas cuestiones relacionadas con los contenidos.  

Su extensión y complejidad será creciente a medida que avancen el curso y el nivel.  
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7.2      OBJETIVOS 
 

1. Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora, comunicativa y 

lingüística 

2. Contribuir a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado 

con el desarrollo de la competencia lectora 

3. Potenciar el desarrollo del hábito lector 

4. Ofrecer herramientas de interpretación de información 

5. Promover estrategias de comprensión, coherencia, organización de 

información…. 

6. Impulsar la lectura como herramienta que ofrece un marco conceptual 

relacionado con los contenidos de las materias 

7. Potenciar la utilización de diversas fuentes de información y 

documentación, y de diferentes situaciones comunicativas, géneros 

discursivos y tipos de texto, en distintos formatos y soportes 

 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente Internet, como 

recurso didáctico para el desarrollo de la competencia lectora y el fomento del hábito lector.  

 

7.3        NECESIDADES ORGANIZATIVAS 
 

No se precisan a priori, medidas de organización especiales para el desarrollo del plan lector 

del Departamento de Filosofía. 

 

Los recursos utilizados girarán en torno a textos, obras filosóficas, noticias, artículos… 

 

La presentación de este material será en papel (suministrado por el profesor), a través del 

libro de texto (en las materias que cuentan con libro de texto) y a través de la utilización de 

las tecnologías de la comunicación y la información, como puede ser internet. 

 

También se podrá extraer el material de la propia bibliografía filosófica con la que cuenta el 

Departamento de Filosofía y la Biblioteca del centro. 
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7.4      LECTURAS SELECCIONADAS 
 

-Génesis de Bernard Beckett en 1º de Bachillerato en Filosofía. Editorial Salamandra.  

-Apología de Sócrates de Platón en 2º de Bachillerato en Historia de la Filosofía. 

-El segundo sexo, Simone de Beauvoir. 

El listado no es cerrado y pueden contemplarse otras opciones.  

7.5        CALENDARIO 

 

Todo el material lector que forma parte del contenido del presente Plan lector, se 

desarrollará a lo largo de todo el curso en las distintas materias del departamento.  

 

Se priorizará su utilización en función del momento temporal en el que se impartan los 

contenidos relacionados con dicho material. 

 

 

7.6       EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA 

 

En las sesiones de evaluación se analizará el progreso del alumnado en relación con la 

adquisición de hábitos lectores y la mejora de la competencia lectora. 

 

Además, como procedimientos de evaluación se pueden contemplar: 

 

1) Realización de lecturas orales dentro del aula. 

 

2) Realización de actividades de comprensión de las lecturas, textos, etc. (tanto dentro del 

aula como fuera de ella). 

 

2) Realización de actividades de interpretación y análisis de textos. 

 

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES, Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES 
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La información incluida en este capítulo del documento se corresponde con lo indicado en 

Artículo 24.3.k de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón, por la que se aprueba el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, en el cual se indican los aspectos mínimos que deben 

incluir las programaciones didácticas de cada una de las materias impartidas por el 

departamento. 

No existe normativa equivalente referida a las actividades complementarias y extraescolares 

en bachillerato.  Sin embargo, en este punto se recoge la información correspondiente a 

todas las actividades de este tipo sean organizadas por el departamento. 

Según lo indicado en el Artículo 24.3 de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón, por la 

que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el cual se 

indican los aspectos mínimos que deben incluir las programaciones didácticas de cada una 

de las materias impartidas por el departamento es necesario concretar en este apartado la 

incidencia de las actividades complementarias y extraescolares programadas en la 

evaluación de los alumnos. 

El Departamento didáctico de Filosofía tiene previsto colaborar con los seminarios 

permanentes de Filosofía, así como con el I.C.E. y el resto del profesorado de la 

especialidad de Filosofía.  

El Departamento estará atento a las actividades de  la Sociedad Española de Profesores de 

Filosofía (SEPFI), la RED ESPAÑOLA DE FILOSOFÍA, la SOCIEDAD ARAGONESA DE 

FILOSOFÍA, la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), y una amplia red de organismos e 

instituciones. 

 

Por otro lado, este Departamento puede participar con asociaciones, organismos y 

organizaciones no gubernamentales que se presten para llevar a las aulas del IES 

“Francisco Grande Covián”, cualquier propuesta para desarrollar las relaciones entre las 

competencias de estas áreas y los problemas de la sociedad actual, siempre que se 

considere oportuno y conveniente. 

 Así, este Departamento se puede prestar a participar en charlas, conferencias y campañas 

de concienciación y ayuda, en colaboración con el resto de los Departamentos y con el 

departamento de Actividades Extraescolares. 

 

Actividades concretas: 

 

También, para el alumnado de 1º de bachillerato se prevé la visita al Museo de la Evolución 

Humana y los yacimientos de Atapuerca en la ciudad de Burgos. Dicha actividad también 

tendrá un carácter voluntario. Esta actividad se realizaría durante la 2º evaluación, puesto 

que el contenido de la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato con respecto a la 

antropología se desarrolla durante esa evaluación. La fecha exacta quedaría por concretar 
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pues al ser una actividad de carácter voluntario, primero es necesario saber si tendrá una 

buena acogida por parte del alumnado. 

   9 PLAN ANUAL DEL DEPARTAMENTO 
 

9.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Como objetivos generales del Departamento se contemplan, en primer lugar, algunos 

de los objetivos generales de la etapa de la ESO, respecto a las materias que imparte 

el departamento en esta etapa, y también la mayor parte de los objetivos generales de 

la etapa de Bachillerato, respecto a las materias que imparte el departamento en esta 

etapa. 

Los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria se detallan en el 

artículo 6 de la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.   

De estos objetivos, serán objetivos principales del departamento de Filosofía en la 

etapa de la ESO, los que hacen referencia a los apartados a) / b) / c) / d) / e) / g) / h) / 

j) / l) . 

 

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.  
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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.  

 

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, en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

 

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.  

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Los objetivos generales del Bachillerato se detallan también en el artículo 6 de la 

ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

   

   De estos objetivos, serán objetivos principales del departamento de Filosofía 

en la etapa de Bachillerato, los que hacen referencia a los apartados a) / b) / c) / d) / e) 

/ g) / h) / j) / k)/ l). 

 

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. csv: 

BOA20160603001 Núm. 106 Boletín Oficial de Aragón 03/06/2016 13466. 

 

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 y, en su 

caso, el aragonés o el catalán de Aragón.  

 

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

g) 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.  

 

h) 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.  

 

i) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

j) 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.  

 

 Por otro lado, además de los objetivos que vienen determinados por el marco legal, 

desde el departamento de filosofía será labor fundamental, y así quedan recogidos 

como objetivos generales del departamento: 

 

1. Intentar dotar al alumno de mecanismos de obtención, gestión y manipulación 

de información, como búsqueda, síntesis, comparación, etc., procurando una 
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disposición hacia el rigor, la crítica razonada, el contraste de informaciones y la 

relación entre los nuevos datos y los conocimientos ya adquiridos.  

 

2. Sistematizar su forma de estudio, administrándole rutinas y métodos de estudio 

adecuados a la especificidad de las asignaturas del departamento. 

 

3. Referentes cercanos, esto es, partir en la medida de lo posible, del entorno 

más próximo del alumno como base para el estudio de cada uno de los temas 

o unidades didácticas de las materias del departamento. 

 

4. Relacionar contenidos siempre que sea posible y promover la 

interdisciplinariedad, en aras de un aprendizaje significativo en el alumnado. 

 

5. Evitar una posible visión de las materias o de la filosofía en general, como 

compartimento estanco, como algo obsoleto y desfasado que no tiene nada 

que ver con su mundo. En este sentido cobra vital importancia intentar 

relacionar las explicaciones con los objetivos y proyectos del alumnado y con el 

mundo que les rodea y reconocen. 

 

6. Ayudar al alumno a interpretar la información, evitando la generación de 

visiones fragmentarias o no suficientemente sistemáticas sobre la génesis, 

desarrollo y consecuencias de las diferentes problemáticas. 

 

7. La selección previa de los materiales a trabajar, y a partir de los cuales el 

alumno construirá sus propios conocimientos: textos, películas, arte, imágenes, 

fuentes primarias y secundarias, etc. 

 

8. Intentar adecuar la dificultad de las tareas propuestas a las capacidades de los 

alumnos, trabajando por niveles y en función de los campos motivacionales de 

los distintos alumnos, considerando el componente sociocultural de la 

motivación y la motivación intrínseca de cada alumno (a través de trabajos 

monográficos de carácter individual y colectivo, participando los alumnos a la 

hora de seleccionar los posibles temas de las actividades…) 

 

9.2. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

Los criterios para la realización de Actividades extraescolares que se aplicarán desde 

el Departamento de Filosofía son los contemplados por el Departamento de 



Dpto. de Filosofía – IES Fco. Grande Covián Programación didáctica 2019/20 

 

186 de 205 

Actividades extraescolares y los que se incluyen en el Reglamento de Régimen Interior 

del centro.   

9.3   FORMACIÓN PROFESORADO 

 

El departamento de Filosofía está en contacto constante y continuado con el Departamento 

encargado de la Formación del profesorado, cuya responsable es D. Iván Perales y 

ostentamos un firme compromiso con la formación del profesorado, como método de 

mejorar fundamentalmente el proceso enseñanza - aprendizaje. 

     

En este sentido toda la información sobre planes, cursos, charlas… que sean relevantes 

para la formación de los miembros del departamento de Filosofía serán valoradas, y en caso 

de realizar o formar parte de ello durante el curso, quedará recogido en la Memoria final del 

departamento. 

9.4   PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR 
 

El centro está involucrado en numerosos proyectos de innovación, en concreto el 

departamento de filosofía no es coordinador de ningún proyecto, pero sí participa 

activamente en algunos de ellos.  

Desde el departamento de Filosofía participamos en el Coro del Instituto, que forma parte 

del proyecto de Coros Escolares, dirigido por Dña. Mónica Aguilera, participando en las 

actuaciones que se realizan tanto dentro como fuera del centro.  

También participamos en el Proyecto de Fruta en la Escuela, y en el proyecto de Escuelas 

promotoras de la salud, ideas que fomentamos entre el alumnado como habito saludable. 

 

 

10 ANEXO: PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA PARA EL 
CURSO DE 2º DE BACHILLERATO 

 
a. Introducción 

 
La finalidad de la asignatura de Psicología es iniciar al alumnado en el conocimiento y la 

comprensión de los fenómenos y procesos subyacentes a una gran variedad de conductas y 
comportamientos humanos, tanto desde una perspectiva individual como social. 
También es importante que los alumnos entiendan la Psicología como una disciplina científica con un 
objeto de estudio propio y una metodología específica que tiene una doble vertiente, tanto en su 
investigación como en su aplicación, por un lado el estudio de problemas relacionados con la 
conducta y por otro la aplicación de esos estudios a diferentes contextos, como el clínico, el 
educativo, laboral, etc. 
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Al ser una asignatura optativa que tiene un carácter introductorio, debe cumplir un doble 

objetivo: satisfacer las demandas de algunos de los intereses de los adolescentes y proporcionar un 
conocimiento básico de la disciplina. Ello supone que deberá ser una asignatura útil para los alumnos 
que combine aspectos teóricos con aspectos de carácter aplicado, sin aspirar a lograr un 
conocimiento exhaustivo y profundo de los contenidos. 
 

Se pretende que los alumnos comprendan aspectos esenciales de la Psicología: qué es, cuál 
es su objeto de conocimiento, qué utilidad tiene en la sociedad actual, en qué consiste el trabajo del 
psicólogo, en qué aspectos puede ayudarles la Psicología (estrategias de aprendizaje, técnicas de 
relajación, autocontrol de sus emociones, relaciones padres-hijos...). 
 

Además se irán estableciendo correspondencias entre la Psicología y otras disciplinas como 
las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales, relacionando contenidos con la Biología y la Filosofía 
que promuevan la reflexión y la participación de los alumnos. 
b. Contribución de la materia a las competencias básicas 

 
Competencia en comunicación lingüística 

La materia contribuye al desarrollo de esta competencia a la hora de expresar e interpretar 
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones. También a través de la metodología 
activa basada en el diálogo entre los alumnos y alumnas como fuente de aprendizaje, debates, 
preguntas orales y exposiciones por parte del alumnado de los trabajos realizados. La comprensión 
con rigor conceptual de los textos que debe estudiar, así como la expresión y defensa de las ideas 
asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean libros o artículos de revistas 
científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les capacita para el desarrollo 
de esta competencia.  

Especial importancia tienen la disposición al diálogo crítico y constructivo y el interés por la 
interacción con otras personas por la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Ello 
implica ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas y la necesidad de 
comprender y utilizar la lengua de manera positiva y socialmente responsable. 

Por último, es imprescindible que el alumnado tenga interés y sea capaz de utilizar con 
precisión el vocabulario técnico básico de la materia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La materia contribuye al desarrollo de esta competencia dado que el saber científico y la 
investigación son esenciales en Psicología, encontrando en ellos una riqueza metodológica que 
articula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental. 

El desarrollo de la habilidad para aplicar el razonamiento matemático en la resolución de 
problemas, el estudio de los métodos científicos y tecnológicos propios de la materia, los elementos y 
procedimientos fundamentales de la investigación y la experimentación propia de esta disciplina, son 
una contribución fundamental al desarrollo de esta competencia en los alumnos de 2º de Bachillerato. 

En este sentido es fundamental la adquisición de hábitos básicos de investigación científica 
tales como la metodología propia de la observación y recogida de información, el análisis de los datos 
aportados desde diferentes fuentes y la extracción de las conclusiones pertinentes. 

De la misma manera, el alumnado ha de conocer y poder utilizar algunos de los instrumentos 
utilizados en Psicología tales como tests, escalas, cuestionarios, registros... teniendo en cuenta los 
instrumentos de índole estadístico que subyacen a los mismos. 

La materia de Psicología permitirá a los alumnos desarrollar la habilidad para utilizar y 
manipular datos científicos con el fin de alcanzar un objetivo o llegar a una decisión o conclusión 
basada en pruebas.  

Asimismo, deberán ser capaces de reconocer los rasgos esenciales de la investigación 
científica y poder comunicar las conclusiones y el razonamiento que les condujo a ellas. También, 
permitir al alumnado comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 
científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. 
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Competencia digital 

La competencia digital se desarrolla a través de la creación y/o asentamiento de las 
estrategias y hábito de búsqueda de información en diferentes fuentes, que puede resultar esencial 
especialmente por el carácter innovador que conllevan las investigaciones psicológicas actuales con 
la consecuente abundancia de información y de recursos audiovisuales. 

Asimismo, los trabajos y prácticas que desarrollará el alumnado a lo largo del curso, requieren 
de la puesta en práctica de esta competencia, tanto en lo relativo a la búsqueda de información 
relevante como a la exposición de la información organizada de forma coherente.  

Finalmente se orientará al alumnado en el uso de las nuevas tecnologías, para un uso 
eficiente de las mismas y con una actitud crítica ante la información, en particular ante determinadas 
fuentes poco fiables. 

Competencia de aprender a aprender  

Esta materia ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la competencia de aprender a 
aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio lo que facilita al alumno la comprensión y 
el control de los mecanismos psíquicos implicados en los procesos cognitivos del aprendizaje y, de 
esta manera, poder interactuar con ellos corrigiendo y obteniendo un mayor rendimiento y 
aprovechamiento de sus recursos cognitivos. 

También la propuesta metodológica de la materia, en tanto en cuanto plantea el uso de 
variadas herramientas y diversidad de recursos (como el uso de estrategias de análisis, relación y 
síntesis de información, la participación en diferentes actividades grupales que impliquen 
intercambios de puntos de vista y argumentación) contribuye al desarrollo de esta competencia 
planteando una propuesta de trabajo en el aula que incide en estilos de aprendizaje e inteligencias 
diferentes. 

En este sentido, la materia contribuye a tomar conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal; incluye tanto 
el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente 
de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

 
Competencia social y cívica  

En el desarrollo de las clases se pondrán en práctica habilidades propias de estas actitudes 
de cooperación, tolerancia y respeto a las diferencias individuales y a las opiniones contrarias a la 
propia. 

Permite expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar 
del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los 
distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del 
grupo. 

Además, se fomentara que el alumnado sea capaz de ponerse en el lugar del otro, e 
identifique situaciones cotidianas de desigualdad, desarrollando actitudes positivas hacia la 
integración de todas las personas, y valores como la solidaridad y la tolerancia. 

Igualmente favorece la adquisición de las habilidades personales y sociales necesarias para 
la vida en comunidad y valores como la concordia, la cooperación, llegar a pactos y el respeto. 

El estudio de esta materia precisa una actitud de juicio y curiosidad críticos, un interés por las 
cuestiones éticas y el respeto por la seguridad y la sostenibilidad, en particular por lo que se refiere al 
progreso científico en relación con uno mismo, con la familia, con la comunidad y con los problemas 
globales. 

Y debe tener especial mención el cuestionamiento de la ética de determinadas aplicaciones 
psicológicas que persiguen la manipulación de las personas. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Esto 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 
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alcanzar el objetivo previsto. Pero todo ello es posibilitado, precisamente, por el conocimiento y 
comprensión de sus propios procesos psíquicos, su funcionamiento, sus dificultades y sus 
mecanismos de superación. La Psicología le ayudará a alcanzar un conocimiento profundo de sí 
mismo, de sus potencialidades y de sus recursos para poder emprender con éxito tareas personales y 
sociales. 

El alumno debe ser consciente del contexto en el que se desarrolla su trabajo para llegar a 
ser capaz de aprovechar las oportunidades y llegar a ser un adulto que contribuya a la sociedad 
tomando conciencia de sus fortalezas y debilidades. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales  

Los condicionamientos sociales y culturales son esenciales en la configuración del psiquismo. 
Entre ellos se encuentra el ambiente cultural que es objeto de estudio sistemático por parte de la 
psicología con la metodología de las ciencias modernas. De este modo, la materia contribuye 
significativamente al desarrollo de estas competencias facilitando una comprensión y sintonía con 
diferentes modos culturales que explican aspectos esenciales del comportamiento humano. Conocer, 
respetar y valorar otros modos de pensar, sentir y actuar determinados por un ambiente cultural 
concreto es condición necesaria para el estudio de la Psicología en la amplitud que le confiere los 
distintos tipos de población. 

Para comprender la conducta del individuo es necesario comprender y analizar los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos. La misma 
importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. 
Asimismo, es esencial comprender las dimensiones multiculturales y socioeconómicas de las 
sociedades europeas y percibir como la identidad cultural aragonesa interactúa con la identidad 
cultural nacional y europea. 

c. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso 

 
Según establece la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, la enseñanza de la Psicología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 

1. Entender el propio funcionamiento psicológico y el de las demás personas, integrando 
factores biológicos, psicológicos y sociales y comprender los procesos psicológicos que 
subyacen a fenómenos de orden social, con objeto de desarrollar actitudes más 
compresivas y tolerantes respecto a la conducta e ideas de los demás, especialmente de 
aquellos que, por razones sociales, culturales o por afecciones psicopatológicas, más se 
diferencian de uno mismo. 

 
2. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en la Psicología, comprendiendo sus 
diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que subyace a cada uno de ellos.  
3. Construir una visión global de la materia, distinguiendo su vertiente de investigación de la 
vertiente aplicada, a fin de que conozcan la aplicación y utilidad de la disciplina en la sociedad actual. 

 
4. Discriminar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de 
analizar los problemas humanos, desarrollando una actitud crítica respecto a la trivialización de la 
Psicología o a su uso como instrumento de manipulación. 

 
5. Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con 
el propio aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo individual y en 
grupo. 

 
6. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de relación 
social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y 
consecuencias en los demás. 
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7. Conocer las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo profesional, 
tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas. 

 
8. Establecer conexiones entre los contenidos del área con otros contenidos similares 
de otras materias (Biología, Filosofía, Historia,...) que también se dan en el bachillerato. 

 
9. Utilizar las nuevas las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
búsqueda de información, selección de la misma, organización y presentación de los temas 
planteados.  

 

d. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas 
y de libre configuración autonómica 

 
1. Contenidos 

 

 

Bloque 1: La psicología como ciencia 

1. Definición, características, objetivos y dimensiones de la Psicología. Relación con otras 
ciencias. 

2. Evolución de la Psicología a través del tiempo. Etimología, fuentes y principales escuelas en 
Psicología. 

3. Técnicas y métodos de la investigación psicológica. Psicología básica y Psicología aplicada. 

Bloque 2: Fundamentos biológicos de la conducta  

1. El ser humano como producto de la evolución. Filogénesis y conducta: hominización. 
2. Psicología comparada con otras especies: pautas innatas y conductas aprendidas, procesos 

comunes de aprendizaje, cognición, emoción, socialización y comunicación. 
3. Determinantes biológicos de la conducta humana: nociones básicas sobre neuronas, sinapsis, 

transmisión sináptica, impulso nervioso y neurotransmisor. 
4. Componentes, estructuras y funciones del sistema nervioso en relación a los procesos de 

cognición y emoción: el sistema nervioso central y el periférico. 
5. Técnicas de investigación del cerebro y se funcionalidad en la solución de las patologías 

cerebrales más comunes con graves consecuencias en la conducta. 
6. Componentes genéticos, alteraciones y efectos en la conducta. 
7. Sistema endocrino y su influencia en la conducta. Diferencias entre hombres y mujeres. 

 
Bloque 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.  

1. El ser humano como procesador activo de la información. 
2. La percepción como proceso activo de construcción del mundo. Elementos y teorías de la 

percepción. Leyes gestálticas. Fenómenos y trastornos perceptivos. Influencia de factores 
individuales y sociales. 

3. La atención. Tipos de atención y su relación con diferentes fenómenos. Alteraciones. 
4. Trastorno por déficit de atención y su repercusión en los procesos cognitivos. 
5. La memoria: estructura y funcionamiento. Modelos y tipos de memoria (memoria 

multialmacén, niveles de procesamiento de la información). Recuperación de la información y 
el fenómeno del olvido. Alteraciones de la memoria. 

 

 

 

Bloque 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento  
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1. El aprendizaje. Teorías del aprendizaje y su aplicación. Factores que influyen en el 
aprendizaje. 

2.  Inteligencia. Teorías actuales sobre la inteligencia. Desarrollo de la inteligencia segúnPiaget. 
Medida de la inteligencia, variación e instrumentos de medida. Sobredotación, deficiencia 
mental y modificabilidad de la inteligencia. Inteligencia emocional. Inteligencia artificial. 

3. Procesos del pensamiento, razonamiento, toma de decisiones y resolución de problemas. 
4. Estrategias para aprender a pensar. 
5. El lenguaje: características y funciones. Neuropsicología del lenguaje. Adquisición y 

desarrollo del lenguaje. 
6. Alteraciones del lenguaje. Alteraciones y dificultades en el procesamiento de la información y 

su relación con diferentes fenómenos: aprendizaje y alteraciones del desarrollo más 
comunes. 

Bloque 5: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad  

1. Motivación. Naturaleza y características de la motivación. Teorías de la motivación. 
2. Conflictos y frustración. Motivación y consecución de logro en los ámbitos laboral y educativo. 

Motivos, deseos y alteraciones asociadas: trastornos de alimentación, disfunciones sexuales 
y conductas adictivas. 

3. La personalidad. Teorías de la personalidad. Desarrollo de la personalidad. Evaluación dela 
personalidad. Identidad y autoestima. 

4. Conciencia, estados de conciencia y procesos inconscientes. El sueño y los procesos 
oníricos. Estados alterados de conciencia, fundamentalmente provocados por las drogas. 

5. Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias. Funciones de las emociones. 
Teorías sobre la emoción. Control emocional y estrés. Psicopatología: diagnóstico y 
clasificación de los trastornos emocionales y de la conducta. Terapias psicológicas. Formas 
de comunicación emocional: lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

 

Bloque 6: Psicología social y de las organizaciones 

1. Dimensión social del ser humano: proceso de socialización, origen de las actitudes (prejuicio 
y discriminación) y su influencia en la personalidad y la conducta, fundamentalmente en las 
conductas violentas. 

2. Influencia social y conducta: persuasión, conformidad, rebeldía y pensamiento crítico. 
3. Situaciones de vulnerabilidad y prevención de la pérdida de control sobre los propios actos. 
4. Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional: relaciones 

laborales, productividad y desarrollo empresarial, selección de personal, integración y 
evolución personal y profesional, resolución de conflictos laborales, factores que influyen en el 
desarrollo laboral, salud laboral y riesgos asociados (estrés, ansiedad, mobbing, síndrome de 
Burnout). 

 
2. Organización y secuenciación de los contenidos 

El tiempo dedicado a cada Unidad Didáctica podrá verse modificado sobre la marcha en 
virtud del funcionamiento del grupo, del interés mostrado por los alumnos acerca de determinados 
contenidos, la facilidad o dificultad para su asimilación, etc. No obstante, la previsión temporal para 
los Bloques de Contenido y Unidades Didácticas planificadas, teniendo en cuenta que se dispone de 
3 sesiones semanales de 50 minutos, es el siguiente: 
 

 

BLOQUE UNIDADES DIDACTICAS 
TEMPORALIZACI

ÓN 
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BLOQUE 1: 

LA PSICOLOGIA 
COMO CIENCIA 

TEMA 1:INTRODUCCIÓN A 
LA PSICOLOGÍA 

SEPTIEMBRE 

BLOQUE 2:  

FUNDAMENTOS 
BIÓLOGICOS DE LA 
CONDUCTA 

TEMA 2: BASES 
FISIOLÓGICAS DE LA 
CONDUCTA 

OCTUBRE 

BLOQUE 3:  

PROCESOS 
COGNITIVOS BASICOS 

TEMA 3: PROCESOS 
COGNITIVOS I.SENSACIÓN, 
PERCEPCIÓN Y MEMORIA 
 

NOVIEMBRE 

BLOQUE 4: 

 PROCESOS 
COGNITIVOS 
SUPERIORES 

TEMA 4: PROCESOS 
COGNITIVOSII. APRENDIZAJE 

TEMA 5: PROCESOS 
COGNITIVOSIII. INTELIGENCIA 

TEMA 6: PROCESOS 
COGNITVOS IV. LENGUAJE, 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN. 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

BLOQUE 5: 

 LA CONSTRUCCION 
DEL SER HUMANO 

 

TEMA 7:- MOTIVACIÓN Y 
EMOCIÓN 

TEMA 8.- LA PERSONALIDAD 

TEMA 9.- PSICOPATOLOGÍA 
Y PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

MARZO 

ABRIL 

BLOQUE 6:  

PSICOLOGIA SOCIAL 
Y DE LAS 
ORGANIZACIONES 

TEMA 10.- PSICOLOGIA 
SOCIAL. LA INFLUENCIA EN LA 
SOCIEDAD 

 

MAYO 

 
1. Contenidos mínimos Definición, características, objetivos y dimensiones de la Psicología. 

Relación con otras ciencias. 

•  Evolución de la Psicología a través del tiempo. Etimología, fuentes y principales escuelas en 

Psicología. 

•  El ser humano como producto de la evolución. 

•  Componentes, estructuras y funciones del sistema nervioso en relación a los procesos de 

cognición y emoción: el sistema nervioso central y el periférico. 

•  Técnicas de investigación del cerebro y se funcionalidad en la solución de las patologías cerebrales 

más comunes con graves consecuencias en la conducta. 

•  Sistema endocrino y su influencia en la conducta. 
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•  La percepción como proceso activo de construcción del mundo. Elementos y teorías de la 

percepción. Leyes gestálticas. Fenómenos y trastornos perceptivos. Influencia de factores 
individuales y sociales. 

•  La memoria: estructura y funcionamiento. Modelos y tipos de memoria (memoria multialmacén, 

niveles de procesamiento de la información). Recuperación de la información y el fenómeno del 
olvido. Alteraciones de la memoria. 

•  Teorías del aprendizaje y su aplicación. Factores que influyen en el aprendizaje. 

•  Inteligencia. Teorías actuales sobre la inteligencia.  

•  Procesos del pensamiento, razonamiento, toma de decisiones y resolución de problemas. 

•  Motivación. Naturaleza y características de la motivación.  

•  La personalidad. Teorías de la personalidad. Desarrollo de la personalidad. Evaluación de la 

personalidad. Identidad y autoestima. 

•  Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias. Funciones de las emociones.  

•  Psicopatología: diagnóstico y clasificación de los trastornos emocionales y de la conducta. Terapias 

psicológicas. 

•  Dimensión social del ser humano: proceso de socialización. 

•  Influencia social y conducta: persuasión, conformidad, rebeldía y pensamiento crítico. 

•  Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional: relaciones 

laborales. 

 
e. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
1. Criterios de evaluación 

 
Los criterios de evaluación de la asignatura de Psicología de 2º de Bachillerato, se 

encuentran especificados en la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, relacionados a su vez con las 
competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables.  
 

Aquí, se detallan dichos criterios de evaluación por bloques de contenidos y su relación con 
las competencias clave así como los estándares de aprendizaje evaluables tal como se detallan en 
dicha ORDEN para la materia de Psicología de 2º de Bachillerato.  
 

 

BLOQUE 1: La Psicología como ciencia 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  
Crit.PS.1.1. 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. 

CCEC-CCL-CAA 

Est.PS.1.1.1. 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, 
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Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o 
Gestalt. 

Est.PS.1.1.2. Utiliza su capacidad de 
aprender a aprender, realizando sus propios 
mapas, mentales o conceptuales, acerca de 
las siguientes teorías: Psicoanálisis, 
Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, 
Humanismo y Psicobiología, utilizando 
medios informáticos. 

Crit.PS.1.2. 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-CSC 

Est.PS.1.2.1. Explica y estima la importancia 
de los objetivos que caracterizan a la 
Psicología: describir, explicar, predecir y 
modificar. 

Est.PS.1.2.2. 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 físico-deportivas, 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 y minusvalías, mujer, 
juventud, minorías sociales e inmigrantes, 
cooperación para el desarrollo, etc. 

Est.PS.1.2.3. 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.). 

Crit.PS.1.3. 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. 

CMCT -CCL-CD-
CIEE 

Est. PS. 1.3.1. Explica, reconoce y valora las 
aportaciones que la Psicológia ha realizado 
en la comprensión de los fenómenos 
humanos, identificando los problemas 
específicos de los que se ocupa y las 
conclusiones aportadas, distinguiendo su 
perspectiva de las proporcionadas por otros 
saberes. 

Est.PS.1.3.2. 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. 

Est.PS.1.3.3. Utiliza su iniciativa para 
exponer sus conclusiones de forma 
argumentada, mediante presentaciones 
gráficas, en medios audiovisuales 

 

 

BLOQUE 2: Fundamentos biológicos de la conducta 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.PS.2.1. Explicar, desde un enfoque 
antropológico, la evolución del cerebro 
humano distinguiendo sus características 

CMCT-CD 
Est.PS.2.1.1. Identifica, contrasta y valora a 
nivel anatómico, valiéndose de medios 
documentales, diferentes tipos de encéfalos 
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específicas de las de otros animales, con 
el fin de apreciar la importancia del 
desarrollo neurológico y las 
consecuencias que de ellas se derivan. 

animales comparándolos con el del hombre. 
Est.PS.2.1.2. 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. 

Crit.PS.2.2. 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-CD 

Est.PS.2.2.1. 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. 

Est.PS.2.2.2. Investiga y explica la organización 
de las áreas cerebrales y las funciones que 
ejecutan, localizando en un dibujo o gráfico 
dichas áreas. 

Crit.PS.2.3. 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-CIEE 

Est.PS.2.3.1. Describe y compara las diferentes 
técnicas científicas de investigación del cerebro 
(angiogramas, EEG, TAC, TEP IRM, 
intervenciones directas y estudio de casos)  y 
aprecia el impulso que estas técnicas han dado 
al conocimiento del comportamiento humano y 
a la solución de algunas patologías existentes.  

 

 

 

Crit.PS.2.4. 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-CCL-CD 

Est.PS.2.4.1. Explica la influencia de los 
componentes genéticos que intervienen en la 
conducta e investiga y valora si estos tienen 
efectos distintivos entre de la conducta 
femenina y masculina. 

Est.PS.2.4.2. 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) 
y 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.. 

Crit.PS.2.5. 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. 

CAA-CMCT 

Est.PS.2.5.1. Realiza, en colaboración grupal, 
un mapa conceptual del sistema endocrino, 
apreciando su influencia en la conducta 
humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ 
depresión, tiroides/ansiedad, 
paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, 
páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.  

Est.PS.2.5.2. 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. 

  
BLOQUE 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.PS.3.1. Comprender la percepción CMCT-CAA-CD- Est.PS.3.1.1. Distingue y relaciona los 
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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. 

CIEE-CCL diferentes elementos que intervienen en el 
fenómeno de la percepción (estímulo, sentido, 
sensación y umbrales de percepción), 
reconociéndolos dentro de las fases del 
proceso perceptivo (excitación, transducción, 
transmisión y recepción). 

Est.PS.3.1.2. Compara y valora las 
aportaciones de las principales teorías 
existentes acerca de la percepción: 
Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y 

Neuropsicología.  

Est.PS.3.1.3. Elabora una presentación con 
medios audiovisuales y en colaboración 
grupal, desarrollando su iniciativa personal, de 
las leyes gestálticas de la percepción, 
valorando su aportación conceptual, 
identificando ejemplos concretos de cómo 
actúan, p. ej. A través de obras pictóricas o 
fotografías. 

Est.PS.3.1.4. 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.  

Est.PS.3.1.5. 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. 

Crit.PS.3.2. 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. 

CAA-CIEE 

Est.PS.3.2.1. 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. 
Crit.PS.3.3. 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 aportaciones en su propio aprendizaje 

CAA-CIEE-CD-
CCL 

Est.PS.3.3.1. Relaciona los conceptos de 
atención y concentración, como puntos de 
partida de la memoria, distinguiendo los tipos 
de atención que existen y los tipos de 

alteración que pueden sufrir. 
Est.PS.3.3.2. 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. 

Est.PS.3.3.3. Busca y selecciona información, 
en páginas web y libros especializados, acerca 
de las principales las causas del olvido 
(fisiológicas, producidas por lesiones, 
represión, falta de procesamiento, contexto 
inadecuado, ...) y de algunos de los efectos 
producidos en la memoria por desuso, 
interferencia, falta de motivación, .. 
exponiendo sus consecuencias de forma 
argumentada 

Est.PS.3.3.4. Ejemplifica a través de medios 
audiovisuales, algunas distorsiones o 
alteraciones de la memoria como la amnesia, 
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la hipermnesia, la paramnesia y los falsos 
recuerdos, desarrollando su capacidad 
emprendedor 

 

 

  
BLOQUE 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.PS.4.1. 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. 

CIEE-CMCT-CAA 

Est.PS.4.1.1. Utiliza su iniciativa personal para 
confeccionar un cuadro comparativo de las 
diferentes teorías del aprendizaje: 
Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), 
aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), 
Condicionamiento Instrumental (Skinner), 
Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y 
aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre 

otros, utilizando medios informáticos. 
Est.PS.4.1.2. Analiza y aprecia los resultados 
de la aplicación de las técnicas de 
condicionamiento en la publicidad, mediante la 
localización de estas últimas en ejemplos de 
casos concretos, utilizados en los medios de 
comunicación audiovisual.  

Est.PS.4.1.3. 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. 

Crit.PS.4.2. 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. 

CAA-CMCT-CIEE-
CD 

Est.PS.4.2.1. 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 Cattell, 
Vernon, Sternberg, Gardner, Goleman, etc. 

Est.PS.4.2.2. 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.  

Est.PS.4.2.3. 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. 

Est.PS.4.2.4. 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.  
Crit.PS.4.3. Reconocer y valorar la 
importancia de la inteligencia emocional 
en el desarrollo psíquico del individuo. CIEE-CAA 

Est.PS.4.3.1. 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. 

Crit.PS.4.4. Reflexionar y juzgar 
críticamente sobre las posibilidades de la 
inteligencia artificial, sus alcances y sus 

CMCT-CSC 
Est.PS.4.4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las 
vertientes positivas y negativas de las 
aplicaciones de la inteligencia artificial, así 
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límites, con el fin de evitar la equivocada 
humanización de las máquinas pensantes 

y la deshumanización de las personas. 

como los peligros que puede representar por 
su capacidad para el control del ser humano, 

invadiendo su intimidad y libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
BLOQUE 5: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.PS.5.1. 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.  

CCL-CIEE-CSC 

Est.PS.5.1.1. 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. 

Est.PS.5.1.2. 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). 

Est.PS.5.1.3. 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. 

Crit.PS.5.2. 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. 

CAA-CMCT-CIEE-
CD-CCL 

Est.PS.5.2.1. 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 ha realizado en el 
conocimiento de la naturaleza humana. 

Est.PS.5.2.2. 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. 

Est.PS.5.2.3. 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. 

Est.PS.5.2.4. Diserta sobre la compleja relación 
entre la función de la conciencia y los 
procesos inconscientes, analizando algunos 
fenómenos inconscientes como los sueños o 
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la hipnosis. 

Est.PS.5.2.5. 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. 

Est.PS.5.2.6. Indaga sobre la relación entre 
identidad y autoestima, valorando críticamente 
la importancia del concepto de uno mismo y 
las repercusiones que ello tiene en nuestro 

desarrollo personal y vital. 
Crit.PS.5.3. 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. 

CNCT-CIEE-CSC 

Est.PS.5.3.1. Describe diferentes perspectivas 
y modelos de estudio de la psicopatología, 
reflexionando sobre los métodos utilizados por 
cada una de ellas.  

Est.PS.5.3.2. 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, 
ciberadicciones y ludopatías), 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. 

Crit.PS.5.4. Reconocer y valorar los 
distintos tipos de afectos, así como el 
origen de algunos trastornos emocionales, 
con el objeto de despertar su interés por el 
desarrollo personal de esta capacidad. 

CMCT-CAA-CD 

Est.PS.5.4.1. Explica los distintos tipos de 
afectos (sentimiento, emoción y pasión) 
especificando sus determinantes hereditarios y 
aprendidos y analizando la relación entre 
emoción y cognición.  

Est.PS.5.4.2. Describe las emociones primarias 
(miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y 
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, 
felicidad, amor), distinguiéndolas de las 
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, 
orgullo). 

Est.PS.5.4.3. 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. 

Est.PS.5.4.4. 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. 

Crit.PS.5.5. Conocer la importancia que en 
la maduración del individuo tienen las 
relaciones afectivas y sexuales, 
analizando críticamente sus aspectos 

CMCT-CSC-CCL 

Est.PS.5.5.1. 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 
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fundamentales. psicología de la sexualidad: fisiología de la 
respuesta sexual, conducta sexual, etc. 

Est.PS.5.5.2. 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. 

BLOQUE 6: Psicología social y de las organizaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Crit.PS.6.1. 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.  

CCEC-CMCT-CD-
CSC 

Est.PS.6.1.1. 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. 
Est.PS.6.1.2. 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.  

Est.PS.6.1.3. 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. 

Crit.PS.6.2. 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. 

CCL-CMCT-CSC-
CCEC-CIEE 

Est.PS.6.2.1. 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. 
Est.PS.6.2.2. Utiliza y selecciona información 
acerca del estudio psicológico de las masas, 
realizado por Gustav Le Bon 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. 

Est.PS.6.2.3. 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. 

Est.PS.6.2.4. 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. 

Crit.PS.6.3. 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 

CIEE-CMCT-CCL 

Est.PS.6.3.1. 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 
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psicológicos que se producen en su 
gestión y buscando los recursos 

adecuados para afrontar los problemas. 

laborales y la resolución de conflictos, entre 
otros. 

 

 

Est.PS.6.3.2. Busca y selecciona información 
sobre Recursos Humanos: selección de 
personal y desarrollo de programas 
profesionales favorecedores de la integración 
del trabajador en la empresa y su evolución 
personal y profesional. 

Est.PS.6.3.3. 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. 

Est.PS.6.3.4. 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. 

 
2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener la 

información que permita la evaluación del alumnado.  
 

• Exámenes:  podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades didácticas. 

 
• Pruebas de elaboración y actividades en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos propuestos en la programación.  

  
• Las intervenciones orales: puestas en común, debates, corrección de las actividades, 

exposición de trabajos, comentarios sobre vídeos, webs consultadas, el planteamiento y 
valoración de las sesiones… 

 
• Lecturas: A través ello se podrán realizar, durante todo el curso, actividades de introducción 

de contenidos de la asignatura, actividades de profundización, actividades de elaboración 
(comentarios, disertaciones…), etc.  

 
• La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar ideas, 

para defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 

 
• La observación directa del trabajo realizado en clase. 

 
f. Criterios de calificación 

 
La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

 
• 30%  Trabajos, actividades, tareas, etc., propuestos tanto dentro del aula como fuera de ella 

como trabajo extraescolar. 

• 70%  Examen de contenidos al menos uno por evaluación. 
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Con todo, para obtener el aprobado en cada una de las evaluaciones, será necesario que la 
nota media global de los aspectos anteriormente expuestos sea igual o superior a 5. 
  

Además, se valorará con máximo de 1 punto en la evaluación final a aquellos alumnos que 
voluntariamente realicen un trabajo/exposición oral relacionado con la lectura de un libro propuesto 
por las profesoras a lo largo del curso. 
 
g. Criterios de promoción 

 
Para superar la asignatura al final del curso será necesario obligatoriamente: 

 
• Tener aprobados los contenidos de las tres evaluaciones (a pesar de que pueda darse el 

caso de que la media resulte igual o superior a un 5 teniendo alguna evaluación suspensa) 

 

• *Excepcionalmente: Se podrá aprobar la asignatura con una evaluación suspensa, si dicha 
evaluación suspensa obtiene una nota mínima de un 4 y la media resulta igual o superior a un 
5 (aunque la nota final resultante será valorada según cada caso particular por el profesor). 

 
h. Recuperación de la materia 

Se realizará el examen de recuperación en mayo, Esta recuperación se realizará sobre las 
evaluaciones suspensas. 
 
Examen Final de Junio 

Para aquellos que en Junio tengan suspensa la asignatura, bien por tener una evaluación con 
menos de un 4, bien por tener dos evaluaciones suspensas o por tener las tres, se les ofrece la 
oportunidad de realizar un examen final de Junio, dicha prueba es una prueba escrita global sobre 
los contenidos mínimos de la materia impartidos durante el curso escolar. La evaluación de la 
prueba será sobre el contenido escrito de ese examen que será puntuado con un mínimo de 0 y un 
máximo de 10 puntos.  
 
Examen de septiembre 

Para aquellos que no recuperen la asignatura en el examen final de Junio, podrán hacerlo en 
Septiembre. La prueba de septiembre consistirá en la realización de una prueba escrita global sobre 
los contenidos mínimos impartidos durante el curso escolar. La evaluación de la prueba será sobre 
el contenido escrito de ese examen que será puntuado con un mínimo de 0 y un máximo de 10 
puntos.  
 
i. Evaluación inicial 

 
A comienzo de las actividades lectivas se realizará una evaluación inicial de los 

conocimientos previos de la materia por parte de los alumnos. Para ello se realizarán  preguntas de 
forma oral. 
 

 

j. Concreción del plan de atención a la diversidad  

 
Se desarrollarán las medidas ordinarias de atención a la diversidad que puedan precisar 

determinados alumnos: atención personalizada en la resolución de dudas, actividades de refuerzo y/o 
recuperación... 
 
k. Concreciones metodológicas 

 
La metodología utilizada tendrá como objetivo favorecer que los alumnos construyan 

aprendizajes significativos. 
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La estructura de trabajo de las diferentes unidades didácticas responderá básicamente al 
siguiente esquema: 

• Conocer el estado actual de conocimientos, creencias e ideas previas, sobre cada tema 
específico antes de entrar en su consideración. 

• Formulación de interrogantes que inviten a los alumnos al análisis y la reflexión sobre 
distintos aspectos del tema que va a tratarse. 

• Desarrollo de los contenidos temáticos que constituyen el cuerpo de conocimientos teóricos 
aportados al respecto por la Psicología científica. 

• Realización de actividades que guardan relación con los contenidos que se han desarrollado. 

• Aplicación, a nivel personal o social, de algunos de los conocimientos de la unidad didáctica. 

 
A medida que se vaya avanzando, se irá haciendo especial hincapié en cuáles son los 

objetivos de la Unidad y los aspectos más importantes para que los alumnos puedan fijar 
especialmente su atención sobre los puntos esenciales. 
 

Se promoverá que cada alumno tome notas sobre las explicaciones, comentarios y 
reflexiones que se lleven a cabo en la clase. 
 
Tipo de actividades 
 

• Lecturas y comentarios de textos. 

• Explicaciones teóricas. 

• Debates en pequeños grupos y puesta en común. 

• Debates en gran grupo. 

• Resolución de casos prácticos o situaciones. 

• Visionado y comentario de videos: documentales, películas, cortometrajes. 

• Toma de contacto con tests y pruebas diagnósticas. 

• Ejercicios de dinámica de grupos. 

 
Agrupamientos 
 

Se utilizarán básicamente tres tipos de agrupamiento, en función de la actividad a 
realizar: grupo-clase, pequeño grupo o pareja y trabajo individual. 

l. Tratamiento de los elementos trasversales 

 
Aprovechando los contenidos curriculares se fomentarán valores de respeto a la diversidad y 

actitudes de comprensión de la conducta humana, prestando especial atención a la no discriminación 
por razón de sexo, procedencia y discapacidad. Conocer para comprender y comprender para actuar. 

Asimismo, se facilitarán a los alumnos estrategias de apoyo para favorecer el desarrollo 
personal (autoconocimiento, autoestima, habilidades sociales, autocontrol, toma de decisiones…)  y 
proporcionar recursos para afrontar la resolución de conflictos y la gestión de las emociones sin 
necesidad de utilizar la violencia. 
 
m. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 

Proyecto bilingüe o plurilingüe 

A lo largo del curso se visionarán, como medidas complementarias al proyecto bilingüe del 
centro, algunos documentales o vídeos expuesto en habla inglesa.  

n. Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento 
didáctico u órgano de coordinación docente, de acuerdo con el Programa anual de 
actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la 
incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos 

A lo largo del curso: 
- Asistencia a conferencias, charlas, coloquios...de interés que se oferten desde la localidad. 
- Ponencias relacionadas con la materia de estudio, ofrecidas por colaboradores externos en el aula. 
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- Visitas a instituciones del entorno que trabajan en áreas relacionadas con los contenidos de la 
asignatura. 
o. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 

relación con los resultados académicos y procesos de mejora 

 
La reflexión sobre la propia práctica docente, el análisis cualitativo de los trabajos de los 

alumnos a lo largo de cada evaluación, el análisis cuantitativo de sus resultados académicos cada 
trimestre y la valoración periódica por parte de los alumnos tanto de las dificultades que les plantea la 
asignatura como de la idoneidad de las metodologías, actividades y recursos utilizados en el aula se 
tendrá en cuenta en el seguimiento trimestral de la programación de cara a establecer los ajustes 
necesarios y, de modo específico en las propuestas de mejora de la memoria de final de curso, en 
orden a establecer las modificaciones que se considere oportunas para el siguiente curso escolar. 
 

11 ANEXO: MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN PARA CUMPLIR CON LA ORDEN ECD/357/2020. 

 
La crisis sanitaria generada por el COVID-19 obligó al gobierno de España a declarar el 
estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del que se han 
dictado sucesivas prórrogas.  
 
Como respuesta al impacto del estado de alarma, el gobierno de Aragón aprueba, el 29 de 
abril, la Orden ECD/357/2020, por la que se establecen las directrices de actuación para el 
desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos 
de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza. 
 
Para cumplir con lo establecido en dicha orden, todas las/os componentes del Departamento 
de Filosofía acordaron realizar, en la reunión de departamento realizada el día 5 de mayo de 
2020, las siguientes modificaciones en la programación. 
 
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS 
IMPARTIDAS EN LA E.S.O. 
 
Las notas de las evaluaciones tercera y final serán el resultado de la suma de: 
 

a) La media de la primera y segunda evaluación. 
b) Las actividades obligatorias del tercer trimestre. El alumno/a podrá aumentar la 

nota media del apartado anterior hasta 2 puntos. 
 
No se modifica el instrumento de recuperación. 
 
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA DE 1º DE BACHILLERATO Y PENSAMIENTO,SOCIEDAD Y CIUDADANÍA. 
 
Las notas de las evaluaciones tercera y final serán el resultado de la suma de: 
 

c) La media de la primera y segunda evaluación. 
d) Las actividades obligatorias del tercer trimestre. El alumno/a podrá aumentar la 

nota media del apartado anterior hasta 2 puntos. 
 
No se modifica el instrumento de recuperación. 
 
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FILOSOFÍA E HISTORIA DE 
LA FILOSOFÍA. 
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 Las notas de las evaluaciones tercera y final serán el resultado de la suma de: 
 

a)  La media de la primera y segunda evaluación. 
b) Las actividades obligatorias y voluntaria del tercer trimestre. El alumno/a podrá 

aumentar la nota media del apartado anterior hasta 1,5 puntos: 0,5 por realizar las 
actividades obligatorias y 1 punto por hacer la actividad voluntaria. 

 
Se modifica el instrumento de recuperación de la programación. En este caso, para 

calcular las notas de las evaluaciones tercera y final, se sumarán a la nota media de la 
primera y segunda evaluación la nota de los siguientes apartados: 

 
a) Actividades de recuperación de la primera evaluación. El alumno/a podrá 

aumentar la nota hasta 1 punto. 
b) Actividades de recuperación de la segunda evaluación. El alumno/a podrá 

aumentar la nota hasta un 1 punto. 
  
A lo anterior, se sumaría también la puntuación de las actividades obligatorias de la tercera 
evaluación (0,5 puntos), y si es el caso, la actividad voluntaria (1 punto). 

  
 


