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Contribución de las materias del departamento de Filosofía 
a la adquisición de las competencias básicas en secundaria obligatoria. 

 
 La “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” y la 
“Educación ético-cívica” se relacionan directamente con la competencia social y 
ciudadana pero, además, contribuyen a desarrollar algunos aspectos 
destacados de otras competencias básicas. 
 En relación con dicha competencia social y ciudadana, en estas 
asignaturas se afronta el ámbito personal y público implícito en ella: se propicia 
la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 
democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la 
identidad personal, se favorece el desarrollo de habilidades que permiten 
participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de 
las consecuencias derivadas de las mismas. También se contribuye a mejorar 
las relaciones interpersonales puesto que trabajan las habilidades 
encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, 
valores, sentimientos y acciones. 
 Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del 
conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los Estados 
y de las sociedades democráticas y de otros contenidos específicos como la 
evolución histórica de los derechos humanos y la forma en que se concretan y 
se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de 
conflicto o por parte de regímenes no democráticos. 
 Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia 
social y ciudadana, favoreciendo que los alumnos reconozcan los valores del 
entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con 
ellos, al tomar una decisión o al afrontar un conflicto. Asimismo, se debe 
favorecer el conocimiento de los valores universales y los derechos y deberes 
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 
Convenio Europeo de Derechos y Libertades y en la Constitución Española. 
 
 La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender, fomentando el estímulo de las 
habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso 
sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la 
confrontación ordenada y crítica del conocimiento, información y opinión. 
 Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la 
competencia básica de autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan 
iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de 
responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, a la 
construcción de un pensamiento propio, al estudio de casos que supongan una 
toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. 
 El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en 
comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición 
y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y 
opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar 
tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes 
explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y 
en los medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de dicha 
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competencia. Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y conceptos 
propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 
 
 
Objetivos de las asignaturas del departamento en secundaria. 
 
 Las materias “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” y 
“Educación ético-cívica” en esta etapa, tendrán como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
 
 1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 
 2. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten 
participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
 3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y 
practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la 
cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y a los prejuicios. 
 4. Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
el Convenio Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, 
identificando los valores que los fundamentan. 
 5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la 
relación existente entre la libertad y la responsabilidad individuales. 
 6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar 
la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los 
estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y 
de cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres. 
 7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, 
sus Instituciones, sus normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y 
símbolos. 
 8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a 
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
 9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y 
reflexionar sobre las causas que provocan la violación de los derechos. 
 10. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras 
formas de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el 
voluntariado. 
 11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la 
Declaración de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y 
Libertades. Valorar las acciones encaminadas a la consecución de una paz y 
seguridad fundamentadas en el respeto a estos derechos fundamentales, y la 
participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 
 12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un 
conocimiento riguroso y bien informado, así como valorar las razones y 
argumentos de los otros. 
 13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias 
de los accidentes de circulación. 
 14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de 
vida saludables que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
Y LOS DERECHOS HUMANOS 

(3º DE E.S.O.) 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 
Nota previa para el curso 2013-2014. 
 
 A la espera de una mayor concreción en la normativa de rango 
autonómico (que aún no ha sido publicada) desde el curso pasado se tienen en 
cuenta los contenidos y los criterios de evaluación que fueron publicados para 
esta asignatura en el 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Núm. 186 de 4 de agosto de 2012 Sec. I. Pág. 55702 

 
“Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.” 

 
 

Contenidos. 
 
 Bloque 1. Contenidos comunes. 
 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y 
capacidad para aceptar las opiniones de los otros. El diálogo. 
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
Hechos y opiniones. 
 
 Bloque 2. Persona y sociedad. 
 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Modelos socioculturales y 
autoestima, gestión de las emociones, desarrollo de factores de protección 
frente a las enfermedades, las adicciones y el consumismo. 
El carácter social del ser humano: persona y sociedad. La familia en el marco 
de la Constitución Española. El desarrollo de actitudes no violentas en la 
convivencia diaria. La noción de ciudadanía. Los criterios jurídicos de 
adquisición de la nacionalidad española. Los valores fundamentales de la 
Constitución Española: sus símbolos. Derechos civiles, políticos, económicos y 
sociales. La justicia. La equidad y la solidaridad. El cuidado de las personas 
dependientes. Ayuda a compañeros o personas en situación desfavorecida. 
La participación en el centro educativo. 
 
 Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros pactos y convenios 
internacionales asociados, como el Convenio Internacional de Derechos Civiles 
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y Políticos de Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos y 
Libertades. La protección de los derechos humanos frente a sus violaciones. 
Los Tribunales Internacionales. La extensión de los derechos humanos: un reto 
del mundo actual. 
Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones 
personales de los ciudadanos con respeto a los límites impuestos por la 
legislación. 
La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. 
Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar. 
Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. Gestión de desechos y 
consumo eficiente. Preservación de nuestro patrimonio natural. La 
contaminación acústica. 
Bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los 
ciudadanos al sostenimiento de los servicios de interés general. El Estado del 
Bienestar. Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y el 
sistema español de pensiones. 
 
 Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
 
El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la 
Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio 
a la ciudadanía: la responsabilidad pública. El deber de transparencia en la 
gestión pública. 
Las sociedades democráticas como sociedades plurales y abiertas. 
Las democracias representativas. El Parlamento. La participación de los 
ciudadanos. Las elecciones. La opinión pública. 
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad 
plural dentro del marco constitucional. 
La dimensión económica de la sociedad humana. Libertad política y libertad 
económica. El papel de la iniciativa económica privada en la generación de la 
riqueza y el fomento del espíritu emprendedor. Las ONG y la Sociedad Civil. 
Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes 
de los consumidores. 
Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los 
desastres naturales y provocados. 
La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: 
causas y consecuencias. 
 
 Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
 
Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos fanatismo 
religioso Derecho internacional humanitario. 
La lucha contra el subdesarrollo y acciones para lograr un mundo más próspero 
y más justo. 
Globalización e interdependencia: El uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, nuevas formas de relación y ocio. Derecho a la privacidad y 
respeto a la propiedad intelectual. 
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Criterios de evaluación. 
 
 1. Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y rechazar, 
a partir del análisis de hechos reales o figurados, situaciones de discriminación. 
 
 2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo. 
 
 3. Rechazar la discriminación y toda violación de los Derechos 
Humanos. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas 
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 
problemas y situaciones de carácter local o global. 
 
 4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los 
mismos. 
 
 5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones 
fundamentales que establece la Constitución Española y los Estatutos de 
Autonomía y describir la organización, funciones y formas de elección de 
algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. 
 
 6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 
cívicas relativas al cuidado de la salud, el entorno, la seguridad vial, la 
protección civil y el consumo responsable. 
 
 7. Conocer y valorar el impacto de las nuevas tecnologías (derecho a la 
privacidad y respeto a la propiedad intelectual), la globalización, o algunos de 
los rasgos de nuestras sociedades actuales (pluralidad cultural, sociedad del 
conocimiento, etc.) en nuestra convivencia cívica. 
 
 8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar 
la importancia del Derecho Internacional Humanitario para paliar las 
consecuencias de los conflictos. 
 
 
  
 Según indicaciones de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, lo citado anteriormente no obligaba a modificar ni los contenidos, ni 
los criterios de evaluación de dicha asignatura en nuestra comunidad autónoma 
y pueden seguir vigentes los textos incluidos en el plan de gratuidad. 
 Como quiera que en nuestro centro venimos utilizando el libro de texto 
“Jóvenes cuidadan@s” de la editorial Pearson Alambra, mantenemos la 
programación del mismo que, a continuación se detalla y concreta. 
 
 
 
 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 
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3º ESO 
 
 

Contenidos: 
 
 

 
Unidades Desarrollo de la unidad 

1 Del yo al nosotros 

1. ¿Quién soy yo? 
2. Eres persona 
3. Chicos y chicas 
4. La familia 
5. El centro educativo 

2 Los derechos humanos 

1. ¿Qué es la dignidad humana? 
2. ¿Cómo son los derechos humanos? 
3. El largo camino hacia los derechos humanos 
4. La Declaración Universal de Derechos Humanos 
5. Los derechos de tercera generación 
6. La defensa de los derechos humanos 

3 Sociedades democráticas del siglo XXI 

1. ¿Qué es la autoridad? 
2. La primera democracia 
3. La democracia contemporánea 
4. Los poderes del Estado 
5. El Estado social y democrático de derecho 
6. El precio de la democracia 
7. Cuando no hay democracia: los totalitarismos 

4 La España democrática 

1. Historia de una Constitución 
2. La Constitución de 1978 
3. Garantías constitucionales 
4. Las Comunidades Autónomas 
5. La Unión Europea 

5 Participación ciudadana 

1. El otro lado de la ciudadanía: los deberes y el compromiso 
2. Los derechos “cuestan”: los impuestos 
3. La protección civil 
4. La responsabilidad vial 
5. La participación ciudadana institucional 
6. La participación ciudadana no institucional 

6 La lucha contra la discriminación 

1. ¿Qué es la discriminación? 
2. La discriminación de la mujer 
3. El racismo: la discriminación por razón de etnia 
4. La discriminación por razón de orientación sexual 
5. La discriminación por opción religiosa 
6. La discriminación por razón de clase 

7 Desarrollo sostenible y consumo 
responsable 

1. Derechos humanos y medio ambiente 
2. Principales problemas medioambientales 
3. El desarrollo sostenible 
4. Consumo y comercio responsables 

8 Globalización 

1. ¿Qué es la globalización? 
2. Peligros de la globalización 
3. Las migraciones 
4. Las migraciones en el mundo de hoy 
5. La inmigración en nuestro entorno 
6. Inmigración y derechos humanos 

9 La pobreza 

1. ¿Qué es la pobreza? 
2. ¿Qué dificultades presenta la lucha contra la pobreza? 
3. Las consecuencias de la pobreza 
4. La pobreza en España 
5. La pobreza en el mundo 
6. Medidas para combatir la pobreza en el mundo 

 
 
 
 

Unidad 1: Del yo al nosotros. 
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Objetivos 
 
• Identificar los rasgos que se integran en la construcción de la identidad 
personal, incluidos los relativos a la identidad de género, intereses personales, 
del bienestar propio y de los otros. 
 
• Identificar la dignidad como el rasgo definitorio de la condición moral de 
la persona. 
 
• Respetar la diversidad de manifestaciones afectivas y sexuales basadas 
en la igualdad. 
 
• Reconocer a la familia como una institución en la que deben reinar el 
cuidado y respeto recíprocos, así como la colaboración diaria en condiciones  
de igualdad de género. 
 
• Desarrollar y expresar los sentimientos y los afectos en las relaciones 
interpersonales, y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y 
tolerantes. 
 
• Aceptar y practicar normas sociales. Asumir formas de convivencia, 
organización y participación basadas en el respeto y la cooperación. 
 
• Rechazar toda discriminación, especialmente en los ámbitos 
convivenciales en los que desarrolla su vida el alumnado: familia, escuela y 
amigos. 
 
• Utilizar la información para desarrollar un pensamiento crítico. 
 
 
Contenidos 
 
• La persona como un individuo singular, diferente de los demás que, en 
inevitable relación con los otros, ha de desarrollar su proyecto de vida. 
 
• La persona como un individuo que piensa, siente y actúa y está dotado 
de irrenunciable dignidad. 
 
• Los factores que intervienen en la construcción de la identidad afectivo-
sexual –sexo biológico, identidad de género, orientación sexual– y los 
problemas que pueden aparecer a lo largo de este proceso.  
 
• Los rasgos fundamentales de la institución familiar y los deberes 
recíprocos que establece. 
 
• El centro educativo como institución en la que se reconcilian las 
necesidades personales derivadas de los proyectos sociales y las sociales 
derivadas de los mecanismos imprescindibles de reproducción social. 
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• Las razones para estudiar. 
 
• Los principios que deben presidir la convivencia entre profesorado y 
alumnado. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
• Reconocer los componentes individuales y colectivos de la dimensión 
humana. 
 
• Identificar los valores cívicos de la sociedad democrática en situaciones 
de convivencia del entorno inmediato, participando en la vida del centro y del 
entorno, desarrollando habilidades sociales de respeto y usando el diálogo y la 
mediación como instrumentos para resolver los conflictos. 
 
• Identificar y rechazar los factores de discriminación entre personas por 
motivo de género, origen, creencia, ideología y orientación afectivo-sexual, 
manifestando una actitud respetuosa y empática entre costumbres, valores, 
sentimientos y formas de vida diferentes a la propia. 
 
• Reconocer los principios del funcionamiento democrático y aplicarlos a 
diferentes situaciones reales, dentro y fuera del centro. 
 
• Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones. 
 
• Reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 
cívicas.  
 
 
Competencias básicas 
 
• Desarrollar las competencias interculturales que permitan una mayor 
cohesión social entre los distintos grupos y culturas que integran las 
sociedades actuales. 
 
• Desarrollar la capacidad para reconocer problemas, aportar soluciones e 
intervenir creativamente en el marco social de pertenencia, a través del 
desarrollo e implementación de proyectos personales o colectivos.  
 
• Promover iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de 
decisiones, participación y asunción de responsabilidades en los distintos 
contextos de pertenencia del alumnado –familia, escuela y entorno social– 
desde la doble perspectiva, personal y colectiva.  
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• Promover el uso de la argumentación moral a través del diálogo, 
respetando las opiniones diferentes y asumiendo la exigencia de fundar las 
posiciones propias en argumentos racionales. 
 
 

 
Unidad 2: Los derechos humanos. 

 
Objetivos 
 
• Reconocer la dignidad que todas las personas tienen por el mero hecho 
de ser personas. 
 
• Reconocer que la idea de dignidad es el fundamento de los derechos 
humanos. 
 
• Conocer que los derechos humanos son el fruto de un arduo proceso 
histórico en todos los órdenes de la vida social: religioso, filosófico y, por 
supuesto, político y social. 
 
• Conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
• Identificar los hitos jurídico-normativos en la concreción histórica de los 
derechos humanos. 
 
• Comprender que los derechos humanos no son una realidad acabada, ni 
en lo teórico ni en lo práctico. 
 
• Desarrollar y expresar los sentimientos y los afectos en las relaciones 
interpersonales, y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y 
tolerantes. 
 
• Aceptar y practicar normas sociales. Asumir formas de convivencia, 
organización y participación basadas en el respeto y la cooperación. 
 
• Utilizar la información para desarrollar un pensamiento crítico. 
 
 
Contenidos 
 
• La idea de la dignidad de las personas. 
 
• Los Derechos Humanos, su fundamento en la dignidad de las personas 
y sus características como derechos universales, imprescriptibles, inalienables, 
exigibles, principios de legitimación y encarnación de un ideal de Justicia. 
 
• Los procesos religiosos, filosóficos, sociales y políticos que alimentan la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.  
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• Las tres generaciones de derechos: liberales, sociales y de tercera 
generación. 
 
• Los hitos normativos en la historia de los derechos humanos, 
especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 
 
• Las limitaciones teóricas y prácticas que afectan a los derechos 
humanos. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
• Reconocer la dignidad intrínseca de las personas y su expresión en los 
derechos humanos que le son inherentes. 
 
• Identificar las características básicas de los derechos humanos. 
 
• Conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos y valorar la 
importancia de su positivación en un código internacional. 
 
Competencias básicas 
 
• Reconocer los derechos humanos como el referente ético compartido 
que debe servir para juzgar comportamientos y normas, tanto privadas como 
públicas. 
 
• Asumir los valores de justicia, libertad e igualdad que encarnan los 
derechos humanos. 
 
• Promover el uso de la argumentación moral a través del diálogo, 
respetando las opiniones diferentes y asumiendo la exigencia de fundar las 
posiciones propias en argumentos racionales. 
 
 
 

Unidad 3: Sociedades democráticas del siglo XXI 
 
Objetivos 
 
• Conocer los rasgos fundamentales del sistema social y democrático de 
derecho. 
 
• Identificar los rasgos fundamentales de los sistemas totalitarios. 
 
• Comprender la necesidad de las instituciones como medio de disfrute de 
los derechos humanos. 
 
• Hacer consciente al alumnado del significado histórico de la democracia, 
de sus complejidades y problemas. 
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• Desarrollar y expresar los sentimientos y los afectos en las relaciones 
interpersonales, y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y 
tolerantes. 
 
• Utilizar la información para desarrollar un pensamiento crítico y 
resolutivo. 
 
 
Contenidos 
 
• Los diferentes tipos de autoridad política. 
 
• Democracia, soberanía popular y sufragio universal. 
 
• Condiciones para la realización legítima del sufragio universal. 
 
• La separación de poderes. 
 
• Antecedentes de los sistemas democráticos contemporáneos. 
 
• Los derechos y las instituciones que permiten disfrutarlos. 
 
• Las instituciones públicas y la fiscalidad. 
 
• Los diferentes tipos de totalitarismos. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
• Reconocer la dignidad intrínseca de las personas y su expresión en los 
derechos humanos que le son inherentes. 
 
• Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales 
que reclaman. 
 
• Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones públicas. 
 
• Reconocer la contribución de la ciudadanía en la reclamación y el 
mantenimiento de los servicios públicos, a través de la fiscalidad y su buen uso. 
 
Competencias básicas 
 
• Reconocer los derechos humanos como el referente ético compartido 
que debe servir para juzgar comportamientos y normas, tanto privadas como 
públicas. 
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• Conocer los derechos humanos y las obligaciones que tenemos como 
ciudadanos. 
 
• Conocer los modos de organización de los Estados y sus instituciones 
democráticas. 
 
• Promover el uso de la argumentación moral a través del diálogo, 
respetando las opiniones diferentes y asumiendo la exigencia de fundar las 
posiciones propias en argumentos racionales. 
 
 
 

Unidad 4: La España democrática. 
 

Objetivos 
 
• Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que 
se derivan de la Constitución Española, identificando los valores que la 
fundamentan y aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas, así como las realidades sociales. 
 
• Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas 
democráticos, y el funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, 
tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural.  
 
• Hacer consciente al alumnado del significado histórico de la democracia, 
de sus complejidades y problemas. 
 
• Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 
comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.  
 
• Aceptar y practicar normas sociales, así como asumir formas de 
convivencia, organización y participación basadas en el respeto y la 
cooperación. 
 
• Utilizar la información para desarrollar un pensamiento crítico y 
resolutivo. 

 
 
Contenidos 
 
• Los precedentes históricos de la Constitución de 1978. 
 
• España, monarquía parlamentaria. 
 
• La separación de poderes en la Constitución del 78. 
 
• El catálogo de derechos y libertades en la Constitución del 78. 
 



 18 

• El sistema económico y social en la Constitución del 78. 
 
• El sistema tributario en la Constitución del 78. 
 
• Nuestro sistema territorial: las Comunidades Autónomas. 
 
• España y la Unión Europea. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
• Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales 
que establecen la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía.  
 
• Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones. 
 
• Reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento, y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 
cívicas.  
 
• Identificar la pluralidad cultural que articula el Estado de las Autonomías. 
 
 
Competencias básicas 
 
• Conocer los modos de organización de los Estados y de sus instituciones 
democráticas. 
 
• Desarrollar las competencias interculturales que permitan una mayor 
cohesión social entre los distintos grupos y culturas que integran las 
sociedades actuales. 
 
 
 

Unidad 5: Participación ciudadana. 
 

Objetivos 
 
• Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que 
se derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan y 
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales 
y colectivas, así como las realidades sociales. 
 
• Conocer la doble dimensión de la participación ciudadana, como deber y 
como compromiso voluntario con lo público.  
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• Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 
comunes: pago de impuestos y buen uso. 
 
• Conocer los principios en los que se sustenta nuestro sistema tributario. 
 
• Valorar  el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 
 
• Valorar la importancia del deber ciudadano de la responsabilidad vial. 
 
• Valorar la importancia de la participación en la vida política y en otras 
formas de participación ciudadana, como el asociacionismo o el voluntariado. 
 
• Fomentar la solidaridad, el respeto, la tolerancia y el compromiso. 

 
• Aproximarse respetuosamente a la diversidad personal y cultural. 
 
• Entrenarse en el diálogo y el debate documentado y razonado. 
 
• Fomentar la búsqueda crítica de información y el manejo de las nuevas 
tecnologías. 
 
 
Contenidos 
 
• La doble condición de la participación ciudadana: deber y compromiso. 
 
• Los derechos tienen unos costes: el deber de la financiación del gasto 
público mediante el pago de impuestos (tipos y fraudes vinculados a su 
impago). 
 
• La doble dimensión del servicio público de la  protección civil: como 
deber ciudadano y como actividad de voluntariado. 
 
• El deber de la responsabilidad vial. 
 
• La participación ciudadana institucional en el servicio público mediante la 
participación política y sindical. 
 
• La participación ciudadana no institucional: asociacionismo y  
voluntariado.  
 
 
Criterios de evaluación 
 
• Conocer la existencia de deberes como reverso de los derechos 
ciudadanos. 
 
• Identificar las características más importantes del deber de financiación 
del gasto público y los principios en los que se sustenta el sistema tributario. 
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• Identificar y rechazar del fraude fiscal. 
 
• Conocer las principales características de la protección civil como deber 
y como acción voluntaria. 
 
• Identificar los rasgos más característicos de una conducta que muestre 
responsabilidad vial, y entender esta última como deber ciudadano. 
 
• Conocer las formas más importantes de participación ciudadana como 
forma de compromiso con lo público, tanto institucional –la acción política, el 
sindicalismo– como no institucional –el voluntariado–. 
 
• Identificar y rechazar, a partir de hechos reales o figurados, situaciones 
de incumplimiento de los deberes ciudadanos o de abuso y mal uso de los 
bienes públicos. 
 
• Emplear el diálogo y el debate argumentado. 
 
• Utilizar de manera crítica diferentes fuentes de información. 
 
• Participar cooperativamente en las actividades del aula. 

 
 
Competencias básicas 
 
• Desarrollar competencias generales en el ámbito personal y público, en 
cuanto a la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y ejercer la 
ciudadanía democrática. 
 
• Reconocer los derechos y deberes contenidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Española. 
 
• Desarrollar e interiorizar valores como el respeto a los deberes 
democráticos, la cooperación, la solidaridad, la justicia, el compromiso. 
 
• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, la argumentación 
razonada y la comunicación lingüística. 
 
• Analizar críticamente la publicidad y hacer un uso crítico de las diversas 
fuentes de información. 
 
 
 

Unidad 6: La lucha contra la discriminación. 
 
Objetivos 
 
• Identificar las situaciones de conculcación de la dignidad humana y de 
los derechos humanos correspondientes. 
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• Valorar críticamente las desigualdades y rechazar la discriminación de la 
mujer, así como la motivada por razón de etnia, orientación sexual, creencias 
religiosas o clase social. 
 
• Valorar la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades para 
todas las personas.  
 
• Valorar la conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el 
mundo actual. 
 
• Fomentar la solidaridad, el respeto, la no violencia, la tolerancia y el 
compromiso. 
 
• Tomar conciencia de las principales causas de los tipos de 
discriminación más frecuentes. 
 
• Conocer la perturbación de la convivencia y las diversas formas de 
violencia que son consecuencia de la discriminación. 
 
• Realizar una aproximación respetuosa a la diversidad personal y 
cultural. 
 
• Practicar el diálogo y el debate argumentado y razonado. 
 
• Emplear diversas fuentes de información de modo crítico, y manejar las 
nuevas tecnologías. 
 
 
Contenidos 
 
• La discriminación como atentado contra la dignidad de las personas. 
 
• La discriminación de la mujer: causas –nociones de “machismo” y 
“sexismo”–, consecuencias –diversas formas y grados de violencia contra la 
mujer–, medidas tendentes a su erradicación.  
 
• La conquista inacabada de los derechos de las mujeres. Noción de 
“feminismo”. 
 
• La discriminación por razón de etnia: causas –noción de “racismo” y su 
pseudo argumento científico–, consecuencias –diversas formas y grados de 
violencia por razón de etnia–, medidas erradicadoras. 
 
• La discriminación por razón de orientación sexual: principales causas y 
consecuencias. 
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• La discriminación por opción religiosa: principales causas y 
consecuencias. Medidas correctoras –noción de “tolerancia”– y límite del 
derecho de la libertad de culto. 
 
• La discriminación por razón de clase: causas, consecuencias y medidas 
paliativas. 
 
Criterios de evaluación 
 
• Identificar, a partir de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, credo, orientación 
afectivo-sexual, clase, etc. 
 
• Identificar los derechos humanos conculcados por las diversas formas 
de discriminación. 
 
• Conocer la noción, las causas, las consecuencias y las posibles medidas 
resolutivas o paliativas de la discriminación de la mujer, así como la motivada 
por pertenencia a una etnia, por orientación sexual, por opción religiosa y por 
razón de clase. 
 
• Emplear el diálogo y el debate argumentado. 
 
• Utilizar críticamente diferentes fuentes de información. 
 
• Participar activamente en las actividades del aula. 
 
 
Competencias básicas 
 
• Desarrollar competencias generales en el ámbito personal y público, en 
cuanto a la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 
ciudadanía democrática. 
 
• Reconocer los derechos y deberes contenidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Española, así como las 
situaciones que los vulneran. 
 
• Desarrollar e interiorizar valores como el respeto a los deberes 
democráticos, la cooperación, la solidaridad, la justicia, el compromiso y la no 
violencia. 
 
• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, la argumentación 
razonada y la comunicación lingüística. 
 
• Analizar críticamente la publicidad y hacer un uso crítico de las diversas 
fuentes de información. 
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Unidad 7: Desarrollo sostenible y consumo responsable. 
 
Objetivos 
 
• Valorar críticamente las desigualdades e implicaciones del proceso de 
globalización e interdependencia en el campo del medio ambiente, el comercio 
y el consumo. 
 
• Fomentar la conciencia de la interrelación existente entre cambio 
climático, consumo y comercio irresponsable con la vulneración de los 
derechos humanos de 3ª generación. 

 
• Asumir responsabilidades y deberes cívicos en relación con la 
conservación medioambiental y el consumo responsable. 
 
• Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras 
formas de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el 
voluntariado. 
 
• Fomentar la solidaridad, el respeto, la tolerancia y el compromiso. 
 
• Practicar el diálogo y el debate documentado y razonado. 
 
• Fomentar la búsqueda crítica de información y el manejo de las nuevas 
tecnologías. 
 
 
Contenidos 
 
• La globalización de los problemas medioambientales y la vulneración de 
los derechos humanos de 3ª generación. 
 
• Principales problemas medioambientales –pérdida de la biodiversidad, 
efecto invernadero, ampliación del agujero en la capa de ozono, lluvia ácida, 
deforestación y desertización–, principales causas y medidas correctoras. 
 
• Desarrollo sostenible: noción y principales elementos de esta nueva 
relación entre economía, naturaleza y consumo. 
 
• El comercio internacional de herencia colonial: rasgos principales y 
consecuencias. 
 
• El consumo responsable. 
 
 
Criterios de evaluación 
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• Identificar y rechazar, a partir de hechos reales o figurados, aquellas 
situaciones de incumplimiento de los deberes ciudadanos o de abuso y mal uso 
de la naturaleza, considerada como el bien público por excelencia. 
 
• Identificar los principales problemas medioambientales globales, su 
interrelación y las medidas correctoras. 
 
• Identificar la noción de desarrollo sostenible y los principales elementos 
que componen este planteamiento. 
 
• Reconocer las diferencias entre el comercio justo y la situación heredada 
de los siglos anteriores. 
 
• Conocer los rasgos propios de un consumo responsable. 
 
• Emplear el diálogo y el debate argumentado. 
 
• Utilizar críticamente diferentes fuentes de información. 
 
• Participar  cooperativamente en las actividades del aula. 

 
 
Competencias básicas 
 
• Desarrollar la competencia social y ciudadana mediante la toma de 
conciencia de las implicaciones medioambientales que supone la globalización. 
 
• Contribuir al desarrollo de la dimensión ética y ciudadana, al favorecer el 
reconocimiento de los valores del entorno y su evaluación en la toma de 
decisiones. 
 
• Contribuir a la asunción de responsabilidades y deberes cívicos. 
 
• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, la argumentación 
razonada y la comunicación lingüística. 
 
• Analizar críticamente la publicidad y hacer un uso crítico de las diversas 
fuentes de información. 
 
 
 

Unidad 8: Globalización. 
 

Objetivos 
 
• Tomar conciencia del proceso de globalización e interdependencia en 
los ámbitos económico, político y cultural. 
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• Identificar los principales organismos supranacionales y valorar 
críticamente el papel que desempeñan. 
 
• Identificar los rasgos propios de las migraciones en el mundo 
contemporáneo, así como sus principales causas. 
 
• Tomar conciencia de la posibilidad de articular la convivencia plural en 
torno al respeto de los derechos humanos. 
 
• Conocer los límites del relativismo cultural. 
 
• Asumir los valores de solidaridad, respeto, tolerancia y compromiso. 
 
• Reconocer la diversidad personal y cultural, así como su dimensión 
enriquecedora. 
 
• Emplear el diálogo y el debate documentado y razonado. 
 
• Emplear de modo crítico diversas fuentes de información y las nuevas 
tecnologías. 
 
 
Contenidos  
 
• La globalización: noción y características en la actualidad. 
 
• La globalización económica: factores determinantes y ámbitos de 
exclusión. 
 
• La globalización política: antecedentes y principales desafíos. 
 
• La globalización cultural: rasgos definitorios. 
 
• Principales peligros de la globalización y posibles medidas para 
combatirlos. 
 
• El papel de los organismos internacionales y de la sociedad civil en el 
mundo globalizado. 
 
• Las migraciones como consecuencia de la globalización. 
 
• Principales causas de las migraciones. 
 
• Europa y España como fuentes de emigración y receptoras de 
inmigración. 
 
• Interculturalidad y derechos humanos. Límites del relativismo cultural. 
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Criterios de evaluación 
 
• Conocer los rasgos de la globalización en sus vertientes económica, 
política y cultural. 
 
• Identificar los principales peligros de la globalización y las medidas que 
los pueden neutralizar.  
 
• Identificar los rasgos de las sociedades actuales y las actitudes 
responsables de la mejora de la convivencia. 
 
• Conocer la noción de “migración” y sus principales causas.  
 
• Reconocer las migraciones como consecuencia de la globalización, así 
como el doble carácter de emisoras de emigración y receptoras de inmigración 
de Europa y España. 
 
• Identificar las características de la globalización en relación con el papel 
que desempeñan la información y la comunicación en el mundo actual. 
 
• Identificar, como consecuencia de la globalización, la interdependencia 
en la vida de las personas de diversas partes del mundo, así como las 
repercusiones que determinadas formas de vida del mundo desarrollado tienen 
en los países en vías en desarrollo. 
 
• Valorar críticamente el papel de los organismos internacionales y de la 
sociedad civil en el mundo globalizado. 
 
 
Competencias básicas 
 
• Desarrollar competencias generales en el ámbito personal y público, en 
cuanto a la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 
ciudadanía democrática. 
 
• Desarrollar e interiorizar valores como el respeto, la cooperación, la 
solidaridad, la justicia y el compromiso. 
 
• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, la argumentación 
razonada y la comunicación lingüística. 
 
• Realizar un análisis crítico de la publicidad y un uso crítico de las 
diversas fuentes de información. 
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Unidad 9: La pobreza. 
 
Objetivos 
 
• 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 de las mujeres respecto a los hombres.  
 
• 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.  
 
• Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual 
y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que transmiten los medios de 
comunicación.  
 
• Reconocerse miembros de una ciudadanía global y manifestar 
comportamientos solidarios con las personas y los colectivos desfavorecidos. 
 
• Desarrollar y expresar los sentimientos y los afectos en las relaciones 
interpersonales y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y 
tolerantes. 
 
• Aceptar y practicar normas sociales. Asumir formas de convivencia, 
organización y participación basadas en el respeto y la cooperación. 
 
• Utilizar la información para desarrollar un pensamiento crítico y 
resolutivo. 
 
 
Contenidos 
 
• La pobreza como negación del disfrute de los Derechos Humanos. 
Pobreza absoluta y relativa. 
 
• Riesgos de la lucha contra la pobreza. 
 
• El carácter circular de la pobreza: sus causas son sus consecuencias. 
 
• La feminización de la pobreza. 
 
• Medidas económicas necesarias para luchar contra la pobreza. 
 



 28 

• Medidas jurídico-políticas, ecológicas, sanitarias, de información y 
educación para luchar contra la pobreza. 
Criterios de evaluación 
 
• Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, 
las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio  
 
• Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas 
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 
problemas y situaciones de carácter local o global. 
 
• Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los 
mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en 
particular las que afectan a las mujeres. 
 
• Identificar las características de la globalización y el papel que en ella 
desempeñan los medios de comunicación. Reconocer las relaciones que 
existen entre la sociedad en la que se vive y la vida de las personas de otras 
partes del mundo. 
 
• Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los 
mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. 
Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las 
consecuencias de los conflictos. 
 
 
Competencias básicas 
 
• Tomar conciencia de los  problemas sociales, tanto a nivel nacional 
como mundial, y analizarlos críticamente. 
 
• Defender la igualdad de derechos para todas las personas. 
 
• Favorecer la comprensión mutua a partir del desarrollo de actitudes de 
tolerancia y solidaridad. 
 
• Reconocer los Derechos Humanos como el referente ético compartido 
que debe servir para juzgar comportamientos y normas, tanto privadas como 
públicas. 
 
• Estudiar casos que supongan una toma de postura sobre los problemas 
sociales y las posibles soluciones, buscando el compromiso personal a través 
de la participación en proyectos personales o colectivos. 
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Temporalización: 
 
Primer trimestre: Unidades didácticas 1, 2 y 3. 
Segundo trimestre: Unidades didácticas 4, 5 y 6. 
Tercer trimestre: Unidades didácticas 7, 8 y 9. 
 
 

Criterios de calificación: 
 
 Durante cada trimestre, aparte de las actividades (de clase o de casa), 
se realizarán tres pruebas de evaluación (una por cada unidad didáctica). De la 
ponderación de cada prueba en la calificación (de ese trimestre, o final) se 
informará previamente al alumnado. 
 La calificación, tanto de las pruebas de evaluación como de las 
actividades, se llevará a cabo valorando de cero a diez la realización de cada 
una de las tareas de que consten (cuestiones, ejercicios, desarrollo de temas, 
comentarios,…) y calculando la media aritmética de las mismas. 
 La valoración de cada tarea (que se indicará en el margen) cuantificará 
la adquisición de las competencias relativas tanto a los conceptos, como a los 
procedimientos ya que (dado el carácter de herramienta que la expresión 
lingüística posee en la asignatura) las unas dependen insoslayablemente de las 
otras. 
 No obstante, junto a la valoración cuantitativa de cada tarea, al 
alumnado se le indicarán (mostrándoles las pruebas corregidas) cuáles han 
sido sus aciertos y errores de contenido y cuáles sus deficiencias (si las 
hubiera) de procedimiento. 
 
 Cuando el alumnado no supere (obteniendo al menos cinco puntos) 
alguna de las pruebas parciales de evaluación de un trimestre podrá optar por 
superarla, incluyendo los contenidos de la misma, en la siguiente prueba o en 
la última de dicho trimestre. 
 
 Después de la primera evaluación (tras las navidades) se ofrecerá al 
alumnado, con evaluación negativa en la misma, la posibilidad de superar esos 
contenidos con una prueba de recuperación. Lo mismo ocurrirá (tras la semana 
santa) con los contenidos no superados de la segunda evaluación. Al final del 
tercer trimestre, pero antes de la evaluación ordinaria, se ofrecerá al alumnado 
la posibilidad de recuperar los contenidos no superados durante cualquiera de 
los tres trimestres. 
 
 Para calcular las calificaciones finales (de cada evaluación o del curso) 
del alumnado, la nota media ponderada se verá incrementada o reducida por 
las intervenciones en clase, los trabajos, o actividades realizadas por el 
alumnado. Según se considere que cada una de dichas tareas están realizadas 
de forma “aceptable”,  “buena” o “muy buena”, se incrementará en una, dos, o 
tres décimas dicha nota final. 
 Igualmente, la predisposición y voluntariedad del alumnado en la 
realización de su trabajo incrementará hasta en tres décimas (por cada 
ocasión) la nota media. Por el contrario, la no realización de tareas 
encomendadas conllevará la pérdida de dos décimas en cada ocasión. 
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 Dado que los mencionados cálculos pueden arrojar calificaciones con 
decimales, a la hora de redondear (siempre que sea posible al alza) se tendrán 
muy en cuenta la ausencia de deficiencias procedimentales; la evaluación 
inicial del alumnado; y la evolución continuada, a partir de la misma, en la 
adquisición de las competencias. Respetándose así el principio de evaluación 
individualizada. 
 
 Con todo esto creemos que se cumplen unos parámetros que ponderan 
en un 50%  las competencias relativas a conceptos y en un 30% las relativas a 
procedimientos; quedando el 20% restante para calificar las actitudes del 
alumnado. 
  
 Así pues, para superar tanto la asignatura como cualquiera de las 
evaluaciones parciales, el alumnado deberá haber obtenido, al menos, 5 
puntos (sobre un baremo de 10) en todas y cada una de las pruebas de 
evaluación (exámenes, trabajos, …) que la integren. 
 
 En caso de no alcanzar la mencionada calificación en todas las pruebas, 
se procederá a calcular la calificación media (ponderada) siempre y cuando las 
notas que no alcancen al 5 sean, al menos, iguales a 4 puntos. Si, en ese caso, 
la media (ponderada) resultara superior (o igual) a 5 puntos, la asignatura (o la 
evaluación parcial) se consideraría superada. 
 
 En caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el 
alumnado deberá superar, en la convocatoria extraordinaria, sólo aquellos 
contenidos (independientemente del trimestre al que pertenezcan) no 
superados con anterioridad. 
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EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 
(4º DE E.S.O.) 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Nota previa para el curso 2013-2014. 
 
 A la espera de una mayor concreción en la normativa de rango 
autonómico (que aún no ha sido publicada) desde el curso pasado se tienen en 
cuenta los contenidos y los criterios de evaluación que fueron publicados para 
esta asignatura en el 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Núm. 186 de 4 de agosto de 2012 Sec. I. 

 
 

“Educación Ético-cívica.” 
 

Contenidos: 
 
 Bloque 1. Contenidos comunes. 
 
Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes 
posturas éticas y políticas. 
Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o 
de carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, 
considerando las posiciones y alternativas existentes. 
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
Reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y de libertades y de 
las injusticias en el mundo contemporáneo. La libertad y la justicia como 
objetivo. Participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del 
centro. 
 
 Bloque 2. Libertad y responsabilidad. 
 
El carácter moral y social de las acciones humanas. Libertad y responsabilidad 
como condiciones de posibilidad de la acción política y moral. 
Los criterios morales y la noción de valor. El bien y la justicia como valores 
fundamentales de la acción personal y social humana. 
La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito 
de reflexión propio de la Filosofía. 
  
 Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos. 
 
Las teorías éticas. Los derechos humanos como referencia universal para la 
conducta humana. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, 
sociales y culturales. Evolución, interpretaciones y defensa efectiva de los 
derechos humanos. 
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Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión. 
Los derechos humanos en las nuevas tecnologías de la información. Los 
derechos humanos y el respeto a la vida y a la dignidad humana en el contexto 
de la nueva biotecnología. 
 
 Bloque 4. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. 
 
Democracia y participación ciudadana. 
Instituciones democráticas del Estado Español, de la Comunidades autónomas 
y de la Unión Europea: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico 
español como instrumento de regulación de la convivencia. Instituciones y 
normas fundamentales. 
La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales en la 
Constitución. Educación cívico-tributaria. 
 
 Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual. 
 
Factores que generan problemas y discriminaciones. Valoración ética desde los 
derechos humanos. Propuestas de actuación. 
La globalización y desarrollo. Poder y medios de comunicación. 
Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. Cooperación. Los 
Movimientos comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos. 
Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su 
resolución. 
 
 Bloque 6. La igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad. 
Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y 
de hecho. 
Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia 
contra las mujeres. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
 1. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos 
básicos de la estructura moral de los seres humanos. 
 2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de 
las personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los 
principales problemas morales. 
 3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 
 4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de 
la conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, 
económicos, sociales y culturales. 
 5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la 
democracia como forma de convivencia social y política. 
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 6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la 
Constitución Española y la noción de sistema democrático como forma de 
organización política en España y en el mundo. 
 7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales 
del mundo actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan 
los medios de comunicación e identificar soluciones comprometidas con la 
defensa de formas de vida más justas. 
 8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar 
el Derecho Internacional Humanitario. 
 9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de 
discriminación. Conocer los principales hitos en la historia de los derechos de 
las mujeres. Rechazar cualquier discriminación o violencia hacia la mujer. 
 10. 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. 
 11. Identificar problemas éticos de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de nuestro modelo de desarrollo tecnológico.» 
  
 
 Según indicaciones de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, lo citado anteriormente no obligaba a modificar ni los contenidos, ni 
los criterios de evaluación de dicha asignatura en nuestra comunidad autónoma 
y pueden seguir vigentes los textos incluidos en el plan de gratuidad. 
 Como quiera que en nuestro centro venimos utilizando el libro de texto 
de la editorial Akal, mantenemos la programación para el mismo que, a 
continuación se detalla y concreta. 
 
 
 
 

Educación Ético-cívica 
4º ESO 

 
Introducción: 

 
 

Objetivos generales de la etapa. 
 
 Con respecto a los objetivos que se proponen en Educación Secundaria 
Obligatoria, el desarrollo de la “Educación ético-cívica” ha de contribuir a que 
los alumnos: 
- Comprendan y emitan mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 
creatividad. 
- Se forman una imagen ajustada de sí mismos. 
- Desarrollen actividades por sí mismos, valorando el esfuerzo y la superación  
de dificultades. 
- Obtengan información utilizando las fuentes en las que se encuentra 
disponible y sean capaces de transmitirla a otros de manera razonada e 
inteligible. 
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- Se relacionen con otras personas y participen en actividades de grupo con 
actitud solidaria y tolerante, eliminando prejuicios y rechazando toda forma de 
discriminación. 
- Analicen los valores de nuestra sociedad, en general, en especial los relativos 
a deberes y derechos de los ciudadanos. 
- Elaboren juicios y criterios personales de actuación. 
 
 
Objetivos del área. 
 
 Por lo que se refiere a sus objetivos, el desarrollo de la “Educación ético-
cívica” está encaminado a que los alumnos adquieran las siguientes 
capacidades:  
- Identificar los valores morales universalmente reconocidos como deseables 
por su contribución a la dignidad de la persona y al desarrollo pleno del ser 
humano, así como a la construcción de una sociedad democrática, justa y 
solidaria. 
- Comprender los problemas morales de las sociedades actuales y conocer y 
valorar algunos proyectos éticos que contribuyan a la superación de tales 
problemas desde un reconocimiento de los derechos y deberes de todo ser  
humano. 
- Desarrollar una actitud constructiva, crítica y tolerante, dando razón de sus 
afirmaciones y demandándolas de los demás, de modo que crezca en todos la 
idea de que el diálogo es una vía privilegiada para solucionar los problemas 
humanos y sociales a través de la realización de tareas de grupo y la 
participación en discusiones y debates. 
- Valorar los derechos y libertades humanos como resultado de la historia de la 
humanidad y como condición imprescindible para la justicia y para la paz. 
- Denunciar actitudes injustas y hacerse solidarios con personas y grupos que 
se ven privados de los derechos y libertades humanos en nuestra sociedad 
 
 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 
 Además de la competencia social y ciudadana con la que se vincula 
directamente, la “Educación Ético-Cívica” contribuye al desarrollo de aspectos 
destacados de otras competencias básicas. 
 En relación con la competencia social y ciudadana, ayuda a asumir los 
valores democráticos así como las normas sociales acordes con ellos, a 
conocer los fundamentos del estado de derecho, los deberes cívicos, y a 
fomentar la participación ciudadana. El conocimiento y análisis de los factores 
que generan los problemas de índole socioeconómica del mundo actual 
favorecen la comprensión de la realidad social de este mundo globalizado, a la 
vez que proporcionan argumentos éticos para vivir de forma comprometida con 
los valores de aceptación universal, los derechos humanos y los valores 
constitucionales. 
 Los sentimientos legítimos de identidad y pertenencia local se conjugan 
plenamente con las aspiraciones cosmopolitas y con la pretensión de 
universalidad inherente a los principios y resortes morales que están en la base 
de las acciones humanitarias emprendidas por individuos y asociaciones, así 



 35 

como de las operaciones y actuaciones de la comunidad internacional para 
procurar, mantener o restablecer valores como la paz y la dignidad de las 
personas. 
 Las reflexiones de tipo filosófico, que desde el pasado han alumbrado 
las diferentes teorías éticas, permiten al alumnado reconocer en el entorno 
personal, social y político, los indicadores de una conducta coherente con sus 
sentimientos y emociones y con los principios compartidos, sobre todo a la hora 
de tomar una decisión o afrontar un conflicto. Tanto la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos como la Constitución española son el fruto y resultado 
de la suma de aportaciones procedentes de múltiples fuentes, reconociéndose 
en esos textos el esfuerzo de varias generaciones, culturas y civilizaciones, a 
veces, alejadas entre sí. 
 En suma, la materia contribuye a desarrollar en los alumnos y alumnas 
la madurez personal, social y moral que les permitirá actuar con 
comportamientos cívicos responsables, manifestando actitudes tolerantes y 
solidarias, en particular con las personas necesitadas y desfavorecidas; y, 
asimismo, los inclinará hacia el rechazo de todo tipo de discriminación. La 
disponibilidad para ayudar a las demás personas se convierte, así, en uno de 
los valores antropológicos prioritarios con el que se persigue la integración 
social de quienes componen el conjunto de la comunidad educativa. 
 El reconocimiento y consecuente expresión de los sentimientos propios y 
ajenos contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 
ejercitarse para alcanzar la necesaria coherencia entre lo que pensamos o 
sentimos y lo que de manera explícita expresamos a través de distintas formas: 
oral, escrita, icónica, gestual, etc. La realización de debates y la utilización del 
diálogo como instrumento de resolución de conflictos requieren controlar la 
impulsividad y ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
 El rechazo de expresiones e imágenes que impliquen alguna forma de 
discriminación, motivada por prejuicios de índole étnica, social, ideológica, 
sexual, etc., también contribuye a fomentar usos alternativos y creativos del 
lenguaje eliminando muletillas y clichés, que empobrecen y limitan el 
vocabulario de nuestro alumnado. 
 De igual modo, el tratamiento de la información y competencia digital se 
refuerza con los contenidos de la materia Educación Ético-Cívica. Las fuentes 
de información sobre los conflictos del mundo actual proceden sobre todo de 
los medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, Internet... Se hace 
necesario transformar toda esta información, con relativa frecuencia subjetiva e 
ideologizada, en auténtico conocimiento. Resulta oportuno, por tanto, cultivar 
destrezas de carácter lógico-racional para poder discriminar, organizar, 
relacionar, sintetizar y realizar inferencias de distinto nivel de complejidad con 
el apoyo de tales informaciones. 
 El análisis comparativo y la evaluación crítica de las diversas fuentes de 
información, unidos al hábito del diálogo mayéutico, que partiendo de 
posiciones en apariencia excluyentes propicia una búsqueda cooperativa de la 
verdad, posibilitan la adquisición por nuestro alumnado de habilidades 
suficientes para distinguir las fuentes objetivas de las interesadas o 
fraudulentas. 
 La búsqueda y utilización de informaciones, servidas a través de medios 
tecnológicos de última generación, facilita a su vez el progreso de los alumnos 
y alumnas en el manejo de las herramientas de naturaleza digital. 
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 La materia también colabora con eficacia en la consecución de la 
competencia para aprender a aprender mediante la confianza del alumnado en 
sus propias capacidades emocionales e intelectuales, así como con el 
desarrollo de habilidades comunicativas y sociales que permiten la 
participación en actividades de grupo, en las que el diálogo y la mediación se 
convierten en requisitos para la definición de valores éticos con validez 
universal. 
 La preparación, discusión y resolución de dilemas ético-cívicos y de 
situaciones reales problemáticas favorecen la utilización de diversas 
estrategias y metodologías para tomar decisiones de modo racional y crítico; a 
la vez, aportan un cúmulo de experiencias de aprendizaje, conscientes y 
gratificantes, tanto individuales como colectivas, que proporcionan al alumnado 
la capacidad para seguir aprendiendo de manera eficaz y autónoma. 
 Por último, desde los procedimientos de esta materia se fortalece la 
competencia de autonomía e iniciativa personal mediante el desarrollo de 
actividades que requieren actitudes personales y criterios propios, cuya 
consolidación se adquiere a través del debate y la confrontación dialógica. 
Además, el análisis sistemático de asuntos de actualidad, unido a la reflexión y 
conocimiento acerca de las distintas teorías éticas, permitirá la práctica de 
iniciativas individuales y colectivas con creatividad, confianza, responsabilidad 
y sentido crítico. 
 La participación voluntaria y decidida en colectivos sociales e 
instituciones de ayuda humanitaria supone la transformación de las ideas en 
acciones, la planificación y ejecución de proyectos, si bien precisan de su 
oportuna evaluación y de la elaboración de propuestas de mejora a partir de las 
conclusiones obtenidas. 
 
 
Contenidos. 
 
 
- Conceptuales: 
 
 La vida moral y la reflexión Ética. 
Moral y Ética. Nuestras pertenencias. Nuestros referentes. Saber vivir 
moralmente. 
Desarrollos: 
a) Evolución de los ideales de vida. 
b) Moral, política, derecho y religión. 
Tiempo estimado: seis horas. 
 
 El pluralismo moral y la conquista de la autonomía. 
El universalismo moral .Origen histórico del  pluralismo. El pluralismo moral. El 
pluralismo como proyecto ético. La conciencia moral. 
Desarrollos: 
a) La persona, un valor universalmente aceptado. 
b) El multiculturalismo. 
c) Tomás Moro, un hombre para la eternidad. 
d) Los dilemas morales. 
Tiempo estimado: cuatro horas. 
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 Principales teorías éticas. 
¿Qué es una teoría ética? La tradición aristotélica. La tradición hedonista. La 
tradición Kantiana. La tradición dialógica. 
Desarrollos: 
a) Sócrates  y los orígenes del diálogo. 
b) Los juicios de Nuremberg. 
Tiempo estimado: cuatro horas. 
 
 Derechos humanos y derechos de los animales. 
Unos mínimos morales de justicia. Las tres generaciones de derechos 
humanos. Respetar los derechos a nivel global y local. La acción a favor de los 
derechos humanos. El respeto a los animales. 
Desarrollos: 
a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Tiempo estimado: seis horas. 
 
 El problema de las relaciones personales y sociales. 
Persona y sociedad. El individuo y el grupo: la familia, los amigos, la pareja, la 
comunicación y el respeto humanos. 
Tiempo estimado: seis horas. 
 
 La discriminación  social, económica, política y cultural. 
La discriminación como hecho social. Aporofobia: El relegado es el pobre y el 
discapacitado. Reinventar la igualdad: acciones e instituciones. 
Desarrollos: 
a) Formas de discriminación social. 
b) El problema de paro. 
c) El problema de las Naciones Unidas para el desarrollo Humano. 
Tiempo  estimado; seis horas. 
 
 Violencia y convivencia. 
La tolerancia.  El problema de la violencia. La convivencia pacífica y el respeto 
a los otros. La aceptación de la diferencia; la tolerancia. 
Desarrollos: 
a) Los “cabeza rapada”. 
b) Los “ocupas”. 
Tiempo estimado: seis horas. 
 
 Retos éticos de la ciencia y la técnica. 
Bioética. Ciencia y técnica no son  saberes neutrales. La ciencia en la sociedad 
y en la historia .Los valores que orientan la tarea investigadora. El control ético 
del uso de las tecnologías. La experimentación genética, el aborto, la 
eutanasia. 
Tiempo estimado: cinco horas. 
 
 Ecologismo. 
La naturaleza en peligro. La conciencia ecológica. Nuestra responsabilidad 
ante el medio ambiente. Desarrollos: 
a) La cumbre de Río de Janeiro. 
Tiempo estimado: cinco horas. 
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 Ética cívica y responsabilidad  civil. 
La crisis de los valores morales. La ética de la sociedad civil. El protagonismo 
de los ciudadanos. 
Desarrollos: 
a) El feminismo. 
Tiempo estimado: cinco horas. 
 
 Guerra y paz. 
El fenómeno social de la guerra. La paz como exigencia ética. Construir la paz. 
La objeción de conciencia. La desobediencia civil. La insumisión. El pacifismo. 
Tiempo estimado: seis horas. 
 
 
- Procedimentales: 
 
 Análisis de los elementos que intervienen en los problemas políticos y 
morales de nuestra sociedad, explicitando los valores éticos presentes en ellos. 
 Identificación y examen de las alternativas que a las situaciones de 
injusticia proponen instituciones, grupos y personas de nuestra sociedad. 
 Lectura y comentario de textos adecuados a la edad de los alumnos y a 
los contenidos conceptuales y actitudinales. 
 Identificación de situaciones de injusticia, de privación de derechos y de 
insolidaridad en el entorno social. 
 Participación en discusiones y debates, argumentando con precisión y 
rigor. 
 
 
- Actitudinales: 
 
 Estimación de todas las personas como fines en sí mismas, sujetos de 
dignidad y dotados de libertad responsable. 
 Reconocimiento de la necesidad de reflexión ética en la vida personal y 
colectiva. 
 Respeto a las actitudes, normas y reglas de la convivencia democrática. 
 Valoración positiva de las diferencias culturales, sociales y morales, 
como fuentes de enriquecimiento y autoconstrucción, nunca de discriminación. 
 
 
 
Metodología: 
 
 
Principios metodológicos: 
 
 Desarrollar la autoestima de los alumnos como el primer valor necesario 
para la adquisición de otros valores y actitudes que son contenidos de esta 
área. 
 Posibilitar en los alumnos la realización de aprendizajes significativos por 
sí solos. 
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 Tratar de que el alumno realice en el proceso de aprendizaje una intensa 
actividad mental que le lleve a reflexionar y a razonar críticamente sobre sus 
propias ideas y situaciones. 
  
 
Estrategias didácticas: 
 
 Estrategias expositivas para la presentación de temas, hechos y 
conceptos, de modo que ayuden al alumno a situarse claramente y a tener una 
visión panorámica o introductoria a cualquier unidad didáctica del curso. 
 
 Estrategias de indagación en las que se enfrente al alumno con 
problemas en los que tenga que usar reflexivamente conceptos, 
procedimientos y actitudes; se trataría de debates, investigaciones simples, 
búsqueda y selección de información de fuentes diversas. 
 
 La organización del trabajo en el aula estará presidida por la diversidad 
de actividades; explicaciones, trabajo individual, trabajos en pequeños grupos y 
puesta en común en grandes grupos. 
 
 
Evaluación: 
 
 La evaluación tiene como fin esencial determinar en qué medida han 
sido alcanzados los objetivos propuestos, es decir, en qué medida los alumnos 
han adquirido las capacidades cognitivas, procedimentales, personales y de 
relación social que marcan los objetivos de etapa de la E.S.O. Se debe dirigir, 
por tanto, a los tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) fijados en los criterios de evaluación, y estará centrada en tres 
momentos: al comienzo del proceso, durante el mismo, y al final. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
 Apreciar los elementos de los modelos éticos estudiados en las 
exposiciones y reflexiones de los alumnos. Se pretende comprobar el grado de 
conocimiento y comprensión de los modelos éticos expuestos en clase.   
 
 Detectar y explicar, a través de textos y recursos audiovisuales, los 
valores y actitudes morales que subyacen en ellos planteados .Los alumnos 
han de ser capaces de encontrar cuestiones morales implícitas en asuntos no 
específicamente éticos, y de analizarlas. 
 
 Elaborar reflexiones sobre cuestiones problemáticas actuales, utilizando 
con rigor la información obtenida de los medios de comunicación. 
 
 Participación en debates sobre cuestiones éticas actuales, manifestando 
sus opiniones de modo razonado, con respeto a los demás y solidaridad con 
los perjudicados. 
 



 40 

 Tomar posición con respecto a los problemas éticos planteados, 
argumentándola por escrito. 
 
 
 
Instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje. : 
 
 Observación y análisis de las tareas. 
 Asistencia a clase: el alumno que tenga un número de faltas de  
asistencia superior a 20% del número de horas de la signatura por evaluación, 
no superará la misma. 
 Participación en las actividades en el aula como debates puestas en 
común que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. 
 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
 
 
Pruebas de control: 
 
 Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o 
varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de 
verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones, etc. 
 
 Pruebas de elaboración en las que los alumnos muestren el grado de 
asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Serían pruebas 
de respuesta larga, comentario de texto, resolución de problemas morales de 
actualidad, etc. 
   
 Trabajos especiales, propuestos al comienzo de la evaluación que se 
realizarán por grupos de alumnos con el seguimiento del profesor, en los que 
se analizarán en profundidad algunos de los problemas éticos examinados a lo 
largo del curso. Se ofrecerá al alumnado la posibilidad de realizar estos 
trabajos en un formato digital, utilizando cámara de vídeo, presentaciones, 
grabaciones de audio…  
    
 
Evaluación del proceso de enseñanza: 
 
 Los alumnos realizarán una evaluación del desarrollo de la programación 
de modo que puedan introducirse todas las modificaciones y correcciones a lo 
largo del curso. 
 
 
Procedimientos e instrumentos de calificación: 
 
 En la E.S.O. se calificará con números enteros, hasta el diez. Para lograr 
alguna de estas calificaciones se tendrán en cuenta estos aspectos: trabajos de 
investigación; pruebas escritas en las que se valorará positivamente la 
adecuación pregunta-respuesta, la corrección formal y ortográfica, la capacidad 
de síntesis, la capacidad para definir y la capacidad para argumentar y razonar; 
observación directa, es decir, colaboración en el trabajo del aula; cooperación 
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con los compañeros, disposición hacia  el trabajo, atención en clase, 
presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios, etc. 
 Los profesores del departamento hemos acordado aplicar en los 
exámenes los siguientes criterios ortográficos: 
 
Cada tilde mal utilizada resta 0,10 puntos 
Cada falta de ortografía resta 0,20 puntos 
 
 
Contenidos mínimos: 
 
 
Conceptuales: 
 
 La libertad, fundamento de la dimensión moral humana. La norma moral; 
concepto, características y fuentes. Autonomía y heteronomía moral. 
Principales Teorías éticas: Aristóteles, hedonismo, utilitarismo, Kant, éticas 
dialógicas. La relación de la ética con el derecho y la política: ley, justicia y 
desobediencia legítima. El compromiso ético en nuestro tiempo: origen y 
evolución de los derechos humanos, el contenido de los mismos. 
 
 
Procedimentales: 
 
 Identificación de posibles situaciones de injusticia, análisis y posibles 
soluciones. Comentarios de textos. Participación en discusiones, debates y 
trabajos de grupo. Recogida de información sobre cuestiones éticas, valoración 
de dicha información y elaboración de informes a partir de ella. 
 
 
Actitudinales: 
  
 Respeto a todas las personas. Reflexión ética previa a la toma de 
decisiones. Rechazo, de palabra y de obra, de todo comportamiento violento y 
de toda muestra de intolerancia. Asunción de la propia responsabilidad. 
Manifestar interés por desarrollar sus capacidades con autonomía y 
creatividad. 
 
    
Recuperación: 
 
 Entendemos que cada alumno deberá recuperar aquello en que no ha 
logrado los objetivos previstos, de modo que: deberá rectificar su actitud si ahí 
está su dificultad; deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho 
en su momento o no ha hecho de modo satisfactorio; deberá volver a estudiar 
los contenidos conceptuales o procedimentales  si esa es su insuficiencia. 
 De esta manera, no ha de haber un único mecanismo de recuperación, 
pues éste se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El 
profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la 
realización de las pruebas o trabajos necesarios. 
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INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL AREA 
DE FILOSOFÍA DE BACHILLERATO 

 
 

Justificación en el marco legal: 
 
 Estas programaciones didácticas se rigen por el Decreto 416/2008 que 
ordena las enseñanzas del bachillerato en Andalucía, desarrollando la Ley 
Orgánica de Educación, de 3 de mayo de 2006, en lo que se refiere a los 
objetivos de etapa, orientaciones metodológicas e instrucciones para la 
elaboración de las programaciones didácticas. Igualmente nos atenemos a la 
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 
 Según el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, que establece la 
estructura del Bachillerato y fija sus enseñanzas mínimas, el Bachillerato tiene 
como objetivo «proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y destrezas que le permitan progresar en su desarrollo 
personal y social e incorporarse a la vida activa y a la educación superior». 
“Filosofía y Ciudadanía”, en el primer curso, e “Historia de la Filosofía”, en el 
segundo, son materias comunes a todas las modalidades de Bachillerato. Y, 
aunque los objetivos del mismo sean globales (es decir, contemplan la totalidad 
de esta etapa formativa) cada materia posee sus propios objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación. 
 
 La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación 
común a todos los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español y 
garantizar la validez de los títulos correspondientes. 
Los centros docentes juegan un papel activo en la determinación del currículo, 
puesto que les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo 
establecido por las administraciones educativas. 
 
 
Aportaciones de las asignaturas del departamento a la adquisición de las 
competencias básicas en el bachillerato: 
 
 En el sistema educativo español, siguiendo pautas europeas, se han 
regulado una serie de competencias básicas que el alumnado debió alcanzar al 
finalizar la enseñanza obligatoria. Estas competencias, incluidas en los 
currículos de la Comunidad Autónoma, facilitaban su realización personal, la 
incorporación a la vida adulta de una manera plena y la capacidad de seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida. 
 En coherencia con este enfoque y con objeto de garantizar la adecuada 
continuidad con las etapas precedentes y la incorporación al mundo laboral o a 
estudios posteriores, en Bachillerato se consideran asimismo competencias, de 
modo que el alumnado, partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades 
y actitudes asimiladas, profundice en otros saberes y capacidades que deberá 
movilizar en el momento oportuno para actuar de modo autónomo, racional y 
responsable al objeto de desenvolverse en diversas situaciones y contextos 
(personal, social, académico, profesional), participar en la vida democrática y 
proseguir su aprendizaje. Se trata, pues, de una serie de recursos que le 
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podrán servir tanto para la resolución de conflictos cotidianos como para el 
ejercicio de la ciudadanía, cursar con garantías otros estudios, integrarse en la 
vida laboral y formarse a lo largo de la vida. 
 La adquisición de una competencia implica, pues, la adecuada selección 
por parte del alumnado de aquellas destrezas, habilidades, capacidades, 
estrategias y conocimientos con los que solucionar un problema o proceder en 
una situación dada, aplicando los recursos aprendidos o practicados en otros, 
contextos. De ahí que el aprendizaje de las competencias requiera sobre todo 
una adecuada metodología en el aula, enfatizada en las orientaciones 
didácticas contenidas en las introducciones de los currículos. Con objeto de 
contribuir a esas competencias, esta programación didáctica, enmarcada en el 
proyecto educativo del centro, contempla la organización de actividades y 
tareas integradoras, contextualizadas y relacionadas en la medida de lo posible 
con la vida, que permitan la aplicación y transferencia de lo aprendido en el 
aula, lo que además servirá como comprobación del adecuado progreso en la 
adquisición de las competencias, de acuerdo con los criterios de evaluación de 
la materia. Un aspecto importante es el fomento del trabajo colaborativo en 
esas actividades y tareas, las cuales deberían revestir un carácter significativo 
y funcional, lo que facilitará el entrenamiento en habilidades sociales, una 
mayor motivación en el alumnado y una mejor eficacia en el desarrollo de las 
competencias. 
 Como en todas las materias comunes del Bachillerato (que tienen como 
finalidad profundizar en la formación general del alumnado; aumentar su 
madurez intelectual y humana; y profundizar en aquellas competencias con 
mayor transversalidad y que posibilitan seguir aprendiendo) se potenciarán las 
competencias generales, en cuanto que estas pueden reflejarse y ejercitarse 
en una diversidad de entornos: competencia comunicativa, competencia en 
investigación y ciencia, competencia social y ciudadana, competencia en 
autonomía e iniciativa personal, competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. 
 
 
Objetivos de las asignaturas del departamento para el bachillerato: 
 
 De los 14 objetivos fundamentales que contempla la ley para el 
Bachillerato (Real decreto 1467 de 2 de Nov. de 2007) al menos 6 caen dentro 
de lo que históricamente han sido funciones primordiales de la formación 
filosófica, y son los que se citan a continuación: 
 
 “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 y 
favorezca la sostenibilidad. 
 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
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existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
con discapacidad. 
 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 
  j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico.” 
 
 Además deberíamos resaltar que según el currículo (que comprende 
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación) todas las 
materias del Bachillerato han de fomentar el interés por la lectura y su hábito, 
además de la “capacidad de expresarse correctamente en público así como el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación”. 
 
 
Peculiaridad del centro: 
 
 En nuestro centro existen dos turnos de bachillerato: uno de diurno y 
otro de adultos (en horario de tarde-noche). En cada turno nos encontramos 
con alumnado de características, obviamente diferentes. Eso ya justificaría la 
existencia de diferencias significativas en cuanto a la metodología a aplicar en 
cada uno de los turnos. Pero, además desde el curso pasado las tres clases 
semanales en el bachillerato de adultos se imparten en dos bloques: uno de 
dos horas y otro de una hora. 
 La experiencia nos enseña que, en general, gran parte del alumnado de 
adultos tiene menor disponibilidad para trabajar en casa. Por otro lado, también  
es muy superior el abandono entre los alumnos y alumnas de dicho 
bachillerato. A esto hay que añadir que, con frecuencia, algunos de estos 
alumnos han pasado tiempo alejados de los estudios y muchos otros abordan 
la vuelta a los mismos tras una experiencia anterior poco exitosa. Entendemos 
que una manera de afrontar estas particularidades es incidir en encontrar 
medios que aumenten la motivación y nos permitan fomentar el trabajo (en el 
aula y en casa) a la vez que reducimos las cifras de abandono. Todo esto nos 
ha llevado a reforzar, en la evaluación, el peso del trabajo y del interés 
mostrado por la asignatura y por el aprendizaje, aunque sea restando 
importancia al volumen de contenidos asimilados. Especificaremos el modo en 
que se lleva a cabo este refuerzo en el apartado dedicado a la evaluación. 
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“FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA” 
(1º DE BACHILLERATO) 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Objetivos generales: 
 
 Siguiendo el Real decreto 1467 de 2 de Nov. de 2007, “la enseñanza de 
la Filosofía y Ciudadanía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
 
  1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear 
con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el 
análisis y la discusión. 
  2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y 
prácticas, fundamentando adecuadamente las ideas. 
  3. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral 
y escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 
  4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro 
racional y búsqueda colectiva de la verdad. 
  5. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna 
como en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así 
como los argumentos y soluciones propuestas. 
  6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo 
autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y 
evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 
planteamiento de los problemas. 
  7. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo 
intento de justificación de las desigualdades sociales y ante toda 
discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características 
individuales y sociales. 
  8. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para 
construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 
oportunidades. 
  9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el 
cumplimiento de los derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la 
defensa de la naturaleza. 
 10. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando 
teóricamente su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía 
democrática. 
 11. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en 
los derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad 
democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando 
actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.” 
 
 Así pues, la materia del primer curso tendría dos objetivos 
fundamentales: “por un lado, pretende ser una introducción a la filosofía y a la 
reflexión filosófica; por otro, y continuando el estudio de la ciudadanía 
planteado en la etapa obligatoria, pretende retomar lo que es la ciudadanía y 
reflexionar sobre su fundamentación filosófica”. 
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 Funciones fundamentales de la filosofía son la reflexión, la crítica y la 
síntesis que, aplicadas a las ciencias, suministran una imagen global del 
hombre, el conocimiento, la conducta ética, y la vida social y política. Si de 
etapas anteriores el alumnado cuenta con una aproximación a la Filosofía por 
haber cursado “Educación ético-cívica”, en el Bachillerato se trata de abordar la 
materia de forma sistemática. Ello incluye el análisis detallado de lo que la 
Filosofía es y de cuál es su metodología. La definición del saber filosófico 
implica su contraste con otros modos de saber, principalmente con el modo 
científico, y la delimitación de su papel en el conjunto de saberes. Este 
abordaje no puede dejar de lado las cuestiones teóricas fundamentales que ha 
tratado la Filosofía en su larga historia, para pasar luego a las de carácter más 
práctico (ético-político) que siguen teniendo vigencia en el mundo actual. 
 El propio ser humano ha sido desde sus inicios tema central de la 
reflexión filosófica. Por ello este curso de iniciación no puede dejar de lado “el 
estudio de las distintas dimensiones del ser humano, la biológica, la 
sociocultural y la simbólica, abriendo paso a la consideración de las distintas 
antropologías, las diferentes concepciones filosóficas del ser humano llevadas 
a cabo a lo largo de la historia del pensamiento”.  
 La segunda parte del curso se dedica a la fundamentación de la 
ciudadanía, con lo cual “culmina la propuesta de Educación para la ciudadanía 
que los alumnos han venido desarrollando a lo largo de la educación 
obligatoria”. De lo que se trata ahora es de profundizar en los conceptos 
adquiridos, de analizar en detalle las bases de la sociedad democrática, 
teniendo en cuenta sus orígenes históricos y su evolución junto a la 
“fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos”. El abordaje 
del concepto de ciudadanía requiere un enfoque interdisciplinar que contemple 
las aportaciones de la Antropología filosófica y cultural, también las diferentes 
teorías éticas, los correspondientes desarrollos de la Sociología, las Ciencias 
Económicas y las Teorías Políticas. 
 “Así, las bases psicológicas, sociológicas, legales y morales sobre las 
que se constituye la vida en común dan paso al estudio de los distintos tipos de 
vida en sociedad y, a partir de ahí, de la aparición del Estado, de sus formas y 
de las características que definen el Estado democrático y de derecho. El 
origen y legitimación del poder y la autoridad, las distintas teorías acerca de la 
justicia, los problemas derivados de la globalización y mundialización cierran 
los temas objeto de estudio en la materia”.  
 La impartición de esta materia no debe quedar reducida a los elementos 
más teóricos, sino que la puesta en práctica de éstos, en lo que se refiere 
básicamente a la ciudadanía y sus valores, debe extenderse “a todos los 
ámbitos y actividades del centro escolar (…) por ello, lejos de tratarse de una 
materia puramente teórica, debe plantearse desde una dimensión globalizadora 
y práctica, tratando de extender a la vida diaria de los centros el concepto de 
ciudadanía y el ejercicio práctico de la democracia, estimulando la participación 
y el compromiso para que los alumnos se ejerciten como ciudadanos 
responsables tanto en el centro como en el entorno social”. 
 
 La materia del primer curso constituye, además, una preparación para el 
estudio detallado de la Historia de la Filosofía en el segundo curso del 
Bachillerato, también materia común. Es así que la asignatura es un fin en sí 
misma, por sus contenidos, pero constituye también una propedéutica para la 
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siguiente asignatura. Esta doble vertiente ha de tenerse presente a lo largo de 
todo el curso. 
 
 
Contenidos: 
 
 La materia Filosofía y Ciudadanía se estructura por ley en 4 núcleos 
temáticos: 
 
1. Características generales del saber filosófico y de la argumentación válida. 
 
2. Antropología filosófica. 
 
3. Filosofía moral y política. 
 
4. Democracia y ciudadanía. 
 
 Según la normativa oficial, estos núcleos temáticos se podrán organizar 
de diferentes maneras: 
 
- En bloques de temas distintos. 
- En temas concretos conectados entre sí por un hilo conductor. 
 
 En cualquiera de los dos casos, y por razones pedagógicas, las 
unidades didácticas deben ser cortas y concisas. Los temas excesivamente 
largos y complejos afectan negativamente al interés del alumnado y le restan 
motivación. 
 
 Concretamente, el departamento de Filosofía temporalizará los núcleos 
temáticos (con sus correspondientes cuestiones asociadas) de la siguiente 
forma: 
 
 
- Primer trimestre: 
 
 
- Características generales del saber filosófico: 
 
 ¿Cómo surge el conocimiento en el transcurso de la evolución de la 
especie humana?, ¿dónde y cuándo se origina la filosofía occidental?, ¿sobre 
qué conocimientos previos se construye?, ¿qué condiciones económicas, 
sociales y culturales fueron necesarias para que surgiese?, ¿se constituyó al 
margen de otros saberes (mito, magia, religión, técnica, arte, etc.) o, por el 
contrario, se formó en estrecha relación con ellos?, ¿son los mitos meras 
supersticiones ignorantes?, ¿qué características ventajosas presenta la 
narración filosófica frente al mito? 
 ¿Por qué se dice que la filosofía es un saber racional?, ¿existen otros 
saberes racionales con los que la filosofía haya mantenido o mantenga una 
estrecha relación?, ¿cuáles son las preguntas o problemas fundamentales de 
la filosofía?, ¿cuáles de estas preguntas o problemas pertenecen a la 
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racionalidad teórica y cuáles a la racionalidad práctica?, ¿en qué se diferencian 
estos dos tipos de racionalidad? 
 
 
- Antropología filosófica. 
 
 ¿Qué es el universo? ¿Tiene algún orden o designio? ¿Cuál es su 
origen? ¿Zanjan el Big bang o las demás respuestas de los astrofísicos el 
problema del origen del universo? ¿Qué factores han provocado el tránsito de 
la hominización a la humanización? ¿Cuáles han sido las líneas divisorias entre 
la especie humana y el resto de las especies animales? ¿Qué alcance tienen 
determinadas explicaciones creacionistas, como la teoría del Diseño 
inteligente, frente a otras explicaciones como la darwinista, mutacionista o las 
sintéticas? ¿Cuál es el estatuto científico de cada una de ellas? 
 ¿El ser humano evoluciona biológicamente o culturalmente? ¿Qué papel 
desempeñan la naturaleza y la cultura en la construcción de la identidad 
humana? ¿Qué respuestas se han dado en la historia del pensamiento a esta 
cuestión? ¿Sirve la cultura para remediar los males de la naturaleza o, por el 
contrario, los agrava? ¿Tenemos obligaciones respecto a los seres naturales? 
 ¿Qué relación existe entre la mente y el cuerpo? ¿Cómo se ha 
manifestado esta dualidad en la historia del pensamiento? ¿Cómo se explica el 
auge actual de la corporeidad? ¿Cómo se pueden analizar algunos fenómenos 
actuales, como por ejemplo el culto al cuerpo? ¿Por qué se dice que el ser 
humano es persona? ¿Cuáles son los rasgos esenciales de la persona? 
¿Cómo se ha ido formando a través de la historia la noción de persona? ¿Qué 
significa que la persona es un sujeto de derechos y de deberes? ¿Qué 
concepciones del ser humano han existido en la historia? ¿En qué se 
diferencian las concepciones dualistas, monistas e interaccionistas? ¿Y las 
idealistas, realistas y materialistas? 
 
 
 
- Segundo trimestre: 
 
 
- Teoría del conocimiento y características generales de la argumentación 
válida (Lógica). 
 
 ¿En qué se diferencia el lenguaje humano de otros lenguajes animales? 
¿Qué papel desempeñan el lenguaje y el pensamiento en la construcción del 
universo simbólico humano? ¿Qué relación existe entre lenguaje y 
pensamiento? ¿Qué cuestiones se asocian al problema del significado? ¿Qué 
son y qué caracteriza a la ciencia, a la tecnología y al arte como elementos del 
universo simbólico de la cultura? ¿Cómo se relaciona la técnica con la 
Naturaleza? ¿Y el arte? ¿Qué papel desempeñan la tecnociencia y el arte en el 
proceso humanizador? ¿Son inhumanas las máquinas o más inhumanos son 
los seres humanos? 
 ¿Es necesario argumentar correctamente para poder mantener un 
diálogo racional?, ¿y para hacer ciencia?, ¿qué requisitos son necesarios para 
que un argumento sea válido?, ¿es posible que en un argumento el contenido 
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concreto de las premisas y conclusión sean verdaderos y, sin embargo, el 
argumento no sea válido?, ¿existe relación entre la estructura lógica del 
pensamiento y la realidad física?, ¿qué relación existe entre las tablas de 
verdad y los circuitos eléctricos? 
 ¿La lógica nos permite saber si un enunciado o argumento es siempre 
verdadero, siempre falso o unas veces verdadero y otras falso?, ¿de qué 
depende?, ¿se puede saber si un argumento concreto, por muy complejo que 
éste sea, está bien construido?, ¿qué es un argumento deductivo?, ¿y un 
argumento inductivo?, ¿en qué consiste un argumento por analogía?, ¿en qué 
se diferencia un sofisma de una falacia?, ¿cuáles son las falacias más 
frecuentes y cómo se reconocen?, ¿es irracional o humillante dejarse 
convencer por los argumentos racionales? 
 ¿Qué es la verdad?, ¿y la realidad?, ¿qué relación existe entre verdad y 
realidad?, ¿y entre la razón y la verdad?, ¿en qué consiste el relativismo? 
 
 
 
- Tercer trimestre: 
 
 
- Filosofía moral y política. 
 
 ¿El ser humano es libre o por el contrario su comportamiento está 
determinado por un conjunto de fuerzas que se desconocen? Dicho con otras 
palabras: ¿están nuestras acciones predeterminadas o simplemente están 
condicionadas?, ¿qué afirma la teoría determinista?, ¿pueden resultar 
compatibles cierto determinismo y cierto tipo de libertad?, ¿es la física 
contemporánea determinista en el mismo sentido que lo era la física 
mecanicista de Galileo y Newton? 
 ¿Cómo abordan las diferentes teorías éticas la naturaleza de las virtudes 
y la consecución de la felicidad?, ¿qué modelos prácticos han ofrecido los 
distintos sistemas filosóficos a la hora de abordar problemas éticos y políticos? 
 ¿Cómo se estructura la moral, a partir del individuo autónomo o 
mediante un contrato social?, ¿se puede alcanzar la justicia mediante algo 
diferente de un contrato social en el que todos acordamos autónomamente 
cómo hay que estructurar las instituciones básicas de nuestra sociedad para 
que sean justas? ¿Cómo interpreta la psicología moral el tránsito de la anomia 
y heteronomía propias de la infancia a la autonomía moral de la edad adulta?, 
¿qué relación guardan entre sí el desarrollo moral y el desarrollo cognitivo?, 
¿se puede producir en ambos un desarrollo desigual? 
 ¿Qué son las éticas aplicadas?, ¿quiénes las elaboran?, ¿por qué tienen 
tanto éxito en la actualidad?, ¿se puede sustraer la actividad científica, por 
ejemplo, al control ético y político?, ¿y el arte? ¿Qué diferencias existen entre 
la ética privada y la ética pública?, ¿qué relación existe entre la ética pública y 
el Derecho?, ¿qué diferencias existen, por un lado, entre el Derecho natural, en 
su versión aristotélico-tomista primero y racionalista, después, y, por otro lado 
el Derecho positivo? ¿Es legítimo todo lo que es legal?, ¿se acaba convirtiendo 
en legal todo lo legítimo? Si la legalidad no es lo mismo que la legitimidad, ¿el 
Derecho será lo mismo que la justicia y la ética?, ¿el Derecho es justo 
solamente por el hecho de ser Derecho? 
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 ¿Qué es la justicia?, ¿cuál es su relación con la dignidad humana?, 
¿qué relación existe entre la dignidad humana y los derechos humanos?, ¿qué 
criterios se han utilizado en la fundamentación filosófica de la noción de 
justicia?, ¿cómo se ha entendido esta noción desde Aristóteles a Rawls?, ¿qué 
alcance tiene la crítica del liberalismo igualitario promovida por Nozick? 
 ¿Cuál es la fundamentación filosófica de los Derechos Humanos?, 
¿cómo han influido la libertad, la igualdad y la solidaridad en la gestación de 
estos Derechos?, ¿qué relación guardan estas tres ideas con la idea central de 
Justicia?, ¿qué diferencias existen entre los derechos humanos básicos y 
fundamentales, los llamados derechos naturales en el pasado y en la 
actualidad derechos morales, y los derechos positivos? 
 ¿En qué sentido se dice que el Estado de derecho, democráticamente 
entendido, es el imperio de la ley?, ¿se puede afirmar que todo Estado de 
Derecho es Estado Constitucional de Derecho? Si el Estado de Derecho es el 
imperio de la ley, ¿Exige por tanto la subordinación a ella de todos los poderes 
del Estado, además de todos los poderes no estatales, sociales, económicos y 
demás, y de todos los ciudadanos? 
 
 
- Democracia y ciudadanía. 
 
 ¿Cómo se produjo el tránsito del estado de naturaleza a la sociedad civil, 
primero, y al Estado después? ¿Qué diferencias existen entre el concepto 
griego de ciudadanía, descrito por Aristóteles en la Política, el romano y el 
actual?, ¿cómo se produjo el tránsito de la condición de súbdito a la de 
ciudadano?, ¿la condición de ciudadano es el mayor logro de la civilización 
moderna?, ¿el acceso universal a la educación o la asistencia sanitaria a toda 
la población se entenderían moral y jurídicamente sin la entronización de la 
ciudadanía como principio? 
 ¿Por qué se dice que el valor o dignidad de la persona humana es una 
exigencia ética? ¿Qué diferencia existe entre ser iguales en derechos y 
deberes y ser iguales en raza, sexo, cultura, etc.? ¿Cómo se debe recibir hoy a 
los emigrantes?, ¿qué limites a sus costumbres les puede poner el Estado 
democrático de acogida?, ¿se puede exigir a los emigrantes ciertos requisitos 
para su integración en un país democrático y de Derecho?, ¿se deben tolerar 
las ideas y los estilos de vida minoritarios, siempre que no perjudiquen a los 
demás o, por el contrario, debemos imponer nuestras ideas y estilos de vida 
por considerarlos mejores? 
 ¿Consiste la democracia en el derecho a defender públicamente las 
propias opiniones o en la obligación de tenerlas a todas por igualmente 
válidas?, ¿qué significa la afirmación kantiana «la Constitución civil de todo 
Estado debe ser republicana»?, ¿qué es el estado de Derecho? 
Desde una perspectiva crítica ¿cómo se plasma la existencia de los tres 
poderes dentro de la democracia española actual?, ¿cuándo se consiguió 
históricamente la separación entre el Estado y la Iglesia?, ¿existe real y 
efectivamente en España esta separación?, ¿qué es el laicismo? 
 ¿Qué significa la frase de la Enciclopedia: «La libertad es hacer lo que 
las leyes permitan; si un ciudadano pudiera hacer lo que éstas prohíben, no 
existiría ninguna libertad porque los demás tendrían todos ese mismo poder»? 
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¿Todos los modelos de democracia han sido idénticos en la historia?, ¿en qué 
se diferencian las llamadas democracias excluyentes de las democracias 
cosmopolitas?, ¿qué modelo de democracia es más apropiado hoy?, ¿cuáles 
son sus principales retos?, ¿es compatible hoy la democracia y la ciudadanía 
con un desequilibrio entre el capital y el trabajo? 
 ¿Qué medidas se deberían adoptar para que los derechos humanos se 
convirtiesen realmente en derechos universalizables en un mundo globalizado 
como el actual? Un régimen universal para la protección de los derechos 
humanos, ¿debe ser compatible con el pluralismo moral existente en las 
diferentes culturas? Dicho con otras palabras: ¿las personas de diferentes 
culturas pueden seguir estando en desacuerdo sobre lo bueno, pero, en 
cualquier caso, estar de acuerdo en lo que es insoportable e injustificablemente 
malo? 
 ¿Qué valor moral tiene hoy el concepto «soberanía nacional»?, ¿una 
ética global debe hoy detenerse ante las fronteras nacionales que amparan a 
dictadores, genocidas y delincuentes a gran escala? 
  
 
Contenidos conceptuales mínimos: 
 
 1. Relevancia y sentido educativo de la asignatura. Concepto de 
Filosofía. Su parentesco y diferencias con el concepto de Ciencia. Criterios de 
cientificidad. El origen de la Filosofía occidental. Su falta de especialización 
hasta el siglo XVIII. La naturaleza propia de este saber, sus ramas, métodos y 
diferencias con otros saberes (mito, ciencia, religión, arte).  
 2. Conocer las dimensiones constitutivas del ser humano, su comunidad 
con el resto del universo y la biosfera, su dimensión biológica y cultural, no 
siempre en relaciones de armonía, su dimensión cognoscitiva y práctica, 
transformadora de la realidad, su doble condición de ser pasional y racional.  
 3. El problema de la libertad en el marco de la polémica entre defensores 
del determinismo e indeterminismo. El desarrollo del juicio moral, como tránsito 
de la heteronomía a la autonomía moral. El conocimiento de las teorías éticas 
más importantes producidas por la filosofía moral como criterios de justificación 
moral. Las relaciones no siempre fáciles entre la ética y la política, la relación 
entre la justicia, el derecho y las necesidades, el valor de la democracia y sus 
tipos. 
 4. Dos ideas fundamentales de la filosofía práctica: democracia y 
ciudadanía. Reflexión sobre el hecho de que constituyen las bases de la 
sociedad democrática: comprender sus orígenes y los principios filosóficos que 
la sustentan, así como la fundamentación racional y filosófica de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos como norma extrínseca de toda ética 
cívica y del ordenamiento democrático. 
 
 
 
Contenidos procedimentales: 
 
 Con arreglo al criterio kantiano de que no basta con aprender filosofía, 
sino que también hay que aprender a filosofar, se debe reconocer que en una 
materia como ésta no es suficiente aprender ideas. Tan importantes como 
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éstas son los procedimientos. Hay, pues, que enseñar y aprender en la escuela 
una serie de destrezas que no son innatas al individuo y que resultan 
necesarias para conseguir que los alumnos y alumnas se conviertan en 
ciudadanos y ciudadanas conscientes y protagonistas de su destino: tener 
criterios propios, saber argumentar, tener ideas adecuadas y coherentes, tener 
capacidad crítica, saber instalarse en la complejidad y en la incertidumbre de lo 
real y del conocimiento, aprender a posicionarse frente al dogmatismo, la 
intransigencia y la superstición, adquirir la habilidad de llegar a acuerdos 
sociales mediante el diálogo racional, etc. 
 El curso de “Filosofía y Ciudadanía” debe fomentar los siguientes 
procedimientos en el alumnado de Bachillerato: 
 a) Propiciar el enfoque reflexivo y crítico, acostumbrando al alumnado a 
no aceptar ninguna idea, hecho o valor si no es a partir y después de un 
análisis racional riguroso. 
 b) Potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usando la 
razón como instrumento de persuasión y diálogo. 
 c) Aprender a pensar de modo autónomo, adoptando ante los 
problemas una perspectiva personal. 
 d) Lograr ir integrando, en una visión de conjunto, la diversidad de 
conocimientos, creencias y valores.  
 e) Valorar la capacidad normativa de la Filosofía como un instrumento 
de transformación y cambio para mejora de la sociedad. 
  
 Para fomentar estas habilidades, un curso de carácter introductorio 
como el de Filosofía y Ciudadanía debe facilitar al alumnado una estructura 
conceptual filosófica suficiente. Porque si de lo que se trata, a la postre, es de 
adoptar una actitud reflexiva y crítica, se le debe dotar de criterios, 
habituándolo a exigir de las teorías o de los hechos –de modo especial de los 
hechos sociales– un grado suficiente de evidencia o necesidad. 
 Si los bachilleres han de aprender a usar la razón, deberán conocer, al 
menos de modo práctico, las principales reglas de la lógica; si deben aprender 
a pensar de modo autónomo, aprendiendo filosofía a la vez que filosofan, se 
les debe exigir que traten de fundamentar lo que dicen o escriben; y, si la 
filosofía debe servirles para alcanzar una concepción integrada de su mundo, 
ha de proporcionarles entonces una visión global del papel que desempeñan 
los distintos saberes y creencias, así como a la organización sistemática del 
propio quehacer filosófico. 
 Todo ello exige, no un tratamiento parcial de problemas filosóficos y 
científicos, sino una consideración integral de todos los problemas estructurales 
de la Filosofía: los que se refieren al conocimiento, a la realidad, al ser humano 
y al sentido de su acción, sobre todo en sociedad. Es decir, un curso de 
carácter eminentemente introductorio como Filosofía y Ciudadanía debe 
abordar el conjunto de los problemas filosóficos, porque sólo de este modo 
puede hacerse cargo el alumnado de lo que ha significado y significa la 
Filosofía como un saber totalizador. 
 Al diseñar este curso, no se ha partido de una concepción determinada 
de la Filosofía sino más bien de un elenco de problemas básicos. El 
profesorado puede adoptar la perspectiva que le parezca más oportuna, 
aunque debería mantener ésta a lo largo del curso. Es evidente que la tarea de 
introducir al pensamiento filosófico se puede realizar desde cualquier 
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consideración sistemática, pero lo esencial para que cumpla con su función 
integradora es que suministre al alumnado una visión coherente, no limitándose 
a reflexiones aisladas sobre cuestiones inconexas o puntuales, privilegiando en 
exceso determinados contenidos en detrimento de otros igualmente relevantes. 
Se trata, por consiguiente, de un currículo abierto, que permite al profesorado 
un amplio margen de acción, con el único condicionante de que se traten todas 
las cuestiones fundamentales que han sido abordadas en la historia del 
pensamiento. 
 
 
Contenidos actitudinales: 
 
 1. Valoración de la Filosofía como garante de un enfoque racional y 
crítico de la realidad cuyo objetivo es la aclaración y mejora de las cuestiones y 
circunstancias. 
 2. Adopción de una actitud de respeto hacia el otro, con el que ha de 
construirse una convivencia pacífica y cooperante. 
 
 Igual que afirmamos en relación a los procedimientos, el curso de 
Filosofía y Ciudadanía debe fomentar en el alumnado las siguientes actitudes 
fundamentales: 
 1) Actitud de respeto hacia la dignidad humana compartida con el resto 
de nuestros congéneres. Esta actitud debe hacerse extensiva también hacia el 
entorno natural que nos rodea. 
 2) Actitud reflexiva y dialogante como fuente de conocimiento y de 
resolución de conflictos o diferencias. 
 3) Actitud favorable al descubrimiento científico y a la verdad en general 
como motor del progreso humano. Actitud que incluye la conciencia del debido 
control (ético-político) al que debe someterse toda empresa humana por el bien 
de todos. 
 4) Actitud de compromiso ético con la resolución de los problemas más 
graves que afectan al mundo contemporáneo (desigualdad, injusticia, miseria, 
discriminación, etc.). Lo cual incluye la adopción de una actitud crítica ante todo 
intento de justificación interesada de las desigualdades sociales y todo intento 
de discriminación por la razón que sea. 
 5) Actitud favorable ante la capacidad normativa y transformadora de la 
razón humana para construir una sociedad más justa e igualitaria. 
 6) Actitud positiva y colaboradora ante los proyectos de construcción de 
una sociedad mundial basada en el respecto a los derechos humanos 
individuales y colectivos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la 
naturaleza. 
 
 
Metodología: 
 
 Como ya se ha mencionado con anterioridad, el método que 
proponemos está inspirado en la práctica del propio Kant como profesor de 
Filosofía: no se trata de enseñar Filosofía –unos contenidos fijos, 
predeterminados– sino de enseñar a filosofar; esto es: que el alumnado 
construya los propios contenidos desde dentro y que los haga suyos. En este 
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proceder desempeñan un papel decisivo tanto la estrategia del choque 
cognitivo como el intento constante de que el aprendizaje sea significativo. En 
efecto, el abordaje de la temática filosófica ha de proyectarse siempre desde la 
conexión con la problemática que verdaderamente interesa al alumnado. En 
nuestra exposición de las diferentes unidades temáticas hemos procurado que 
sea siempre así. Para provocar el aprendizaje significativo no hay, pensamos, 
mejor estrategia que la de comenzar con un choque cognitivo: todos pensabais 
saber lo que era la verdad –un tesoro oculto– y resulta que no es más –ni 
menos– que una determinada relación del lenguaje con el mundo o incluso de 
un lenguaje con otro lenguaje. Ha de procurarse además extraer ejemplos del 
mundo del alumnado: con referencias a la música que escuchan, las películas 
o programas televisivos que ven, sus lecturas, su realidad cotidiana en fin. Se 
debe procurar asimismo no caer en la monotonía: tener presentes las 
efemérides (Día de la Filosofía, Día de la Mujer, etc.), o crearlas ex profeso con 
convenientes dosis de humor e intención motivadora: p. e., «hoy es un día 
histórico, hoy vais a saber por fin, sé que lleváis meses esperándolo, lo que es 
una falacia, a partir de hoy va a cambiar vuestra vida…». 
 
       Al estar dotado nuestro centro (por tratarse de un centro TIC) de recursos 
informáticos y audiovisuales suficientes, entendemos que es conveniente hacer 
uso de estas herramientas en nuestra práctica docente. En la transmisión de 
algunos contenidos, las lecciones magistrales serán sustituidas por el visionado 
de presentaciones, fragmentos de vídeos y otro tipo de material audiovisual. 
Por otro lado, también nuestros alumnos podrán servirse de esta tecnología en 
su práctica presentando algunos de los contenidos en formato digital a través 
del Blog elaborado por el Departamento para tal efecto 
(hiperion2.wordpress.com) o bien elaborando ellos mismos presentaciones que  
en algunas ocasiones podrán sustituir los trabajos plasmados en papel 
siguiendo el formato clásico. 
 
 
Atención a la diversidad: 
 
 La diversidad de la clase (procedencia, nivel y ritmo de aprendizaje, 
intereses, dificultades, etc.) ha de tenerse en todo momento presente. 
Conviene, por ello, una evaluación inicial informal en la que el profesor tome 
nota de la «circunstancia» de su clase para conectar con ella de forma idónea y 
maximizar así la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
conocimiento de esta diversidad ha de actualizarse periódicamente. La 
evaluación es una vía para ello, pero no la única: también se encuentran las 
preguntas selectivas en clase, las exposiciones, los debates, etc. El recurso a 
la retroalimentación y al aprendizaje permanente  garantiza que la clase de 
Filosofía y Ciudadanía sea algo vivo, una excursión con una meta 
predeterminada a la que puede llegarse por diversos caminos.  
 
 
Materiales y recursos: 
 
 Afortunadamente son muchos los recursos materiales de los que 
disponen en la actualidad la inmensa mayoría de los centros educativos y que 
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pueden ponerse al servicio de la asignatura de Filosofía y Ciudadanía. Un 
cañón de proyección conectado a un portátil puede servir para que tanto 
docentes como  alumnos realicen presentaciones-exposiciones sirviéndose de 
programas como Power Point, Flash, etc. Este mismo recurso puede convertir 
cualquier aula en una sala de proyección cinematográfica: el visionado de 
películas bien contextualizadas dentro de una problemática y con un 
cuestionario previo suele facilitar el aprendizaje significativo. Estas películas o 
imágenes podrían haberlas tomado el alumnado mismo con la correspondiente 
cámara en un trabajo, por ejemplo, de documentación de los «sin techo» que 
malviven en nuestras ciudades. En el caso del turno de tarde, todas estas 
actividades procuraremos realizarlas, siempre que sea posible en el bloque de 
dos horas en el que hemos indicado se distribuyen las tres horas de clase 
semanales. 
 Al disponer nuestro centro de conexión wifi, el mismo recurso puede 
emplearse para una navegación en grupo de la clase por internet en búsqueda 
de información pertinente para la materia abordada. Ello puede realizarse 
también en la correspondiente aula de audiovisuales o en la sala de 
informática: estos dos recursos suelen implicar, sin embargo, la reserva previa 
y una menor disponibilidad. No debe olvidarse en ningún caso la biblioteca 
como centro privilegiado de suministro de información. Ha de recuperarse sin 
complejos el libro como protagonista del proceso de aprendizaje. 
 
 Desde hace algunos cursos, los miembros del departamento vienen 
manteniendo la decisión de no usar libro de texto (todos son buenos, pero 
ninguno es ideal… y suponen un gravamen para las familias). Este curso, 
además de poner a disposición del alumnado los principales contenidos 
conceptuales en forma de apuntes en la copistería del centro se apostará, 
como en años anteriores, por el uso de las nuevas tecnologías como elemento 
constituyente de nuestra practica docente. La función que normalmente 
desempeña el libro de texto puede ser, además, cubierta por el uso del blog 
que habrá de servir como referente en el que encontrar la totalidad de los 
materiales utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos 
pensando en materiales que habrán de ser elaborados tanto por los profesores 
como por los alumnos y alumnas. El Blog se convierte así en una herramienta 
flexible abierta a una modificación constante  que permite además, que junto al 
profesor, el alumnado tenga la posibilidad de elaborar los materiales con los 
que trabajará todo el grupo en el aula o en casa. 
 
 Los recursos humanos fundamentales son, evidentemente, docentes y 
discentes. Los profesores del dep. de Filosofía pueden –y conviene que lo 
hagan para incentivar la interdisciplinariedad– remitir al alumnado a lo 
aprendido en otras asignaturas (por ejemplo, a la clase de C.M.C. para reforzar 
o ampliar lo que se ha explicado sobre la teoría de la evolución). Además 
compartimos un blog desde el que se gestiona el trabajo del alumnado en 
ambas asignaturas (santobachillerato.wordpress.com). 
 
 A través del Departamento de Actividades Extraescolares se pueden 
organizar salidas del centro para asistir a eventos culturales: obras de teatro, 
museos, conferencias, etc., en las que reforzar contenidos aprendidos en clase. 
Igualmente se puede invitar al centro a expertos en materias relacionadas con 
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los contenidos del curso de Filosofía y Ciudadanía. Todo ello serviría para 
acentuar la relevancia, actualidad e importancia social de lo que se aprende o 
trata en clase.  
 
 
Procedimientos de evaluación: 
 
 Tal como lo contempla la ley (Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre) en su artículo 12.1 “la evaluación del aprendizaje será continua y 
diferenciada según las distintas materias y se llevará a cabo teniendo en 
cuenta los diferentes elementos del currículo”. La evaluación debe tener en 
cuenta, además, contenidos, procedimientos y actitudes. 
La evaluación de contenidos puede realizarse a través de: 
 a) Prueba escrita con preguntas de desarrollo. 
 b) Comentario de texto orientado mediante cuestiones. 
 c) Actividades diversas realizadas por escrito para trabajar 
 posteriormente en el aula la exposición oral y el debate. 
 d) Trabajo escrito realizado en casa  y en el aula. 
 e) Debates organizados en clase. 
 f) Participación del alumnado en clase. 
 
 Todas estas pruebas sirven por separado y conjuntamente para una 
evaluación precisa de los contenidos. Cuantas más de ellas se apliquen, tanto 
más ponderado será el resultado de la evaluación. 
 Para la evaluación de procedimientos resultan más adecuados el 
debate, la exposición oral, el análisis y comentario de textos y la participación 
en clase, dado que todos ellos presuponen la asimilación activa de una serie de 
capacidades que no pueden suplantarse por un aprendizaje más o menos 
memorístico de la materia. Además, los procedimientos serán evaluados 
mediante la valoración del manejo de la que constituye la principal herramienta 
de la asignatura: el manejo de lenguaje, tanto oral (como se he mencionado) 
como escrito en las pruebas realizadas. 
 Cualquiera de las pruebas mencionadas sirve igualmente para la 
valoración de las actitudes, que vienen presupuestas en ellas. Así, la 
participación activa, racional y dialogada en los debates del aula implica una 
determinada actitud. Y lo mismo vale decir de las exposiciones orales o del 
sesgo personal que se le da a un comentario de texto. La actitud ha de 
valorarse por tanto de forma global, como quintaesencia de la evaluación de 
contenidos y procedimientos, y en su evolución a lo largo del curso. 
 
 La evaluación de los contenidos adquiridos en el proceso de aprendizaje 
se realizará atendiendo al siguiente criterio: 
• 70% conceptos. La herramienta a utilizar serán las diferentes pruebas 
escritas realizadas a lo largo de la evaluación. 
• 20% procedimientos. Que quedarán reflejados en los trabajos de los 
estudiantes y en el manejo que demuestren en la expresión oral y escrita. 
• 10% interés mostrado hacia la práctica de la investigación y la 
reflexión filosófica, puesta de manifiesto a través de los trabajos presentados; 
de las intervenciones en clase; de la realización de tareas y actividades 
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(incluyendo las propuestas por el alumnado respondiendo a sus inquietudes 
intelectuales  personales), etc. 
 
 
 Los profesores del departamento hemos acordado aplicar en los 
exámenes los siguientes criterios ortográficos: 
 
• Cada tilde mal utilizada resta 0,10 puntos. 
• Cada falta de ortografía resta 0,20 puntos. 
 
 

Adenda para el bachillerato semipresencial. 
 
 A partir del presente curso (2013-2014) se imparten en nuestro centro 
enseñanzas semipresenciales de 1º de bachillerato. En cuanto a los 
contenidos, la programación es la misma que se ha descrito para 1º de 
bachillerato (presencial). Pero las peculiaridades de esta modalidad de 
enseñanza (regulada por el decreto 359 de 2011) hacen necesarias ciertas 
aclaraciones. 
 Reunidos los profesores encargados de las mencionadas enseñanzas 
semipresenciales de bachillerato con la jefatura de estudios, se acuerda que 
las calificaciones finales de las mismas obedezcan al siguiente parámetro: 
 - 70%, puntuación de pruebas escritas. 
 - 20%, calificación de las “tareas”. 
 - 10%, participación en la hora presencial. 
 Igualmente, se acordó que, para ser calificado el alumnado debía 
obtener, al menos un 3 sobre 7 en las pruebas escritas (es decir, superar el 
cuatro en una calificación de cero a diez). 
 De la misma manera, se decidió encargar dos tareas por trimestre. 
 
 Así pues, en el caso de Filosofía (semipresencial) el alumnado deberá 
realizar una tarea por cada unidad. A eso se suma la decisión del dep. de 
Filosofía de que las pruebas escritas sean, igualmente, dos por trimestre (una 
para cada unidad). 
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PROYECTO INTEGRADO DE 1º DE BACHILLERATO 
“CINE-CLUB: FILOSOFÍA A PARTIR DEL CINE” 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 
Objetivos: 
 
 Con esta materia se pretende contribuir a que el alumnado de 
bachillerato: 
 - Profundice en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en 
la etapa anterior. 
 - Aumente su interés por el estudio y valore más lo que pueda aprender 
en el ámbito de las distintas materias de bachillerato. 
 - Identifique y analice los distintos aspectos implicados en el proyecto, 
planteamiento, búsqueda de información y diseño, así como la realización de 
cuantas acciones se hayan considerado necesarias para llevarlo a cabo. 
 - Mejore su capacidad para comunicar a los demás informaciones 
relevantes sobre el trabajo o las obras tratadas, las conclusiones obtenidas, 
etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral y escrito, simbólico, 
artístico, en definitiva cinematográfico y apoyándose en las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 - Tenga oportunidad de conectar con el mundo real, los conocimientos 
adquiridos en el ámbito de las distintas materias del bachillerato (en especial 
“Filosofía y Ciudadanía”), aplicándolos a situaciones concretas y reconociendo 
su utilidad y las relaciones existentes entre los contenidos de esas diversas 
materias, como formas distintas de estudiar y analizar una misma realidad. 
 - Se acostumbre a trabajar en equipo, asumiendo las responsabilidades 
que, con respecto a sí mismo y a los demás, implica la realización de este tipo 
de tareas. 
 
 Todo ello se aplicara a la finalidad del proyecto, concretándose en los 
siguientes objetivos: 
 1) Aprender a ser espectador. 
 2) Comprender el desarrollo de la historia del Cine. 
 3) Entender el Cine como un arte, más allá del mero entretenimiento, 
que ha sido usado para exponer posturas éticas o religiosas, cosmovisiones, 
ideologías, visiones de la historia o de las sociedades, etc. 
 4) Empezar a disfrutar conjugando estructuras estéticas con los 
mensajes de fondo. 
 
 
Núcleos temáticos: 
 
 El alumnado realizará el proyecto, trabajando preferentemente en 
equipo, tratando de comprender y resolver nuevas situaciones, dar soluciones 
a necesidades reales, imaginar realidades virtuales, diseñar y realizar 
investigaciones en los distintos campos del saber cinematográfico, y las 
creaciones artísticas, etc. 
 No cabe, por tanto, definir núcleos temáticos concretos, pues 
corresponde al profesorado responsable de impartir la materia, decidir, en cada 
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grupo, los temas sobre los que se deba diseñar y desarrollar la actividad, a ser 
posible, de acuerdo con el alumnado que la vaya a realizar. No hay más límites 
que los derivados de las posibilidades e imaginación de profesorado y 
alumnado, considerando las condiciones reales para llevar a cabo el proyecto, 
los recursos disponibles, las oportunidades que ofrece el entorno, el capital de 
la comunidad y la facilidad para interesar a los alumnos y alumnas.  
 Pese a todo, sí se debe tomar en cuenta que cada proyecto será elegido 
y desarrollado de forma que: 
 - Facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación 
global del conocimiento, de estrategias y conocimientos prácticos, capacidades 
sociales y destrezas diversas, vinculadas (en nuestro caso) al currículo de 
“Filosofía y Ciudadanía” 
 - Implique la realización de investigaciones científicas, inventarios, 
recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, publicaciones, 
representaciones y creaciones artísticas, diseños, etc.). 
 - Implique la información a los demás, dentro y/o fuera del centro 
educativo, sobre el trabajo o la obra realizados, las conclusiones obtenidas, 
etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral y escrito, simbólico, 
artístico, etc., y apoyándose en las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 - Las actividades que se realicen conecten de alguna forma con el 
mundo real, para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar 
conocimientos diversos y pueda actuar dentro y fuera de los centros docentes. 
 - Los alumnos y alumnas hagan una aproximación a lo que supone 
hacer un trabajo en condiciones reales, siguiendo el desarrollo completo del 
proceso, desde su planificación hasta las distintas fases de su realización y el 
logro del resultado final. 
 - Fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de 
decisiones y en la realización de su proyecto, sin perjuicio de que puedan 
repartirse tareas y responsabilidades. 
 - Considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en 
general, así como la utilización de cualquier tipo de recursos, las actuaciones 
sobre el medio natural, social, económico o cultural presentes y de las 
generaciones venideras. 
 - Acostumbre al alumnado a hacerse responsable, tanto de su propio 
aprendizaje como de la parte que le corresponda en la realización el proyecto. 
 
 
Contenidos: 
 
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, concretamos los contenidos en la 
realización de los proyectos de los diferentes grupos en que dividamos el grupo 
clase, sobre obras cinematográficas de las tres etapas que distinguiremos en la 
historia de la cinematografía: cine clásico, moderno y posmoderno. 
 
 
Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos: 
 
 Lo dicho hasta ahora tiene implicaciones metodológicas claras, debiendo 
realizarse el proyecto en un marco altamente participativo, donde la discusión, 
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el debate y la colaboración entre el profesorado y el alumnado de los distintos 
grupos deben ser la base para su desarrollo. 
 La elección de las obras cinematográficas sobre las que los diferentes 
grupos deben realizar su proyecto se realizará contando con las aportaciones 
del alumnado, siempre que este entienda que la finalidad del proyecto incluye 
el goce estético derivado del visionado de las mismas, pero también la 
extracción de conclusiones acerca del fondo, del mensaje o de la finalidad de 
las mismas. 
 Debe quedar claro que, en este caso más que en ningún otro, los 
medios audiovisuales son, en principio, eso: “medios” y no fines en sí mismos. 
Así mismo se debe tener en cuenta la articulación de las cintas elegidas con la 
denominación concreta de este proyecto: “Filosofía a partir del cine”.  
 En cuanto a recursos, es importante el uso de tecnologías de la 
información y comunicación, tanto para obtener información, como para 
comunicar a los demás, de la forma en que, habitualmente, se hace hoy día, 
los resultados, conclusiones, etc. del proyecto realizado. 
 En cualquier caso deben quedar bien delimitadas las responsabilidades 
de las personas integrantes de los grupos de trabajo. 
 La organización de las tareas, disponibilidad de los locales del centro, 
para que el alumnado trabaje en ellos, etc., son decisiones que corresponden 
al profesorado de la materia y, en definitiva, al propio centro, dependiendo de 
sus posibilidades reales: horarios, personal, recursos, etc. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
 Los proyectos desarrollados por los diferentes grupos (que no tienen por 
que ser los mismos durante los diferentes trimestres) serán entregados por 
escrito o en cualquier otro soporte y se valorará la exposición voluntaria de los 
mismos. En todo caso, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 - Se valorará tanto la calidad del proyecto realizado, como la actuación 
del alumnado durante las distintas fases de su desarrollo. Para ello, será 
necesario constatar hasta qué punto el alumnado va cumpliendo los objetivos 
previstos y participa en la tareas. Se valorarán los conocimientos que vaya 
adquiriendo, su capacidad para tomar iniciativas, su participación en las tareas 
de equipo, etc. 
 - La realización del proyecto implicará, además de la realización del 
trabajo de que se trate, la presentación de un informe escrito, donde se 
analicen los aspectos más importantes de su realización, se indiquen las 
fuentes de información utilizadas, se valore el trabajo realizado y las 
dificultades superadas y se analicen sus posibles aplicaciones. 
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“HISTORIA DE LA FILOSOFÍA” 
(2º DE BACHILLERATO) 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
  
 
 
Finalidades y objetivos generales: 
  
  
Finalidades: 
 
 Se basan en el currículo oficial de Historia de la Filosofía, que incluye los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos para la materia en 
el Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, junto con las aportaciones 
específicas para la Comunidad Autónoma de Andalucía que se citan en la 
orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 
  
 
Objetivos generales: 
 
 Adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y 
analizar los problemas planteados en textos filosóficos de corta y mediana 
extensión. Aprender a definir sus términos más relevantes y a situar esos 
discursos en su contexto histórico, cultural y filosófico. Proporcionar igualmente 
la cultura filosófica necesaria para comprender mejor al ser humano en su 
historia, contribuyendo también a la formación integral del alumnado, a su 
desarrollo intelectual y personal, en la medida en que se favorece que se 
conviertan en ciudadanos y ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, 
creativos y dialogantes, opuestos a la intolerancia y al dogmatismo, así como a 
cualquier modalidad de conceptualización excluyente (racismo, xenofobia, 
sexismo, etc.). 
 
 
Contenidos: 
 
 Además de una serie de contenidos comunes (analizar y comentar 
textos filosóficos, participar en debates utilizando la exposición razonada del 
propio pensamiento, expresar por escrito las propias reflexiones sobre los 
problemas investigados, etc.), se establecen cuatro núcleos temáticos que se 
corresponden con los períodos en que se suele dividir la Historia de la 
Filosofía. 
 El tratamiento de los problemas se deberá agrupar en dos líneas de 
desarrollo diferentes, aunque no necesariamente divergentes. Por un lado, una 
línea ontoepistemológica, centrada especialmente en problemas relativos a la 
filosofía teórica, y otra línea ético-política, en la que tienen cabida problemas 
relativos a la filosofía práctica. Tanto en una línea como en otra deberán 
aparecer cuestiones relativas a la naturaleza humana. 
 Ante la imposibilidad de abarcar en un solo curso veintiséis siglos de 
historia del pensamiento, y tal como se recomienda en las normativas oficiales, 
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el profesorado optará por una de esas líneas, lo que le permitirá centrarse 
mejor en el análisis de los problemas. Es la línea de lo que venimos haciendo, 
siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación desde el año 2002: 
se proponen para cada período diversos autores, de los que el profesorado 
habrá de elegir dos para su estudio más pormenorizado, sirviéndose para ello 
de algún texto representativo no muy extenso. El resto de los autores o 
corrientes deberán ser tratados de manera más genérica en el contexto 
filosófico que deberá acompañar al autor de referencia elegido y que servirán 
para establecer con él las relaciones necesarias en el comentario de texto. 
 La relación de problemas que figuran a continuación en cada línea de 
desarrollo no pretende ser una enumeración de todos los que se deban tratar 
en el aula –ya que sería imposible de llevarlo a la práctica-, sino una guía 
orientativa que ayude a seleccionar algunos problemas o sugerir la formulación 
de otros. 
 
 
Contenidos conceptuales: 
  
 1. La filosofía antigua: Conocimiento y realidad. Ética y política. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 Es importante conocer las condiciones histórico-culturales que hicieron 
posible el tránsito del mito al logos, así como la formación de los ideales 
políticos y morales en el tránsito desde la sociedad aristocrática a la 
democrática. Tras analizar los factores que hicieron posible la aparición de la 
filosofía en Jonia en el siglo VI a.n.e., procede introducirse en el estudio de una 
de las dos líneas temáticas del curso: la ontoepistemológica y la ético-política. 
 En la primera se deberán plantear problemas en el marco de los 
principales modelos griegos de comprensión del mundo, con la ayuda de 
Platón y de Aristóteles y del conocimiento de las circunstancias histórico-
culturales que vivieron y en diálogo permanente con el relativismo y 
escepticismo de los sofistas o el materialismo de Demócrito. En la línea ético-
política se plantearán problemas relativos a la formación del carácter (êthos) y 
a la organización justa de la sociedad. 
  
a) Línea onto-epistemológica: la teoría platónica y aristotélica de la realidad y 
del conocimiento. Algunos problemas que pueden plantearse son. 
  
  - ¿Existe el mundo de las ideas separado del mundo sensible o, por el 
contrario, ambos mundos forman una unidad en las cosas sensibles? ¿Qué 
consecuencias se desprenden del relativismo y escepticismo de los sofistas?, 
¿y del objetivismo platónico? 
 - ¿Qué concepción de la realidad defiende el materialismo de 
Demócrito?, ¿en qué se diferencia del idealismo platónico y del realismo 
aristotélico?, ¿qué consecuencias se siguen del idealismo platónico y del 
realismo aristotélico en el campo de la ciencia? 
 - ¿En qué se diferencian las opiniones y la ciencia?, ¿y las conjeturas y 
las creencias? 
 - ¿Qué consecuencias se desprenden del dualismo ontológico?, ¿y de 
minusvalorar el mundo sensible?, ¿y del dualismo antropológico?, ¿y del 
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materialismo monista? ¿Cuál de las dos posiciones es más aceptable para 
cada alumno o alumna, el dualismo antropológico o el monismo?, ¿cómo se 
justifica cada una de ellas? 
 - ¿Se puede considerar la caverna platónica como metáfora de la 
condición humana?, ¿qué papel desempeñan hoy los medios de comunicación 
en la creación de un mundo aparente y de sombra?, ¿qué papel le corresponde 
al prisionero, como metáfora del filósofo, en este mundo ficticio? 
 - ¿Qué consecuencias se siguen de concebir al ser humano como un 
compuesto de cuerpo y de alma?, ¿el alma de cada individuo es inmortal, como 
afirmaba Platón, o, por el contrario, es mortal, como afirmaba Aristóteles?, 
¿qué consecuencias se siguen de cada una de estas concepciones?, ¿cuál de 
ellas ha tenido mayor proyección en la civilización occidental?, ¿la existencia 
del alma es hoy objeto de la ciencia?, ¿o es sólo una creencia? 
 - ¿Subsiste en la ciencia actual la convicción platónica de la plena 
inteligibilidad de lo real?, ¿qué diría al respecto la mecánica cuántica y el 
falsacionismo de Popper? 
  
b) Línea ético-política: La teoría ética y política de Platón y Aristóteles. Algunos 
problemas que se pueden plantear son. 
  
 - ¿Qué proyección han tenido las virtudes político-morales (valor 
guerrero, templanza, justicia, amistad, prudencia, etc.), formadas en el seno de 
la sociedad aristocrática arcaica, sobre la sociedad democrática en Grecia y 
sobre la época actual?, ¿qué significado tienen hoy las referidas virtudes tanto 
en el ámbito de las relaciones públicas como privadas? 
 - ¿Qué papel desempeña la educación en la construcción de una 
sociedad justa?, ¿la educación resuelve todos los pro problemas, o hace falta 
un cambio en la estructura de la sociedad? 
 - ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre el modelo ideal de Estado 
propuesto por Platón y los regímenes políticos totalitarios?, ¿qué alcance tiene 
la crítica de Popper a La República de Platón? 
 - ¿Qué es la justicia como virtud personal y virtud política?, ¿qué papel 
desempeñaba la justicia en la antigüedad y qué papel desempeña hoy?, ¿basta 
conocer qué son las virtudes para llevar una vida virtuosa o, como dice 
Aristóteles, hace falta adquirir hábitos adecuados por medio de la repetición de 
actos?, ¿qué proyección tiene en la actualidad el intelectualismo moral?, ¿qué 
consecuencias tiene actualmente este problema en la educación de los 
ciudadanos? 
 - ¿La práctica de las virtudes nos hace más felices o más desdichados?, 
¿es preferible cometer injusticia, o padecerla? 
 - ¿Qué papel desempeñan los expertos en el gobierno de los Estados?, 
¿es aceptable un Estado cuyos gobernantes son especialistas en la cosa 
pública, pero sin un control del pueblo? 
 - ¿Qué democracia es más auténtica, la representativa o la directa? 
 - ¿Los valores éticos son el resultado de las convenciones sociales o, 
por el contrario, existen unos valores objetivos y universales, válidos aquí y 
ahora, pero también en cualquier lugar y siempre? 
 - ¿Se le debe dar prioridad a los derechos individuales sobre los 
derechos sociales o justo al revés?, ¿el individuo se debe subordinar al Estado 
o, por el contrario, el Estado no debe inmiscuirse en los asuntos privados? 
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 - ¿Qué relación existe entre el intelectualismo moral y el sistema 
penitenciario que persigue no castigar sino reinsertar a los delincuentes? 
 - ¿Cómo se concreta hoy la propuesta platónica de introducir la ética en 
la vida política?, ¿ética y política son inseparables o, por contra, son 
independientes? 
 - ¿El ser humano puede alcanzar la felicidad al margen de los demás? 
 - ¿Tienen los más fuertes e inteligentes derecho a dominar al resto de 
los humanos y a poseer mayores riquezas?, ¿se pueden considerar injustas las 
leyes democráticas que establecen la igualdad de derechos en la sociedad?, 
¿qué relación tiene este planeamiento defendido por algunos sofistas y el 
darwinismo social? 
 - ¿Qué relación existe, según Aristóteles, entre justicia y amistad?, ¿y 
entre la amistad y la benevolencia?, ¿y entre la amistad y la solidaridad? 
 
 
 2. La filosofía medieval: Relaciones entre la razón y la fe. Ética y política. 
 
Relevancia y sentido educativo: 
  Las relaciones no siempre fáciles entre la razón y la fe, la filosofía y la 
teología, el poder civil y la Iglesia son cuestiones que, pese al paso del tiempo 
y los cambios profundos en las condiciones sociales, constituyen temas de 
reflexión recurrente que están en el trasfondo de muchos problemas actuales, 
como por ejemplo las relaciones no siempre fáciles entre la Iglesia y el Estado, 
la religión y la ciencia, así como la justificación de determinadas posturas frente 
a estas cuestiones como las que ofrece la laicidad o laicismo en el mundo 
actual. 
 La síntesis hecha por Agustín de Hipona entre la fe y la filosofía greco-
romana, la afirmación del dualismo antropológico y del libre albedrío en el 
marco de la discusión teológica sobre el pecado, el conflicto ocasionado por la 
interpretación que de Aristóteles hiciera el filósofo árabe-andalusí Averroes, la 
réplica de Tomás de Aquino y la posterior crisis de la Escolástica promovida 
por Ockham son cuestiones relevantes de la historia del pensamiento 
occidental de las que derivan numerosos problemas posteriores. 
  
a) Línea onto-epistemológica: las relaciones entre fe y razón. Entre los 
problemas que se pueden plantear están. 
  
 - ¿Razón y fe pueden coexistir en completa armonía o, por el contrario, 
son incompatibles?, ¿es éste un problema filosófico o más bien teológico? Si 
hay contradicción entre razón y fe o entre las leyes aprobadas 
democráticamente por un Estado y la moral religiosa ¿qué criterio se debe 
seguir?, ¿el que marca el Estado?, ¿el que marca la fe?, ¿es necesario 
hacerlas compatibles? 
 - ¿Son posibles las éticas aplicadas hoy al margen de los credos 
religiosos? 
 - ¿Se puede probar la existencia de Dios con argumentos 
concluyentes?, ¿qué valor tienen las pruebas elaboradas por los filósofos 
cristianos medievales?, ¿es el universo semejante a un reloj que necesita un 
relojero? 
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 - ¿Qué sentido tiene el laicismo en la sociedad actual?, ¿qué papel 
puede desempeñar la Iglesia católica en la sociedad española actual? 
  
b) Línea ético-política: La ética y la política en el pensamiento medieval. Se 
pueden plantear problemas como. 
  
 - ¿Tiene sentido hoy plantear la existencia del derecho natural?, ¿qué 
importancia tienen estos derechos en el mundo actual? 
 - ¿Una ética mínima que aspire a ser universal se puede fundamentar 
hoy en la ley divina? 
 - ¿Los derechos naturales son tales o, de acuerdo con los relativistas, 
todos los derechos son fruto de la convención? 
 - ¿Está el ciudadano legitimado para rebelarse contra los regímenes 
políticos autoritarios e injustos, o está obligado a respetar la legislación 
vigente? 
 - ¿La moral y la política están relacionadas o son independientes?, 
¿deben o no deben estarlo?, ¿cómo se ha planteado este problema en la Edad 
Media?, ¿y en el pensamiento renacentista? 
 
 
 3. La filosofía moderna: La nueva imagen de la Naturaleza y el problema 
del conocimiento. Ética y política en la Ilustración. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 Como consecuencia de las transformaciones histórico-culturales (auge 
de la burguesía, humanismo renacentista, nueva ciencia, la formación de los 
Estados nacionales, etc.), la filosofía moderna experimenta un giro importante 
en la manera de entender la realidad y el conocimiento, la ética y la política. El 
período comprendido entre los siglos XVII y XVIII es representativo de la 
transformación en el pensamiento y constituye la base de numerosos 
problemas filosóficos que tienen vigencia e interés: interés por el método, auge 
de la autonomía del sujeto, fomento de la idea de libertad, etc. El racionalismo 
iniciado por Descartes y continuado por Spinoza y Leibniz, el empirismo, 
fundado por Bacon y desarrollado por Locke y Hume, principalmente, así como 
el racionalismo ilustrado francés o el criticismo kantiano, son planteamientos 
filosóficos relevantes que el alumnado debe conocer como complemento 
educativo de su formación histórica y punto de partida en su reflexión sobre los 
problemas teoréticos o prácticos que se plantean hoy. 
  
a) Línea onto-epistemológica: realidad y conocimiento en el pensamiento 
moderno. Se pueden plantear problemas como. 
  
 - ¿Qué es la «revolución científica»?, ¿qué paradigmas procedentes del 
pensamiento griego coexisten durante dicha revolución?, ¿qué relación existe 
entre la nueva ciencia y la filosofía moderna? 
 - ¿Qué importancia tiene el método en el conocimiento de la verdad?, 
¿cómo afecta el método en la organización de la vida en orden a conseguir 
eficacia? 
 - ¿Es real todo lo que es matematizable?, ¿qué valor tiene el método 
descriptivo practicado por la ciencia de origen aristotélico? 
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 - ¿Qué papel desempeñan la razón y los sentidos en el conocimiento de 
la verdad?, ¿cómo se construye la experiencia, con arreglo al criterio empirista 
o más bien al trascendental? 
 - ¿Cuántas clases de sustancias existen en la realidad?, ¿tres, como 
decía Descartes?, ¿una, como afirmaba Spinoza?, ¿infinitas, como sostenía 
Leibniz? ¿Qué consecuencias se desprenden de las concepciones anteriores? 
 - ¿Dónde tiene su origen el conocimiento humano?, ¿en la razón?, ¿en 
la experiencia? 
 - ¿Cuáles son las claves de la polémica gnoseológica entre los 
partidarios del racionalismo y del empirismo? 
 - Dado el origen evolutivo del conocimiento humano, ¿cabe esperar 
alguna forma de ideas innatas en función de la eficiencia, las necesidades e 
intereses? 
 - ¿Qué características y qué alcance tienen los juicios de la ciencia?, 
¿son analíticos?, ¿son sintéticos?, ¿son sintéticos a priori? 
 - ¿Qué valor tiene el principio de causalidad?, ¿se puede probar la 
existencia de Dios? ¿Qué dice el principio de complementariedad de la 
mecánica cuántica sobre el principio de causalidad? 
 - ¿Cómo ha influido la propuesta cartesiana de la matematización de lo 
real y de la autonomía de la razón en el desarrollo de la ciencia?, ¿y en el 
ateismo y el laicismo? 
 - ¿Existen ideas innatas? ¿Hay consenso entre los humanos en torno a 
estas supuestas verdades universales? 
  
b) Línea ético-política: el logro de una moral racional  y la fundamentación 
filosófica del Estado moderno. Se pueden tratar problemas como. 
  
 - ¿De qué modo contribuye el pensamiento moderno a superar los 
conceptos medievales de siervo y súbdito?, ¿cómo se forma el concepto de 
ciudadano en el pensamiento moderno? 
 - ¿Cómo se plantea la doctrina del derecho natural en el pensamiento 
moderno en su doble versión, aristotélico-tomista y racionalista? 
 - ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos del estado liberal?, ¿es el 
Estado el escenario para una vida humana, pacífica, feliz, cómoda, segura y 
tranquila o, por el contrario, es un obstáculo para logras estos fines? 
 - ¿Cómo se actualizan la ética materialista de Spinoza, el Emotivismo 
moral y el formalismo ético en el pensamiento actual?, ¿en qué se diferencian 
la ética del deber de la ética utilitarista? 
 - ¿Tiene sentido y justificación el modo de obrar ético sin esperar 
ninguna recompensa a cambio después de la muerte?, ¿basta como 
recompensa el sabernos más razonablemente humanos y libres? 
 - ¿Qué consecuencias se desprenden de considerar la libertad como 
fundamento de la moral? 
 - ¿Cómo influyen las propuestas universalistas como la kantiana en el 
derecho internacional actual o en la declaración Universal de los Derechos 
Humanos? 
 - ¿Cómo contribuye la Ilustración a sentar las bases del mundo actual?, 
¿cómo se compatibiliza la propuesta ilustrada de la necesidad de la autonomía 
personal con la existencia actual de poderosos medios de comunicación que 
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dirigen y controlan las conciencias?, ¿y con la existencia de las nuevas TIC que 
homogeneizan el mundo en una cultura globalizada? 
 - ¿El poder político procede de Dios o es el resultado de un contrato 
entre los humanos?, ¿qué consecuencias se derivan de una y otra concepción? 
 
 
 4. La filosofía contemporánea. 
 
Relevancia y sentido educativo: 
 Si la filosofía moderna es crucial para enmarcar el análisis de los 
problemas que se pueden plantear hoy, más relevante es la filosofía 
contemporánea, por tratarse de un marco filosófico mucho más inmediato y 
significativo para el alumnado. El tránsito de la naturaleza a la sociedad y a la 
historia durante el siglo XIX, la crítica marxista del liberalismo político y 
económico, el nacimiento de las ciencias sociales con una metodología propia 
de la mano del marxismo y el positivismo, la crisis del paradigma científico 
mecanicista y el nacimiento de la física cuántica, la crítica de Nietzsche a la 
moral judeocristiana y el vitalismo como propuesta característica del 
irracionalismo, la propuesta racio-vitalista de Ortega o las aportaciones de 
Rawls a las discusiones sobre la justicia son solamente una muestra de las 
elaboraciones filosóficas contemporáneas desde las cuales se pueden buscar 
respuestas a las preguntas formuladas. 
  
a) Línea onto-epistemológica: Problemas que se pueden plantear: 
  
 - ¿Qué consecuencias filosóficas se desprenden del reconocimiento de 
la vida como categoría filosófica central? 
 - ¿Se puede aspirar a un conocimiento racional de la realidad que sea 
único, inmutable y objetivo o, por el contrario, el único conocimiento válido es el 
sensible, múltiple, cambiante y subjetivo?,¿qué consecuencias tiene la 
identificación de lo real con lo aparente y la crítica del platonismo y la razón, a 
los que se considera parte de la decadencia del ser humano? 
 - ¿Qué papel desempeñan los valores propios de la vida en el ejercicio 
de los valores morales?, ¿son compatibles o incompatibles entre sí? 
 - ¿Qué papel desempeñan los sentimientos, deseos y emociones en las 
valoraciones morales? 
 - ¿Qué alcance tiene la crítica de Nietzsche en determinados campos de 
la cultura como la religión?, ¿y la crítica al lenguaje embaucador?, ¿es 
compatible la concepción del superhombre con planteamientos políticos 
igualitaristas?, ¿es aceptable su propuesta de sustituir la razón por la 
metáfora?, ¿y el concepto por la imagen?, ¿y la filosofía por el arte? 
 - ¿Qué repercusión ha tenido la propuesta de Nietzsche sobre la 
necesidad de la alegría de vivir y la prioridad de todo lo corpóreo en los 
movimientos juveniles del siglo XX?, ¿y sobre el llamado pensamiento 
postmoderno? 
 - ¿Qué alcance tiene la crítica del culturalismo de raigambre racionalista 
que realiza Ortega?, ¿es compatible un concepto de cultura al margen de los 
intereses vitales del ser humano?, ¿se justifica el estudio de una historia de la 
filosofía que no parta de los interesen del alumnado y de unos núcleos 
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significativos para él?, ¿se justifica una enseñanza basada exclusivamente en 
contenidos teóricos y memorísticos? 
 - ¿Cómo se articula el perspectivismo de Ortega con la conquista 
histórica de la verdad?, ¿cómo se justifica desde el perspectivismo la historia 
de la filosofía concebida como una historia de la incertidumbre? 
  
b) Línea ético-política. Problemas que se pueden tratar. 
 - ¿Qué papel desempeña la estructura económica en la realidad social?, 
¿es ajustado o excesivo el papel que le concede Marx?, ¿qué papel 
desempeña la lucha de clases en el devenir histórico? 
 - ¿Qué interés tiene el método dialéctico en el análisis de la realidad 
social?, ¿cómo se interpretan desde el pensamiento marxista las diferencias 
cada vez más acentuadas que existen en la actualidad entre países ricos y 
pobres?, ¿tendrá algo que ver con el hecho de que la mejora de las 
condiciones de la clase trabajadora de los países ricos se está consiguiendo a 
costa de la pobreza de los trabajadores de los países pobres? 
 - ¿Es compatible la propiedad privada y la libertad de mercado con la 
justicia social?, ¿contribuye la moderna tecnología a la enajenación del ser 
humano o, por el contrario, contribuye a su liberación? 
 - La práctica desaparición de los regímenes políticos conocidos como de 
socialismo real (antigua URSS) ¿invalida el análisis del capitalismo realizado 
por Marx y el pronóstico de su desaparición? 
 - ¿Ha contribuido el marxismo al reconocimiento de los derechos 
laborales y sociales de los trabajadores de todo el mundo?, ¿y a la gestación 
del Estado social de derecho?, ¿y a la segunda generación de los derechos 
humanos universales?, ¿y a la creación de las democracias populares 
(repúblicas democráticas) como alternativa a las democracias liberales? 
 - La Ilustración desmitificadora y crítico-racionalista de la que es 
heredero el pensamiento contemporáneo, ¿se ha transformado en una nueva 
mitología, tal como sostienen los críticos de la Escuela de Frankfurt y el 
pensamiento postmoderno? 
 - ¿En el proceso histórico mundial de la Ilustración, en la construcción de 
la modernidad, la humanidad se ha alejado cada vez más de sus orígenes 
naturales, de su unidad con la naturaleza?, ¿qué habría que hacer para volver 
a lograr la integración primigenia y vivir en armonía con la naturaleza? 
 - ¿Tiene sentido hoy seguir hablando de derecha e izquierda?, ¿y de 
ciudadanía cosmopolita y global?, ¿qué sentido e implicaciones tienen estos 
conceptos en un mundo globalizado como el actual? 
 
 
Contenidos procedimentales: 
 
 1) Adquirir criterios para la identificación de las posiciones relevantes 
para las temáticas que configuran el programa conceptual de la asignatura. 
 2) Situar históricamente las interpretaciones sobre las problemáticas. 
 3) Adquirir un vocabulario preciso y adecuado a la materia. 
 4) Explicitar las ideas, supuestos y prejuicios que subyacen en los 
diferentes discursos y teorías. 
 5) Reflexionar críticamente las posiciones desde su evolución histórica y 
el momento actual. 
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 6) Integrar y relacionar los conocimientos y valores que poseen las 
distintas áreas del saber. 
 7) Argumentar las propias ideas, contrastándolas con las ajenas. 
 8) Debatir con rigor y apertura de miras. 
 9) Utilizar fuentes diversas para recoger y contrastar información. 
 10) Analizar, organizar y sistematizar información mediante estrategias 
diversas (esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, ...). 
 
 
Contenidos actitudinales: 
 
 1) Preocuparse por el desarrollo del pensamiento, autónomo y crítico. 
 2) Despertar el interés por las distintas facetas humanas, por la 
curiosidad intelectual y emocional. 
 3) Reconocer la importancia de la evolución histórica de lo humano, su 
diversidad y su influencia en lo social actual y en lo personal. 
 4) Valorar positivamente la búsqueda de información coherente y crítica. 
 5) Impulsar la participación en el debate abierto, con respeto y atención 
a las ideas de los demás. 
 6) Desarrollar una actitud abierta a nuevas formas de pensar, de sentir y 
de actuar. 
 
 
Enfoque metodológico: 
 
Aspectos para orientar el aprendizaje significativo: 
 • Principio de actividad. Entendido como la implicación directa en el 
proceso de reflexión filosófica aportando ideas e incorporando progresivamente 
los conocimientos adquiridos. 
 • Principio de construcción de los aprendizajes. En cuanto a que la 
reflexión se ha de cimentar sobre experiencias y conocimientos previos que 
permitan la incorporación de las nuevas adquisiciones en la propia estructura 
cognitiva y el establecimiento del mayor número posible de relaciones entre los 
planteamientos personales y los nuevos aprendizajes. 
 • Principio de motivación. Los hechos sociales que se plantean deben 
estar tomados del contexto histórico actual y han de partir de los conflictos que 
despiertan el interés de los jóvenes para permitirles abordarlos a partir de la 
propia experiencia. 
 • Principio de flexibilidad. Referido a la adaptación del proyecto educativo 
a los grupos de alumnas y alumnos a que se dirige. 
  
 Por todo lo anterior, la metodología de trabajo más adecuada será: 
 1) La contextualización desde el propio momento histórico que evite la 
reflexión excesivamente abstracta sobre los problemas. 
 2) Enlazar los contenidos con cuestiones que sean motivadoras, por 
próximas a los alumnos/as. 
 3) La realización de actividades concretas que contribuyan a la 
adquisición de hábitos con los que el alumnado puedan sentirse partícipes en 
el proceso de clarificación de las ideas; hábitos procedimentales como: 



 70 

 - Los lógicos de carácter general: definición, clasificación, análisis, 
 síntesis, etc. 
 - De argumentación y expresión, oral y escrita. 
 - De localización y utilización crítica de la información. 
 - De análisis y comentario de textos. 
 4) La realización de actividades que motiven la construcción de una 
personalidad rica y abierta, mediante procedimientos como despertar la 
curiosidad, propiciar el análisis y la valoración personal, y el debate de las 
ideas, y concienciar sobre la valía de otras posiciones y culturas. 
 
 
Temporalización: 
 
Primer trimestre: 
 - Filosofía Antigua (Presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles) 
  
Segundo trimestre: 
 - Filosofía Postaristotélica 
 - Filosofía Medieval (Razón y Fe en el judaísmo, el cristianismo y el Islam) 
 - Filosofía Renacentista y Revolución científica. 
 - Filosofía Moderna (Racionalismo) 
  
Tercer trimestre. 
 - Filosofía Moderna (Empirismo; Ilustración y Kant)). 
 - Filosofía contemporánea (Nociones generales; Marx Y Nietzsche) 
 - Filosofía del s. XX (Nociones generales; Ortega y Gasset; y J. Rawls) 
 
 
Recursos: 
 
- Apuntes que recogen contenidos conceptuales. (Suministrados por los prof.) 
- Libros de referencia recomendados: 
 - Navarro y Calvo. Historia de la Filosofía. Anaya, 03. 
 - Varios autores. Textos de filosofía para las pruebas de acceso a la 
 universidad. Andalucía. Anaya, 05. 
- Textos de la pruebas de acceso a las Universidades de Andalucía. 
- Instrucciones para la realización del análisis de texto. 
 
 
Evaluación: 
 
 
Criterios	  de	  valoración	  de	  los	  aprendizajes.	  
  
	   Se	   atenderá	   a	   la	   adquisición	   de	   conceptos	   relevantes	   en	   el	   análisis	   de	   los	  
problemas	   planteados,	   así	   como	   a	   la	   comprensión	   del	   tema,	   tanto	   al	   contexto	  
histórico-‐cultural	   y	   filosófico,	   como	   al	   contenido	   doctrinal	   del	   autor	   o	   autores	  
seleccionados.	  Se	  valorará	  también	  la	  capacidad	  de:	  
	   -‐	  Relacionar	   los	  autores	  en	   los	  que	  se	  centra	   la	   investigación	  con	  otros	  del	  
contexto	  próximo	  
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	   -‐	  Formular	  problemas	  y	  de	  buscar	  soluciones,	  la	  destreza	  para	  expresar	  de	  
manera	  razonada	  el	  punto	  de	  vista	  propio	  en	  relación	  a	  ellos	  y	  sus	  posibilidades	  de	  
actualización	  en	  el	  momento	  presente.	  
	   -‐	  Mantener	  una	  actitud	  dialogante	  en	  el	  planteamiento	  y	  resolución	  de	   los	  
problemas	  
	   -‐	   Adquirir	   conocimientos	   instrumentales:	   capacidad	   para	   buscar	  
información	  y	  organizar	  el	  material	  obtenido	  (identificación	  del	  tema	  de	  un	  texto	  y	  
sus	  principales	   ideas,	  el	  uso	  de	  esquemas,	  mapas	  conceptuales,	   la	  elaboración	  de	  
resúmenes,	   interpretación	   o	   comentario	   de	   textos,	   informes,	   trabajos	   extensos,	  
disertación	  filosófica,	  etc.).	  
	   -‐	  Interpretar	  textos	  filosóficos	  breves:	  manejar	  su	  vocabulario	  específico,	  la	  
identificación	   y	   el	   comentario	   del	   problema	   que	   contiene,	   la	   estructura	  
argumentativa	   en	   la	   que	   se	   sustentan	   sus	   tesis,	   la	   ubicación	   en	   el	   contexto	  
histórico,	   cultural	   y	   filosófico	   de	   su	   autor,	   las	   semejanzas	   y	   diferencias	   con	  
respecto	  a	  otros	  autores,	   corrientes	  o	  épocas,	  ordenándolos	  cronológicamente,	   la	  
capacidad	  de	  expresar	  el	  punto	  de	  vista	  propio,	  confrontarlo	  con	  el	  punto	  de	  vista	  
de	  los	  demás	  y	  actualizarlo.	  
	   -‐	   Ejercer	   una	   actitud	   crítica	   y	   reflexiva	   en	   el	   análisis	   de	   los	   problemas	  
planteados	   y	   su	   actualización,	   el	   interés	   por	   conocer	   y	   aportar	   nuevas	   ideas,	   la	  
disposición	  positiva	  a	  participar	  en	  diálogos	  y	  debates,	  etc.	  
Con	   todo	   ello,	   al	   finalizar	   el	   curso	   el	   alumnado	   deberá	   haber	   mejorado	  
cualitativamente	  su	  uso	  del	  comentario	  de	  texto	  y	  la	  disertación	  filosófica.	  Por	  otro	  
lado,	  además	  de	  valorar	   la	  actitud	  reflexiva,	  crítica	  y	  creativa,	  así	  como	  el	   interés	  
por	   conocer	   y	   aportar	   nuevas	   ideas	   en	   la	   resolución	   de	   los	   problemas,	   deberá	  
implicarse	  activamente	  en	  las	  actividades	  del	  grupo,	  ser	  capaz	  de	  confrontar,	  desde	  
el	   respeto	   necesario,	   sus	   puntos	   de	   vista	   con	   los	   de	   los	   demás,	   demostrar	  
autonomía	  suficiente	  para	  tomar	  iniciativas	  en	  el	  proceso	  de	  aprendizaje,	  etc.	  	  
	   Por	  ello,	  en	  el	  último	  núcleo	  temático	  se	  atenderá	  a	  los	  criterios	  expresados	  
anteriormente,	  aunque	  se	  valorará	  de	  manera	  especial	  el	  progreso	  experimentado	  
durante	   todo	   el	   curso	   tanto	   en	   la	   adquisición	   de	   los	   conceptos	   como	   de	   los	  
procedimientos,	  estrategias	  y	  actitudes.	  
 
 
Estrategias de evaluación: 
 
 1. De observación de situaciones en el aula, espontáneas o provocadas. 
 2. De observación y control de los procesos de trabajo. 
 3. De control de las producciones de los alumnos/as. 
 
 
Instrumentos de evaluación: 
 
 1. Anotación del desarrollo de las distintas actividades. 
 2. Anotación, en los casos de dejadez o interés sobresaliente, de la 
actitud para con la asignatura. 
 3. Resultado de las entrevistas personales y/o de grupo. 
 4. Calificación de las producciones de los alumnos/as. 
 5. Realización de pruebas escritas (similares a las de la P.A.U. en el 
caso de los autores de los que se pueden plantear comentarios en las mismas). 
Baremación cuantitativa: 
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 Exámenes 75% (conceptos y procedimiento). 
 Comentarios de textos y trabajo en casa 25% (conceptos y 
procedimientos) 
 Para establecerlas, se ha de obtener una media igual o superior a 5 en 
cada una de las partes. 
 La valoración cuantitativa de los exámenes y comentarios de texto se 
entenderá globalmente y no como media aritmética entre sus partes. 
 Sin embargo, la no respuesta a cualquiera de las cuestiones planteadas 
redundará negativamente en la calificación. 
 
 
Baremación cualitativa: 
 
- Exámenes: 
 - cantidad y calidad informativa, 
 - orden o sistematización, coherencia y claridad expositiva, 
 - manejo del vocabulario específico, 
 - corrección formal y ortográfica (0,10 tilde, 0,20 falta ortografía); 
- Comentarios de texto: 
 - rigor contextual e informativo, 
 - grado de especificación y de su pertinencia, 
 - relación conceptual, 
 - claridad expositiva, 
 - esquematización y uso de relacionadores gráficos, 
 
 
Evaluación de los procedimientos: 
 
 - Capacidad para expresar los contenidos cognoscitivos aprendidos. 
 - Destreza en el uso de fuentes de información diversas. 
 - Destreza en la recogida, selección y análisis de información. 
 - Destreza en la organización y sistematización de la información.  
 - Habilidad en la utilización de datos sociológicos y ejemplos. 
 - Capacidad para expresar las propias ideas. 
 - Capacidad para la crítica fundada. 
 
 
Evaluación de las actitudes: 
 
 - Curiosidad intelectual y emocional. 
 - Predisposición y esfuerzo para desarrollar el trabajo encomendado. 
 - Asunción de los errores. 
 - Respeto y atención a las opiniones de los demás. 
 - Sentido democrático. 
 
 
 
 
Tratamiento de los temas transversales: 
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 En cuanto que se pretende una educación más amplia que la mera 
instrucción o la enseñanza, los temas transversales adquieren su verdadera 
importancia cuando procuramos que los alumnos/as adquieran un modo de 
pensar y una forma de vivir que conlleven una vida social y personal abierta y 
libre. 
 Los temas transversales han de estar presentes sobretodo en las 
actividades que se desarrollen que o bien pueden estar directamente 
relacionadas con alguno de los temas transversales, o bien pueden ser 
dirigidas tangencialmente a ellos, o, por tenerlos implícitos en su base, pueden 
ser puestos de manifiesto. 
 
 
Atención a la diversidad: 
 
 Teniendo en cuenta que cada alumno/a es distinto, que son múltiples 
sus aptitudes para el aprendizaje, sus niveles de desarrollo, sus actitudes hacia 
la cultura y sus aspiraciones e intereses, así como la diversidad personal de 
todos ellos/as, hemos de considerar que la consecución de los objetivos del 
Bachillerato y de la asignatura puede ser llevada a cabo por muy diversos 
caminos. Así, hemos de posibilitar que aunque la atención a la diversidad sea 
una tarea propia del aula en la que la iniciativa de cada profesor no puede ser 
conducida por normas predeterminadas, pueden establecerse una serie de 
pautas generales para que el programa didáctico diseñado pueda ser adaptado 
a las circunstancias que se presenten. 
 
 Dentro de las normas generales que ha de cumplir todo alumno/a de 
Bachillerato, la diversidad metodológica puede incluir: 
 - modificación, hasta los conceptos más básicos si fuera preciso, de la 
complejidad de los contenidos conceptuales y/o procedimentales, sobre todo al 
comienzo del curso, para los alumnos/as que presenten mayores dificultades, y 
sus correspondientes actividades de evaluación. 
 - ampliación de los contenidos en aquellas temáticas que algún alumno/a  
requiera por interés propio o consejo del profesor. 
 - ampliación del tiempo previsto para los temas a tratar, procurando no 
“descabalgar” algún alumno/a de la marcha normal de la clase. 
 - utilización de recursos y actividades variadas, donde los alumnos/as 
puedan personalizar sus intereses y nivel de capacidades. 
 - atención y seguimiento del nivel lingüístico de los alumnos/as que lo 
requieran. 
 - propiciar actividades que vinculen a los alumnos entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PSICOLOGÍA” 
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2º DE BACHILLERATO 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES  
 
 Los objetivos generales han de contribuir a que alumnas y alumnos 
adquieran las siguientes capacidades:  
 1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los 
demás, fomentando el autoconocimiento y la capacidad de desvincularse del 
propio punto de vista.  
 2. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la 
conducta y las ideas de los demás.  
 3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas 
de aprendizaje, relación social y control emocional, que les proporcionen un 
mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los demás.  
 4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en 
especial los relacionados con el propio aprendizaje, a una mejora de sus 
estrategias y hábitos de trabajo.  
 5. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en 
Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la 
naturaleza humana que subyace a cada una de ellas.  
 6. Discriminar los planteamientos de la Psicología científica de otras 
formas no científicas de analizar los problemas humanos.  
 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 con los contenidos de otras materias afines 
(biología, filosofía, etc.) incluidos en el Bachillerato.  
 
 
CONTENIDOS  
 
 Los contenidos se ajustan a los contenidos obligatorios recogidos en la 
legislación educativa sobre la materia de Psicología. Además, y a modo de 
introducción imprescindible, se añade una Unidad 0, cuya finalidad consiste en 
aportar motivación y conocimientos previos para abordar los propios de la 
asignatura. Los contenidos son los siguientes: 
 
 - Unidad 0: La Psicología como ciencia.  
 - Unidad 1: Fisiología de la conducta (neurogénesis y plasticidad) 
 - Unidad 2: Percepción.  
 - Unidad 3: Memoria y aprendizaje.  
 - Unidad 4: La inteligencia humana.  
 - Unidad 6: Pensamiento y lenguaje.  
 - Unidad 7: Emoción (perfil emocional del cerebro y personalidad).  
 - Unidad 8: Compulsividad y conductas adictivas.  
 - Unidad 9: Sueño.  
 - Unidad 10: Enfermedad mental.  
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
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 Se intentará desarrollar a lo largo del curso la totalidad de las Unidades 
Didácticas programadas. Calculando el total de horas lectivas destinadas a 
esta materia, y teniendo en cuenta que son 11 Unidades, obtenemos una 
media de unas doce horas lectivas por Unidad, lo que equivale a completar un 
tema cada tres semanas. 
 Las unidades didácticas se distribuirán del siguiente modo:  
 Primer trimestre: Unidades 0, 1, 2, 3 
 Segundo trimestre: Unidades 4, 6 y 7.  
 Tercer trimestre: Unidades 8, 9 y 10.  
 
 
METODOLOGÍA  
 
 La metodología a utilizar deberá tener en cuenta los objetivos didácticos 
que se pretenden conseguir, a la vez que habrá de adecuarse a la propia 
naturaleza específica de los contenidos abordados en clase. De forma general, 
la metodología empleada en la enseñanza de esta materia tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 - Las explicaciones teóricas se adaptarán al nivel medio del grupo. La 
profundidad científica de los contenidos a explicar en clase dependerá de las 
características culturales de cada grupo en concreto, teniéndose en cuenta a 
tal efecto las peculiaridades socioambientales del centro.  
 - Se atenderán, de la forma más personalizada posible, las dificultades 
de comprensión y aprendizaje de la materia por parte de ciertos alumnos con 
un nivel de conocimiento más bajo que la media del grupo, así como los 
intereses de ampliación de contenidos que pudiesen tener posibles alumnos 
aventajados.  
 - En el aprendizaje de los contenidos predominará la participación activa 
de los alumnos. Para ello, deberán evitarse las actividades que convierten a 
éstos en receptores pasivos de una información completamente elaborada y 
estructurada por el profesor, destinada simplemente a ser memorizada. Con tal 
fin, el profesor procurará un planteamiento problemático de las cuestiones 
psicológicas, de tal manera que el alumnado sienta como propia esa 
problemática y busque él mismo las soluciones, aunque al principio puedan ser 
inseguras y elementales.  
 - Siempre que sea posible, el alumnado trabajará de forma individual los 
temas que posteriormente habrán de ser abordados en el aula, partiendo de la 
lectura y análisis de artículos proporcionados por el profesor. Las clases 
incorporarán numerosas actividades prácticas, destinadas a lograr la 
participación del alumno en su propio aprendizaje. A partir de dichas 
actividades, se abordarán los contenidos teóricos y abstractos de la materia.  
 - Las actividades desarrolladas en clase se estructurarán según los 
objetivos mínimos que se programan en la materia, de tal manera que se 
asimilen los contenidos de la asignatura mediante trabajos y ejercicios que 
permitan al alumno integrar, dentro de sus conocimientos previos, los 
conceptos, procedimientos y actitudes programados en cada Unidad Didáctica.  
 - De manera genérica, se pueden dividir las actividades a desarrollar 
durante el curso en tres grandes tipos: 
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 a) Comentarios de texto sobre fragmentos escogidos: el fin que se 
persigue es el de fomentar en el alumno la lectura directa de obras 
psicológicas, con los objetivos de potenciar su capacidad analítica y su 
pensamiento crítico. Así mismo, el texto debe convertirse en un instrumento 
propicio para establecer coloquios o debates sobre aspectos analizados en el 
mismo. 
 b) Investigaciones, experimentos o casos prácticos: Perseguimos con 
ello una triple finalidad; en primer lugar, que los alumnos conozcan 
históricamente la praxis investigadora de la Psicología; en segundo lugar, que 
adquieran hábitos y procedimientos de trabajo científico; y, finalmente, que 
comprendan la metodología utilizada en la verificación o comprobación 
científica de las hipótesis teóricas. 
 c) Un tercer grupo de actividades destinadas a potenciar la creatividad: 
se incluyen dentro de este tipo de actividades el planteamiento de problemas 
que el alumno debe resolver mediante la puesta en práctica de estrategias 
inteligentes, redacciones, pequeños ensayos monográficos, elaboración de 
relatos breves, uso de medios audiovisuales o informáticos, etc.  
 
 
MATERIALES PEDAGÓGICOS 
 
 La totalidad del material sobre el que vamos a trabajar estará disponible 
en el blog hiperion2.wordpress.com. Algunas de las razones por las que nos 
inclinamos por esta herramienta de trabajo son las siguientes: 
• Es un material mucho más versátil que el libro de texto, permite 
modificar y completar la propuesta pedagógica de forma constante a lo largo 
del curso. 
• Hace posible incorporar los mejores trabajos del alumnado al  curriculum 
de la asignatura. 
• Al tratarse de un tipo de recurso  y un lenguaje con el que el alumnado 
está muy familiarizado, resulta más sencillo despertar el interés por el estudio 
de los temas propuestos. 
• La posibilidad de combinar de forma sencilla apuntes, vídeos, 
presentaciones, blogs, páginas web... sobredimensiona tanto la oferta de la 
propuesta como su atractivo. 
• …, 
  
 Además del blog de aula, todos los alumnos y alumnas tienen su blog 
particular en el que vuelcan los diferentes trabajos realizados. Esto hace 
posible que publiquemos de forma conjunta dos veces al trimestre todos los 
escritos realizados por los alumnos del departamento en la revista digital 
“Caótica”. Para gestionar todo este trabajo en red, en cada clase contamos con 
cinco alumnos voluntarios que trabajan como administradores del blog 
santobachillerato.wordpress.com. 
 En cuanto a las lecturas recomendadas, se recomendarán capítulos de 
diferentes textos, tanto de divulgación como de investigación, al hilo del trabajo 
realizado en el aula. Además de la posibilidad de escribir en el periódico acerca 
de alguna lectura relacionada con las propuestas hechas por el profesor. No 
contamos con una lista cerrada de libros recomendados.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 Los criterios de evaluación para la materia de Psicología son los 
recogidos en la legislación vigente: 
 1. Discriminar las aportaciones de la Psicología científica al análisis de 
los problemas humanos de otras formas, científicas y no científicas, de 
acercarse a ellos, identificando las características teóricas y metodológicas de 
la Psicología como ciencia y su complementariedad con las aportaciones de 
otras disciplinas. 
 2. Conocer e identificar los principales enfoques o teorías vigentes en la  
Psicología, comprendiendo y aceptando sus diferencias metodológicas y las 
distintas concepciones que mantienen sobre la naturaleza de la conducta 
humana. 
 3. Reconocer las semejanzas y diferencias entre la conducta humana y 
la de otras especies animales, comprendiendo y valorando la continuidad que 
existe entre ambas, así como los rasgos psicológicos que identifican a los 
seres humanos. 
 4. Relacionar la conducta humana con sus determinantes genéticos y 
ambientales, comprendiendo su distinta importancia para unas conductas y 
otras, y cómo esos factores interactúan para producir conductas diferentes en 
distintas personas y/o en distintas culturas, aceptando y valorando esas 
diferencias. 
 5. Explicar los procesos mediante los que las personas adquieren, 
elaboran y comunican conocimientos, estableciendo relaciones entre los 
distintos procesos cognitivos y las conductas a que dan lugar.  
 6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento cognitivo 
al análisis de algunos problemas comunes en la adquisición, comprensión y 
comunicación de la información, tanto en situaciones de instrucción como en 
contextos cotidianos. 
 7. Comprender los principales motivos, emociones y afectos que están 
influyendo en la conducta humana, así como los procesos mediante los que se 
adquieren y las técnicas de intervención a través de las cuales se pueden 
modificar. 
 8. Relacionar los componentes genéticos, afectivos, sociales y cognitivos 
de la conducta, aplicándolos al análisis psicológico de algunos problemas 
humanos complejos que tienen lugar en la sociedad actual. 
 9. Comparar los principales métodos que se emplean en la investigación 
psicológica, comprendiendo sus aportaciones y sus limitaciones, y aplicar 
algunos de estos métodos al análisis de situaciones próximas sencillas. 
 10. Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e 
intervención de la Psicología, diferenciando las aportaciones de los distintos 
enfoques y conociendo cómo se aplican algunas de las técnicas de 
intervención más usuales. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 Los procedimientos y métodos de evaluación incluirán los siguientes 
aspectos: 
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 1. Exámenes o controles sobre el aprendizaje de los contenidos:  
 Se realizará, como mínimo, un examen por evaluación. Los criterios de 
corrección variarán con el tipo de examen realizado (tipo test, preguntas de 
desarrollo, breves ensayos en torno a un tema discutido previamente en el 
aula...). 
 En la corrección de los exámenes escritos se  aplicarán los siguientes 
criterios ortográficos: cada tilde resta 0,10 puntos y las faltas 0,20. 
 
 2. Artículos a partir de propuestas hechas por el profesor o sugeridas por 
los alumnos (dos por trimestre) en torno a capítulos de un libro, documentales, 
experimentos científicos... 
 
 3. Actividades prácticas (lecturas, comentarios de texto...):  
 Las clases se programarán a partir de actividades prácticas, incluidas o 
no en el libro de texto. A lo largo de cada evaluación, el profesor controlará el 
trabajo personal de los alumnos sobre las actividades programadas, anotando 
en su cuaderno notas o calificaciones que le permitan valorar 
convenientemente la labor de los alumnos tanto en su propia casa como en el 
aula. 
 
 
 La nota de cada evaluación se obtendrá valorando todos los 
procedimientos de evaluación utilizados durante la misma, es decir, tendrá en 
cuenta el conjunto de calificaciones obtenidas por el alumno en las actividades, 
trabajos, comentarios de texto y controles o exámenes. 
 A tal efecto, los exámenes o controles sobre el aprendizaje de los 
contenidos representarán el 60% de la nota de la evaluación, mientras que las 
actividades prácticas y los trabajos llevados a cabo durante el período de cada 
evaluación supondrán el 40% de la nota final de dicha evaluación. 
 Sin embargo, para aprobar la evaluación será necesario haber realizado 
las actividades obligatorias programadas durante la evaluación (que deberán 
ser perfectamente comunicadas y señaladas previamente por el profesor) y que 
el alumno hubiere entregado sus trabajos dentro del plazo concedido para su 
realización, aunque la calificación de algunas de las actividades llevadas a 
cabo pudiese ser negativa. En tal caso, el alumno podrá aprobar la evaluación 
si la media de todas las actividades y controles fuese igual o superior a 5 (la 
nota de la prueba escrita no habrá de ser menor de 4). 
 
 La nota final deberá reflejar el grado de consecución de los objetivos 
mínimos y será la media ponderada del conjunto de evaluaciones y/o 
recuperaciones.  
 Habrá un examen global a final de curso para todos aquellos alumnos 
que habiendo realizado todos los exámenes, actividades y recuperaciones 
previstas a lo largo del curso, no hayan alcanzado el aprobado y también para 
todos aquellos que, habiendo aprobado deseen subir nota. 
 Puesto que la legislación educativa impone el criterio de evaluación 
continua, deben articularse mecanismos de recuperación que contemplen los 
grados de madurez intelectual de los alumnos. Por ello se hacen necesarias 
ciertas precisiones al respecto:  
 a) Cada evaluación tendrá un procedimiento de recuperación.  
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 b) Dicha recuperación incluirá un solo examen sobre los contenidos 
conceptuales explicados durante el período de la evaluación.  
 c) Con el fin de atender a la diversidad de los alumnos, personalizando 
en la medida de lo posible la enseñanza, cada profesor podrá incluir otras 
actividades o trabajos dentro de los procedimientos de recuperación, siempre 
que las circunstancias personales o pedagógicas de algunos alumnos así lo 
requiriesen. 
 d) El examen de septiembre poseerá la misma estructura que los 
exámenes de las evaluaciones y se calificará aplicando los mismos 
porcentajes. 
  
 Se valorarán positivamente las lecturas voluntarias. 
 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS 
 
 Los objetivos mínimos que deberán alcanzar los alumnos para aprobar 
la materia se derivan de los criterios de evaluación y de los bloques de 
contenidos conceptuales. 
  
 Los dividiremos en tres apartados: 
 
A) Adquisición de procedimientos cognitivos: 
- Creación de hábitos racionales que les permitan ordenar lógicamente la 
información recibida. Por tanto, los alumnos deberán realizar correctamente 
resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc.  
- Participación activa en clase o en debates sobre temas relacionados con los 
contenidos conceptuales de la materia.  
- Manejo de terminología psicológica.  
- Elaboración de pequeñas investigaciones monográficas, sabiendo desarrollar 
un trabajo en grupo.  
- Lectura de textos psicológicos, sabiendo distinguir en ellos las ideas 
principales de las secundarias, así como las líneas argumentativas mediante 
las que se expresan aquéllas. 
- Experimentación en el aula de los contenidos psicológicos que se presten a 
ello, con el fin de que vayan aumentando su formación metodológica.  
 
B) Adquisición de actitudes científicas y éticas:  
- Interés por el conocimiento científico, como forma de educarse en el rigor del 
pensamiento racional. 
- Tolerancia hacia los pensamientos ajenos, sabiendo respetar a las personas, 
aunque se discrepe racionalmente de los argumentos que sustentan. 
- Preocupación por alcanzar una igualdad sexual y social efectiva, siendo 
capaz de comprender la génesis patológica de muchos de los prejuicios 
discriminatorios. 
- Interés personal por los mecanismos que regulan la propia vida psicológica 
como forma de lograr un mejor autoconocimiento. 
 
C) Adquisición de conceptos: 
- Saber definir la Psicología como ciencia, distinguiéndola de otros saberes.  
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- Reconocer las distintas áreas o disciplinas de la Psicología.  
- Distinguir las diferencias esenciales entre las más importantes escuelas 
psicológicas del siglo XX, pudiendo establecer una continuidad dialéctica entre 
ellas.  
- Reconocer las distintas posturas acerca del debate sobre la Psicología como 
ciencia, conociendo los argumentos esenciales de las posiciones enfrentadas.  
- Comprender las ideas esenciales de la teoría de la evolución desde el marco 
de los conocimientos actuales de la ciencia. 
- Reconocer, en la propia explicación evolutiva del ser humano, la igualdad 
esencial entre hombres y mujeres, y entre las distintas razas, a pesar de la 
diversidad fisiológica que los caracteriza. 
- Distinguir las estructuras fundamentales del Sistema Nervioso y su relación 
con las pautas de conducta de los organismos. 
- Dominar la terminología básica en la que se expresa la Psicofisiología.  
- Reconocer las principales cuestiones teóricas que configuran el debate sobre 
los elementos innatos y adquiridos en las conductas animales.  
- Conocer someramente las nuevas tecnologías utilizadas por los científicos en 
la investigación básica del cerebro.  
- Comprender los mecanismos esenciales que actúan en el fenómeno de la 
percepción.  
- Conocer qué es y cómo actúa la memoria, siendo capaz de distinguir entre los 
distintos tipos de la misma.  
- Reconocer el cerebro como un gigantesco centro de procesamiento de la 
información.  
- Saber en qué consiste el aprendizaje, pudiendo explicar los principales 
procesos involucrados en el mismo.  
- Conocer las teorías psicológicas que han investigado los mecanismos de 
aprendizaje, en especial las corrientes conductistas y cognitivas.  
- Definir con exactitud una serie de conceptos específicos sobre la inteligencia, 
pudiendo argumentar sobre las influencias de los factores genéticos y 
ambientales en el C.I. 
- Reconocer lo que es un test de inteligencia, sabiendo qué aptitudes trata de 
medir, cuáles son sus criterios y qué críticas se han realizado sobre su validez.  
- Saber delimitar las relaciones existentes entre el pensamiento y el lenguaje, 
así como algunas de las más importantes teorías psicológicas que dan cuenta 
de esas relaciones.  
- Poder identificar y describir las etapas o fases mediante las que se desarrolla 
el pensamiento y el lenguaje en los niños.  
- Precisar el significado del inconsciente, diferenciándolo del resto de procesos 
mentales que se ubican en la conciencia.  
- Enunciar los supuestos más generales de algunas de las escuelas 
psicológicas más relevantes del siglo XX. 
- Saber distinguir entre carácter y personalidad, pudiendo discriminar los 
factores hereditarios de los puramente ambientales.  
- Distinguir entre las distintas teorías que tratan de explicar la génesis y el 
desarrollo de la personalidad, sabiendo dónde radican sus diferencias teóricas 
y prácticas.  
- Reconocer los síntomas, características, causas y distintos tipos de terapias 
sobre los principales trastornos de la conducta humana.  
- Conocer las características psicológicas que definen la vida afectiva.  
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- Distinguir entre motivos, emociones, sentimientos y pasiones.  
- Poder describir los principales rasgos de las modernas teorías sobre la 
inteligencia emocional.  
- Entender de manera objetiva el papel de la sexualidad en la conducta 
humana, tanto desde el punto de vista biológico como desde su función 
motivadora de la conducta personal.  
- Comprender las relaciones entre la conducta individual y el entorno socio 
cultural.  
- Conocer los mecanismos psicosociales de la conducta agresiva.  
- Identificar los mensajes de la propaganda y la publicidad como factores de 
modificación conductual.  
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 Con el fin de atender en lo posible a las peculiaridades personales de los 
alumnos dentro de su proceso de aprendizaje, a lo largo del curso se adoptarán 
medidas tendentes a proporcionar ciertos refuerzos pedagógicos a los alumnos 
que los necesiten, así como a programar aprendizajes complementarios para 
aquéllos que, por sus especiales aptitudes, sobrepasen el nivel medio del curso 
en cuanto a conocimientos de la materia. 
 Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen las siguientes:  
- Programar comentarios de texto, actividades, ejercicios, etc., más sencillos 
para alumnos con dificultades de aprendizaje; sobre todo, en los primeros 
meses de clase. De esta manera, se intentará que vayan comprendiendo poco 
a poco los principios esenciales de la Psicología para poder adentrarse, 
posteriormente, en aquellos temas más abstractos o complejos.  
- Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el 
aula, con el fin de ir orientando de manera personalizada su proceso de 
aprendizaje.  
- Incluir dentro de su plan de trabajo actividades sencillas y adicionales que les 
permitan cubrir las lagunas conceptuales que posean.  
- En los trabajos en grupo, organizar éstos de tal manera que estos alumnos se 
encuentren distribuidos en diferentes grupos, con el fin de que compañeros con 
mejor rendimiento académico puedan ayudarles en la realización de su tarea.  
Si existiesen alumnos  con un mayor nivel de conocimientos, interés o 
capacidades,  se programarían medidas pedagógicas complementarias para 
que dichos alumnos pudieran desarrollar sus propias potencialidades de 
aprendizaje. Así, por ejemplo:  
 - Lecturas dirigidas de libros o textos de mayor dificultad conceptual.  
 - Actividades complementarias sobre aquellos temas que más les 
interesasen.  
 - Tareas pedagógicas destinadas a ayudar a los compañeros que mayor 
dificultad encontrasen en la asignatura. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
 Se irán programando a lo largo del curso según las disponibilidades 
económicas y de horario de este Departamento y del propio Centro.  
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 Tenemos interés en invitar a profesionales de la psicología que realicen 
su actividad en diferentes ámbitos del mercado laboral para que compartan su 
experiencia con el grupo en el aula, además, si fuera posible, nos gustaría 
acudir juntos a conferencias u otro tipo de actos que tengan lugar en nuestro 
entorno, relacionados con la temática objeto de estudio de la asignatura. 
 Se intentarán desarrollar actividades interdisciplinarias, sobre todo en 
colaboración con el Departamento de Ciencias Naturales y Biología, debido a 
que numerosos contenidos conceptuales psicológicos se encuentran en 
estrecha relación con los que abordan diversas asignaturas de dicho 
Departamento.  
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Tratamiento de asignaturas pendientes: 
 
 Siguiendo con el acuerdo del dep. que ha regulado esta tarea en años 
anteriores, cada profesor del mismo se ocupará de la recuperación de las 
asignaturas pendientes de los que fueron sus alumnos en el curso anterior. Así, 
D. Jesús Zafra se ocupará del alumnado de bachillerato en régimen diurno. Y 
D. Javier Montes, del alumnado del régimen de adultos. Aquellos  alumnos y 
alumnas que no se encuentren en alguno de esos casos (por cambio de 
régimen, por nuevo ingreso en el centro,…) serán atendidos por D. Javier 
Montes (jefe del dep.) Será éste el encargado de citar al alumnado a principio 
de curso para informarle de los pormenores del proceso de recuperación. Se 
propondrán tres exámenes cuyo contenido se corresponderá con lo aprendido 
el curso anterior por parte de los alumnos en cada evaluación. Procuraremos 
poner las fechas de estos exámenes de manera que no coincidan con las 
pruebas que han de realizar para superar el curso actual. 
 En el caso del alumnado del turno de adultos. Los cambios en la 
normativa que entraron en vigor dos cursos atrás, hacen que desaparezca la 
figura legal de “asignatura pendiente”, por lo que aquellos alumnos o alumnas 
que suspendan una materia deberán matricularse nuevamente para abordar su 
estudio con el grupo de clase. Sin embargo, se establecerá una vía de trabajo 
alternativa para aquella porción del alumnado de 2º de bachillerato que se haya 
matriculado en asignaturas que no hagan posible compatibilizar la asistencia a 
clase de filosofía de 1º (“pendiente”) con la presencia en las clases de 2º. 
 
 En cuanto a las asignaturas pendientes en E.S.O., cabe este curso la 
posibilidad de que, habiendo impartido el dep. “Educación para la ciudadanía y 
los derechos humanos” (en 3º) el curso anterior, algún alumno o alumna que 
curse 4º, tenga dicha asignatura pendiente. Como quiera que el prof. que se 
ocupó de la asignatura de 3º es el jefe del dep., será él quien se ocupe de 
dichas recuperaciones. 
 
 


