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INTRODUCCIÓN 

La filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de saber, 

una manera de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que 

vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender cómo somos. 

Esta programación propuesta por el Departamento de Filosofía del IES Arcelacis está orientada 

a la consecución de los siguientes objetivos básicos: 

1.Fomentar el pensamiento crítico, reflexivo, dialogante y divergente capaces de transformar la 

realidad. 

2. Fomentar el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida 

democrática. 

3. Que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, utilizando la pregunta, sobre los 

problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana. 

4. El amor al saber. 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

La enseñanza de la Filosofía en el I.E.S ARCELACIS de Santaella estará a cargo del único 

componente del Departamento María del Pilar Maestre Sánchez, que impartirá clase de Historia de 

la Filosofía a los dos grupos de 2º de Bachillerato; Filosofía  a los dos grupos de 1º de bachillerato, 

Humanidades-Ciencias Sociales y Ciencia-tecnología; Educación Ético-Cívica a los dos grupos de 

4º de ESO, A y B; Educación para la Ciudadanía a los dos Grupos de 3º de ESO y, por último, 

Proyecto Integrado de  2º Bachillerato de Humanidades. 

Valores éticos de 1º ESO lo impartirá Manuel Arroyo Illanes procedente del Departamento de 

Biología  y los Valores éticos de 3º ESO Jesús Rubio Jiménez, orientador del Centro. 

 

MARCO NORMATIVO 

Proyecto educativo 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se estableen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

Decreto 213/2007, de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Decreto 415/2008 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 

Bachillerato en Andalucía. 

 



Asimismo, la programación del Departamento de filosofía está elaborada conforme a las 

orientaciones previstas en las Instrucciones del 9 de Mayo y 8 de Junio de 2015 y el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la ESO y 

del Bachillerato para las materias de nueva implantación y enmarcado en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

La nueva organización de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se desarrolla 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación realizada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre. 

 

CONTEXTO EDUCATIVO 

El IES ARCELACIS es un centro educativo de reciente construcción (1998) situado en el 

municipio cordobés de Santaella, ubicado en la comarca de la campiña cordobesa, a 45 km. de la 

capital provincial. Se trata de una población cuya actividad económica predominante es la del sector 

primario, fundamentalmente agrícola (de secano y regadío). 

También estudia alumnado procedente de localidades de La Montiela, El Fontanar y cortijos 

aledaños. 

 

 El nivel sociocultural de la mayor parte de las familias es medio-bajo. 

 En cuanto al alumnado, se detectan niveles significativos de absentismo (escolarización 

irregular) en determinados alumnos y alumnas, quienes abandonan temporalmente su 

escolarización para ayudar económicamente a sus familias en la  recolección de productos 

diversos (aceituna, ajos, espárragos...), asistiendo al Centro los días que la climatología impide 

realizar estas labores en el campo. 

 También existe falta de asistencia a la primera o primeras horas de clase, suponiendo esta 

circunstancia una dificultad importante para la consecución de los objetivos de las materias. 

 

Académicamente, en los primeros cursos de la ESO hay un bajo dominio de aspectos 

lingüísticos, tales como: vocabulario, estructuración sintáctica, expresión oral (exposición, 

argumentación, diálogo…),  Estas circunstancias dificultan la labor docente y retarda la 

consecución de los objetivos planteado. A esto debemos añadir los frecuentes casos de falta de 

disciplina y mal comportamiento en clase, sobre todo en el primer ciclo de ESO, que se 

convierten en otro factor importante para explicar el desajuste curricular y los bajos 

rendimientos escolares. 

En la actualidad, son varios los alumnos extranjeros (de origen rumano y marroquí) que se han 

ido incorporando paulatinamente a nuestro Centro. 

Además existen los siguientes proyectos educativos y planes en funcionamiento: 

Proyecto TIC desde el curso 2005/2006. 

      Proyecto Escuela Espacio de Paz. 



Proyecto de Coeducación 

 

Proyecto Deporte en la Escuela. 

Plan lector 

Por lo que respecta a las instalaciones, cabe destacar: 

Biblioteca: cuenta con una extensa colección de obras de arte e historia, entre ellas 

importantes colecciones como la Historia del Arte de Andalucía, etc. 

Aula TIC: posee numerosos puestos informáticos con acceso a internet. 

Laboratorios para impartir las distintas materias. 

Sala de usos múltiples o SUM. 

Taller para impartir el PCPI.



ESO 

OBJETIVOS GENERALES DE SECUNDARIA 

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

alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

de desarrollo personal. 

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

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

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

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

contra la mujer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 



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

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

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

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

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

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

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 PRIMER CICLO ESO  DE VALORES ÉTICOS 

Valores éticos es una materia evaluable nueva de la ESO, creada mediante la LOMCE, 

que forma parte del bloque de asignaturas específicas de carácter obligatorio para el alumnado 

que no curse la asignatura de Religión. El currículo correspondiente a la misma se desarrolla 

mediante el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la ESO y del Bachillerato.  

OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS 

  1.  Valorar la dignidad humana para entender lo que significa ser persona y poder valorarse a 

si mismo y a los que le rodean. 

  2.  Tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de la autonomía y el control 

personales en el crecimiento personal y en las crisis de identidad adolescentes, para 

poder identificar sus causas y detectar las influencias que ejercen los grupos sociales en la 

personalidad. 

  3.  Reconocer la diferencia entre autonomía y heteronomía desde la concepción kantiana. 

  4.  Expresar el significado de la personalidad, describiendo las virtudes y los valores éticos 

que fortalecen el carácter y ayudan a actuar sobre la base de la razón y de la libertad. 

  5.  Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar su importancia, en la 

personalidad y en el carácter moral del ser humano, para mejorar sus habilidades 

emocionales.   

  6.  Identificar las aptitudes que posee el ser humano para construir un autoconcepto positivo y  

potenciar su autoestima. 

  7.  Reconocer la relación del ser humano con el entorno y los agentes sociales que lo 

conforman, entendiendo su influencia en el desarrollo moral de la persona y valorando la 

vida en sociedad desde valores éticos reconocidos.  

  8.  Señalar los límites entre la libertad personal y la social, marcados por la ética y los 

derechos humanos.  

  9.  Valorar la importancia de las habilidades emocionales, sociales y asertivas, con el fin de 

moldear la personalidad a través de valores y virtudes éticos que favorezcan las relaciones 



interpersonales positivas y respetuosas, asegurando así una vida en sociedad más justa y 

enriquecedora.  

10.  Describir las semejanzas y las diferencias que existen entre la moral y la ética, valorando 

la importancia de esta última para actuar de forma racional. 

11.  Identificar la libertad como base que sostiene la moral de la persona y la inteligencia, la 

voluntad y las normas éticas como medios que rigen su conducta. 

12.  Explicar la función de los valores éticos en la vida personal y social del ser humano,  

destacando la importancia de ser respetados. 

13.  Conocer el concepto de norma ética y su influencia en la conducta del individuo en el plano 

personal y social. 

14.  Comprender los elementos más significativos de teorías éticas tales como el hedonismo de 

Epicuro, el eudemonismo aristotélico y la ética utilitarista. 

15.  Definir y analizar los conceptos de ética, política y justicia, y la relación que existe entre 

ellos desde la perspectiva del pensamiento aristotélico. 

16.  Argumentar los valores y los principios éticos de la DUDH como base de las democracias 

de los siglos XX y XXI. 

17.  Señalar la importancia de la participación ciudadana en los aspectos políticos del Estado  

para asegurar una democracia que defienda los derechos humanos.  

18.  Reconocer y respetar los fundamentos de la Constitución española de 1978, resaltando los 

valores en los que se asienta y los deberes y los derechos que tiene el individuo para 

asumir los principios de convivencia reconocidos por el Estado español. 

19.  Realizar una lectura comprensiva de algunos artículos de la Constitución española  

relativos a los derechos y a los deberes ciudadanos, y a sus principios rectores. 

20.  Comprender los aspectos principales  de la UE para valorar su utilidad y las cosas que se 

están consiguiendo. 

21.  Conocer las semejanzas y las diferencias entre la ética, el derecho y la justicia para 

entender el significado de los términos legalidad y legitimidad. 

22.  Describir las consecuencias derivadas de la justificación de las normas jurídicas, a través 

de la reflexión sobre diversas teorías, para poder opinar de forma razonada sobre la base 

éticas de las leyes. 

23.  Conocer cómo se creó la ONU y el momento histórico que impulsó la elaboración de la 

DUDH, destacando su valor como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho 

y de los Estados. 

24.  Entender y valorar el contenido de la DUDH, haciendo especial hincapié en el respeto a la 

dignidad humana como base de todos los derechos humanos. 



25.  Conocer el panorama actual respecto al ejercicio de los derechos de la mujer y de la 

infancia en gran parte del mundo, conociendo las causas de la situación y tomando 

conciencia de ellas, con el fin de promover su solución. 

26.  Analizar los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, 

resaltando las iniciativas que realizan instituciones y ONG para defender los derechos 

humanos de los que no tienen la oportunidad de ejercerlos. 

27.  Aplicar los valores éticos de la DUDH al campo tecnológico y científico para establecer 

límites éticos y jurídicos que orienten la actividad  adecuadamente. 

28.  Entender los problemas que la dependencia de la tecnología provoca al ser humano. 

29.  Identificar pautas e investigaciones científicas que no respetan el código ético 

fundamentado en la DUDH. 

CONTENIDOS 

Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en 5 bloques. Los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO Y 3ºESO) 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

  1.  La persona y su dignidad ética. 

  2.  La personalidad y los valores éticos. 

  3.  La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral. 

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

  1.  Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

Bloque 3. La reflexión ética 

  1.  Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad. 

Bloque 4. La justicia y la política 

  1.  La democracia actual y la justicia. 

  2.  El modelo español y los valores éticos. 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos 

  1.  Los fundamentos éticos del derecho y la DUDH. 

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

  1.  La relación entre ética, ciencia y tecnología. 

 



 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La materia se secuenciará en 6 bloques distribuidos de la siguiente forma: el primer 

trimestre coincidirá con el primer bloque, el segundo trimestre con el segundo, tercer y 

cuarto bloque y el tercer trimestre con el  quinto y sexto bloque., 

COMPETENCIAS 

En el área de Valores Éticos. 

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

competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al 

área. 

1.Comunicación lingüística 

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

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

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

adquieren conocimientos sobre los valores éticos y los derechos humanos. 

Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación lingüística y a la 

transmisión de valores a través de la exposición y de la resolución de dilemas morales, pues 

estos exigen poner en práctica habilidades como la escucha activa, la empatía y la expresión 

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

Los descriptores que podemos utilizar serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

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

gramaticales correctas para elaborar textos escritos y orales. 

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

atenta al interlocutor… 

2.Competencia matemática  

Esta competencia está relacionada con  argumentaciones, plantear y realizar juicios 

morales, y aplicar estrategias de resolución de problemas. 

3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

Los descriptores que podemos trabajar son:  

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

desarrollo sostenible.  



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

repercusiones en la vida futura. 

4.Competencia digital y tratamiento de la información 

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

que posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de documentos históricos y de 

tratados internacionales que pongan de relieve la contribución de los valores éticos a la 

sociedad. A su vez, proporcionará al alumnado la oportunidad de entender la relación que 

existe entre la tecnología y los valores éticos, para que aprenda a hacer un buen uso de ella en 

su tiempo libre. 

Podemos entrenar los siguientes descriptores: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

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

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

5.Competencia social y ciudadana 

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

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

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

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

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

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

asertividad, la solidaridad y el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier 

otra naturaleza. 

Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de 

los descriptores que enunciamos a continuación:  

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

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

democrático de derecho refrendado por una constitución. 

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

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

trabajo, y para la resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

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



•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

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

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

potencialidades.  

6.Competencia cultural y artística 

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

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

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

respetando los valores y los derechos socialmente reconocidos. 

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  

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

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

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

fomentar el gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

7.Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender implica ser consciente de las necesidades y de 

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

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

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

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

que impregnan las experiencias de su vida cotidiana. 

Los descriptores que podríamos utilizar para entrenar esta competencia serían: 

•  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

8.Autonomía e iniciativa personal 

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

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

alumnas desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la creatividad o la iniciativa 

personal.  

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

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



inicie acciones nuevas, asuma responsabilidades o gestione los recursos materiales y 

personales que tiene a su alcance. 

En este caso, los descriptores a entrenar serían: 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de los objetivos. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 

Los porcentajes de calificación correspondientes a cada una de las Competencias son 

en la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos los siguientes: 

 

 COMPETENCIAS % 

1 1.COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 20 

2 2.MATEMÁTICA 0 

3 3.EN EL CONOC. E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 0 

4 4.TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DIGITAL 5 

5 5.SOCIAL Y CIUDADANA 45 

6 6.CULTURAL Y ARTÍSTICA 5 

7 7.PARA  APRENDER A  APRENDER 10 

8 8.AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 15 

 TOTAL 100 

  



 

ACTIVIDADES TIPO  

COMPETENCIA LINGÜISTICA 

 Resúmenes de los conceptos tratados en clase: bien al terminar un tema, bien con 

actividades a realizar cada semana, con preguntas dirigidas a que el alumno recuerde 

y plasme por escrito los contenidos conceptuales tratados en clase. 

 Trabajo con textos: comprensión de las ideas que contienen y exposición de las 

mismas. Realización de resúmenes y mapas conceptuales. 

 Debates acerca de los temas tratados en clase, exponiendo en público la propia 

opinión acerca de asuntos interesantes para la materia. 

 Atención en todo momento a la pulcritud ortográfica y caligráfica de todas las 

actividades escritas. 

 Disertaciones más o menos extensas sobre temas propios de la materia. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

 Búsqueda de información a través de los medios disponibles en el centro TIC sobre 

personajes, acontecimientos o temas de interés. 

 Trabajos de investigación donde se requiera un acopio de información y una selección, 

ordenación y tratamiento de la misma. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 Reflexión acerca de temas relacionados con la asignatura y que guarden relación con 

los derechos y deberes del ciudadano. 

 Planteamiento de dilemas morales. 

 Conocimiento y contraste de las propias opiniones con otras distintas u opuestas, y 

desarrollo de una actitud respetuosa y dialogante ante las mismas. 

APRENDER A  APRENDER 

 Trabajos de investigación donde se requiera un acopio de información y una selección, 

ordenación y tratamiento de la misma, debiendo superar para ello las dificultades que 

entraña el proceso del conocimiento. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 Planteamiento de tesituras posibles de carácter moral y/o político en las que el alumno 

pudiera verse envuelto en un futuro, y reflexionar acerca del modo de afrontarlas y 

resolver los problemas que se plantean. 



 Realizar, asimismo, críticas justificadas y razonadas de las decisiones de otros acerca 

de parecidas situaciones. 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 Búsqueda de información acerca de cualquier elemento cultural, desconocido o mal 

conocido por el alumno, que salga a colación de los temas tratados en la materia 

(histórico, artístico. etc.). 

 Desarrollo de la capacidad estética durante la confección de murales sobre temas 

relacionados con la asignatura. 

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 Actividades donde se conozcan y analicen problemas relacionados con el medio 

ambiente (ética ecológica). 

 Actividades de búsqueda de información sobre aspecto geográficos o de la naturaleza 

en general que surjan a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Bloque 1. La dignidad de la persona 

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

dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

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

causas, describiendo las características de los grupos que forman los jóvenes y la 

influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la 

necesidad que tienen, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 

desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta. 

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

kantiana de la persona, con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización 

de la vida moral. 

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

valores y virtudes éticas mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

  5.  Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para 

determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su 

personalidad. 

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

desarrollo moral del ser humano. 

  8.  Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional, su carácter moral y su 

influencia en la construcción de la personalidad, siendo capaz de utilizar la 



introspección para reconocer emociones y sentimientos, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales.. 

  9.  Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y 

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

mejorar su autoestima. 

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

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

que se establece entre este y la sociedad, estimando la importancia de una vida social 

dirigida por los valores éticos. 

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

desarrollo moral de la persona mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales. 

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

regulada por la ética y la segunda por el derecho, con el fin de identificar los límites de 

la libertad personal y social. 

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

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

con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. 

  5.  Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales con el fin de incorporar a su 

personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarios en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora. 

  6.  Justificar la importancia que tienen los valores y las virtudes éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

Bloque 3. La reflexión ética 

  1.  Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus 

características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su 

importancia. 

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

vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de que sean 

reconocidos y respetados por todos. 

  3.  Tomar conciencia de la importancia de los valores y de las normas éticos como guía de 

la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y de 

promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. 

Bloque 4. La justicia y la política 

  1.  Justificar racionalmente la necesidad de los valores y de los principios éticos contenidos 

en la DUDH como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, 



destacando sus características y su relación con los conceptos de Estado de derecho y 

de división de poderes. 

  2.  Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política 

del Estado con el fin de evitar el riesgo de que en una democracia se violen los 

derechos humanos. 

  3.  Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución española de 1978, identificando 

los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. 

  4.  Mostrar respeto por la Constitución española identificando en ella, mediante una lectura 

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

persona y como ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir 

de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 

Estado español. 

  5.  Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución española a los principios éticos 

defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de los derechos y 

los deberes de los ciudadanos (artículos 30 al 38) y los principios rectores de la política 

social y económica (artículos 39 al 52). 

  6.  Conocer los aspectos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 

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

reconocer su utilidad y los logros que esta ha alcanzado. 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos 

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

creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo cuyo 

valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y 

de los Estados. 

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

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

  3.  Interpretar y apreciar el contenido y la estructura interna de la DUDH con el fin de 

conocerla y propiciar el aprecio y el respeto hacia ella. 

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

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

ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte del mundo, tomando 

conciencia de ella con el fin de promover la solución de esos problemas. 

  5.  Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la 

aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y 

ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos auxiliando a aquellos que 

no tienen la oportunidad de ejercerlos. 



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

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

así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 

actividad conforme a los valores defendidos en la DUDH. 

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

esta conduce. 

  3.  Aplicar los valores éticos contenidos en la DUDH en los campos científico y tecnológico 

con el fin de evitar su empleo inadecuado y solucionar los dilemas morales que a veces 

se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y de la biotecnología. 

  4.  Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no 

es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 

METODOLOGÍA 

Los alumnos y las alumnas han de desarrollar en esta etapa un pensamiento y una 

actitud críticos que se sustenten en valores morales y éticos reconocidos. Por ello, se hará 

hincapié en la necesidad de analizar, plantear y dar soluciones a problemas con un trasfondo 

ético. 

 El diálogo a partir de las preguntas y los temas de las unidades didácticas, 

siendo el profesor quien modere y guíe hacia respuestas coherentes, 

sistemáticas y argumentadas.  

 Divulgación de las conclusiones, con el fin de que otras personas, alumnos, 

alumnas, profesoras, profesores, familiares… participen en el filosofar de la 

clase y la enriquezcan.  

 Desarrollo del pensamiento crítico y propio que desarrolle un criterio ético y 

habilidades para defender opiniones con argumentos y respeto a la diversidad. 

 Las preguntas abiertas y reflexivas que recojan opiniones e ideas del alumnado 

y que susciten la participación activa, las aportaciones al grupo y verifique el 

nivel de los participantes. 

 La exposición de los contenidos conceptuales de las unidades didácticas por 

parte del docente de forma comunicativa que estimule la participación del 

alumnado, convirtiéndolos también a ellos en emisores de la información. 

 La esquematización de los contenidos a medida que se van desarrollando, 

mediante esquemas conceptuales elaborados a partir de unos modelos previos 

y concretados en el aula durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 El uso de metáforas, historias y referencias reales, que llame la atención, 

motive y ayude a comprender mejor los temas tratados, además de que se 

consigue cambiar el ritmo de clase. 



 La reformulación por parte del docente de los comentarios de los alumnos y las 

alumnas, usando siempre que sea posible en la explicación conceptual ideas y 

ejemplos que hayan sido usado por ellos. 

 Las síntesis periódicas desde las que el docente resume lo tratado según 

interese para la mejor comprensión de los contenidos, ya sea por la dificultad 

de estos o por la necesidad de enlazarlos con otros venideros. 

 La utilización constante de nuevos medios de comunicación y de soportes de 

contenidos. La clase debe ser dinámica y por eso el docente aportará vídeos, 

música, fragmentos de documentales, cine que refuercen los contenidos y 

provoquen la reflexión. Se motivará al alumnado para que sugieran 

constantemente ideas en este sentido. 

 La recogida en un diario de actividades personal de los alumnos y alumnas de 

todo lo relevante de las clases, así como la disposición de los anexos de la 

programación en el aula por parte del alumnado para poder consultarlos en 

cualquier momento. 

 Combinación del trabajo individual con el trabajo en grupo. 

En este contexto metodológico, el estudiante se convierte en protagonista de su propio 

aprendizaje, mientras que el docente va cediendo terreno para que el alumnado logre mayor 

autonomía en sus aprendizajes y cree estructuras cognitivas que le permitan un pensamiento y 

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

libertad y el control acerca de su propia existencia.  

Se prestará atención a los problemas propios de nuestra época y de nuestro ámbito 

geográfico y cultural, pues la reflexión ética no puede olvidarse del contexto histórico en el que 

se produce, ya que nuestro objetivo es comprender nuestro mundo. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación continua del cuaderno de clase, donde se recogerán las actividades 

propuestas por escrito en las que se desarrollen contenidos, se reflexione, se 

argumente racionalmente y se demuestre la expresión escrita. Se anotará en el registro 

de puntuaciones por parte del docente de forma regular durante las clases.  

  La participación en clase en actividades propuestas y en debates y argumentaciones. 

 La realización de trabajos, bien con carácter voluntario, bien con carácter obligatorio, 

en el que se tendrán que usar las TIC y que se presentará al resto de la clase mediante 

una exposición oral. (Power Point ) 

 Uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

 La exposición de opiniones propias y la intención de justificarlas racionalmente. 

 El trabajo responsable en equipo. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS 

Se utilizará el trabajo realizado en clase. 

La nota de cada evaluación y de la asignatura se obtendrá haciendo la siguiente 

ponderación:  

- 100% Trabajo en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 1º

   Conceptos fundamentales en cada curso.(3)

   Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos. (2,3)

   Comprender textos y enunciados de ejercicios. (1)

   Extraer datos de textos específicos. (4,7)

   Comprender  y utilizar vocabulario específico. (1)

   Exposiciones (6,8)

   Vocabulario adecuado. (1,3)

   Producción de textos coherentes. (1,8)

   Caligrafía (1)

   Ortografía y puntuación (1)

   Vocabulario adecuado (1,3)

   Cohesión del texto, estructura. (1,8)

   Presentación (6)

   Cumplimiento de las normas del aula y del centro (asistencia,…) (5)

   Esfuerzo (5,7)

   Cuaderno de clase, presentación y realización de tareas (6,7,8)

   Interés y participación en actividades escolares, extraescolares y complementarias. (5)

   Búsqueda y selección de información. (4,8)

   Estructura. (7,8)

   Originalidad y autenticidad. (6,8)

   Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y tema. (1)

   Presentación, puntualidad. (6,8)

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 20%

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS / VOLUNTARIOS         

(Individuales o Grupales ) 20%
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

40%

COMPRENSIÓN               ORAL / ESCRITA

10%

EXPRESIÓN ORAL/ESCRITA

10%



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos del centro: web del departamento, plataforma Helvia IES Arcelacis, internet, pizarra 

digital, documentales, películas, artículos, webs, blogs, apuntes del profesor. 

Los materiales impresos serán los más utilizados por la facilidad de su uso y por la comodidad 

que supone para el alumno tener un texto guía que le permita poder remitirse siempre a él en 

caso de duda.  

             Apuntes elaborados por del departamento, libros de consulta, diccionarios, artículos de 

prensa, y textos escogidos. 

Utilizaremos la pizarra y también el cañón y ordenador por ser un recurso atractivo para el 

alumnado pero siempre a través de documentales cortos, fragmentos escogidos de 

películas, anuncios, fragmentos de series o programas de televisión. 

 En ocasiones puede considerarse conveniente el visionado de una película entera.  

Es conveniente la utilización de medios informáticos para la presentación de 

información de manera clara, dinámica y atrayente a través de programas como el Power 

Point. 

 

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La programación contempla la participación en actividades complementarias y 

extraescolares de forma voluntaria relacionadas con las celebraciones en el centro de los días 

mundiales comprometidos ética y socialmente. Para ello el departamento de Filosofía 

colaborará y ayudará al alumnado que quiera realizarlas. 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS HÁBITOS DE LECTURA, 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El curso está planteado para que se desarrollen de forma continua los hábitos de 

lectura, expresión oral y escrita. 

 Se leerá en clase fragmentos de textos, artículos y noticias de periódicos ,relacionados 

con los contenidos propuestos. 

 Expresión oral. La clase está diseñada para que el alumnado participe de forma activa 

en el diálogo y la expresión oral de ideas mediante el debate. 

 Expresión escrita. Se entiende que se desarrollará convenientemente durante la 

elaboración de actividades en el cuaderno de clase, en la elaboración de trabajos y 

monografías. 

 

 

 

 



INTERDISCIPLINARIEDAD. DESARROLLO DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

El Departamento de Filosofía propone la realización de trabajos  en el que se pongan 

en práctica y se desarrollen los conocimientos tecnológicos, la creatividad y el trabajo en 

equipo. Se  utilizarán  fotografías, vídeos, artículos, noticias y comentario crítico y  el contenido  

será de temas ético-sociales que aborda 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de Ética, 

muy marcada por las distintas personalidades de los propios alumnos y alumnas y por la 

diferente percepción del medio social que tienen los alumnos de unos y otros entornos 

socioeconómicos, culturales, etc. Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no 

todos los alumnos/as adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados. Por ello, pretende diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los más aventajados puedan ampliar 

incluso sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

LOS CONTENIDOS 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En 

un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, 

en un segundo nivel de profundización, al estudio de aspectos más concretos. El primer nivel 

debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel 

podrá ser trabajado más o menos profundamente según las capacidades de cada alumno en 

concreto. En este ámbito se recurrirá, por supuesto, siempre que sea necesario, a la 

adaptación curricular no significativa. 

ACTIVIDADES 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por 

parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y 

permitirán una evaluación a distintos niveles. En este ámbito se recurrirá también, siempre que 

sea necesario, a la adaptación curricular no significativa. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

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

normal del contenido curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 

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

necesaria referente a: 

• Adaptación de objetivos y contenidos. 

• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 



• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Agrupamientos. 

• Programas de desarrollo individual. 

• Refuerzos o apoyos. 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Se tiene como referente legal la Orden de julio de 2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía y el art. 8 de Orden de 10 de agosto de 2007 en B.O.J.A. de 23 de 

agosto. 

Para la adaptación curricular se solicitará al Departamento de Orientación las 

indicaciones pertinentes para el trabajo con el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Estamos ante el primer encuentro del alumnado con el estudio de una materia con un 

carácter eminentemente filosófico, tanto por las recomendaciones del currículo como por el 

departamento que lo imparte que lo toma como la primera etapa de su formación en este área 

de conocimiento. Es, por tanto, un curso introductorio a la formación teórica ética y ciudadana, 

un encuentro con conceptos y reflexiones nuevas pero absolutamente necesarias para 

personas que se están convirtiendo en parte de una sociedad democrática. Esta programación 

didáctica dirigida al alumnado del IES Arcelacis de Santaella (Córdoba) quiere huir del 

adoctrinamiento receptivo y construir al ciudadano desde sus propias vivencias y reflexiones en 

torno a su vida diaria. Crear ciudadanos responsables y sabedores de las implicaciones de la 

libertad que poco a poco va siendo más suya, en una sociedad de iguales. 

OBJETIVOS 

Desde el comienzo de curso la asignatura será eminentemente PRÁCTICA Y REFLEXIVA, 

con una motivación constante para que el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje 

sea el alumnado. Para que sirva de primer contacto con la CONSTRUCCIÓN DE IDEAS Y LA 

PRODUCCIÓN FILOSÓFICA. Además se intentará en todo momento que encuentren medios 

alternativos (lecturas, cine y música) para DESCUBRIR LA DIMENSIÓN ÉTICA Y SOCIAL DEL SER 

HUMANO. 

El primer bloque será dedicado al descubrimiento de la persona, el lado más 

psicológico de la ciudadanía, el individuo. El segundo nivel se dedicará a encontrar el plano 

público de esa dimensión personal, su orientación hacia la sociedad y su rol de ciudadano libre 

con derechos y deberes. El tercer nivel será dedicado a que alcancen unos mínimos 

conocimientos políticos que le hagan conocedores de vocabulario y teorías fundamentales para 

el diálogo y la reflexión. 

Además la materia es un momento idóneo para el encuentro con un vocabulario 

específico que se irá aumentando a lo largo de los siguientes cursos académicos. 

No se perderá el sentido tecnológico. Para ello se plantearán herramientas y 

actividades con las que poder utilizar las NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN a medida que se desarrollan los núcleos temáticos.  

Además será un fundamento de toda la dinámica pedagógica como en el resto de 

materias de la CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS autónomos, libres y responsables que conozcan 

los fundamentos e ideales democráticos y los Derechos Humanos. Sobre todo será elemental 

estar abiertos a cualquier acontecimiento público que ocurra durante el curso para abordarlo 

inmediatamente y crear una opinión fundamentada. 

 

 

 



 

CONTENIDOS 

Bloque I. LA PERSONA. 

Unidades didácticas: 

1. La Felicidad y la buena vida 

2. La personalidad. Genética, aprendizaje y cultura. 

3. La libertad. La autonomía ética. 

Bloque II. LA SOCIEDAD. 

4. La convivencia 

5. La resolución de conflictos. El civismo 

6. Igualdad y diferencia 

7. Diversidad cultural y discriminación 

Bloque III. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA  DEMOCRACIA. 

8. Los Derechos Humanos 

9. La Democracia 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La materia se secuenciará en tres bloques que coincidan con los trimestres. 

Comenzando por la persona, siguiente por la Sociedad y terminando por los Derechos 

Humanos y la Democracia. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Esta materia tiene una relación directa con la competencia social y ciudadana, dado el 

contenido teórico que le aporta y su proyección práctica. De todos modos no deja de influir en 

el resto, en algunas de ellas de manera importante.  

En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que esta 

materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se relaciona directamente 

con la competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen a desarrollar algunos 

aspectos destacados de otras competencias básicas.  

En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y 

público implícito en ella: 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, 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 contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades 

encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, 

sentimientos y acciones. Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a 

afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros 

procedimientos no violentos para su resolución. La educación afectivo-emocional, la 

convivencia, la participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 

discriminación e injusticia, permiten consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar 

sentimientos compartidos y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas 

sociales de convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, 

no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal como en el social. 

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 democráticos 

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. En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la actuación de los 

organismos internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y fuerzas que trabajan 

a favor de los derechos humanos y de la paz.  

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

favoreciendo que los alumnos y alumnas 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. Los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española constituyen el referente 

ético común.  

Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la pluralidad 

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

facilitará a los alumnos y alumnas instrumentos para construir, aceptar y practicar normas de 

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

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

vida cívica.  

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

aprender a aprender fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la 

educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. 

Asimismo, 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 de conocimiento, información y opinión favorecen también 

los aprendizajes posteriores.  

Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica 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, la construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan 

una toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. El planteamiento de dilemas 

morales, propio de la educación ético-cívica de cuarto curso, contribuye a que los alumnos y 

alumnas construyan un juicio ético propio basado en los valores y prácticas democráticas.  

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 la competencia. Finalmente, el 

conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el 

enriquecimiento del vocabulario.  

Por último, esta materia contribuye al desarrollo de la competencia digital y del 

tratamiento de la información, ya que en la programación se plantea una metodología con el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, necesitando del interés y la 

participación del alumnado.  

Los porcentajes de calificación correspondientes a cada una de las Competencias son 

en la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos los siguientes: 

 

 



 

 

ACTIVIDADES TIPO  

COMPETENCIA LINGÜISTICA 

 Resúmenes de los conceptos tratados en clase: bien al terminar un tema, bien con 

actividades a realizar cada semana, con preguntas dirigidas a que el alumno recuerde 

y plasme por escrito los contenidos conceptuales tratados en clase. 

 Trabajo con textos: comprensión de las ideas que contienen y exposición de las 

mismas. Realización de resúmenes y mapas conceptuales. 

 Debates acerca de los temas tratados en clase, exponiendo en público la propia 

opinión acerca de asuntos interesantes para la materia. 

 Atención en todo momento a la pulcritud ortográfica y caligráfica de todas las 

actividades escritas. 

 Disertaciones más o menos extensas sobre temas propios de la materia. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

 Búsqueda de información a través de los medios disponibles en el centro TIC sobre 

personajes, acontecimientos o temas de interés. 

 COMPETENCIAS % 

1 1.COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 20 

2 2.MATEMÁTICA 0 

3 3.EN EL CONOC. E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 0 

4 4.TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DIGITAL 5 

5 5.SOCIAL Y CIUDADANA 45 

6 6.CULTURAL Y ARTÍSTICA 5 

7 7.PARA  APRENDER A  APRENDER 10 

8 8.AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 15 

 TOTAL 100 

  



 Trabajos de investigación donde se requiera un acopio de información y una selección, 

ordenación y tratamiento de la misma. 

SOCIAL Y CIUDADANA 

 Reflexión acerca de temas relacionados con la asignatura y que guarden relación con 

los derechos y deberes del ciudadano. 

 Planteamiento de dilemas morales. 

 Conocimiento y contraste de las propias opiniones con otras distintas u opuestas, y 

desarrollo de una actitud respetuosa y dialogante ante las mismas. 

APRENDER A  APRENDER 

 Trabajos de investigación donde se requiera un acopio de información y una selección, 

ordenación y tratamiento de la misma, debiendo superar para ello las dificultades que 

entraña el proceso del conocimiento. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 Planteamiento de tesituras posibles de carácter moral y/o político en las que el alumno 

pudiera verse envuelto en un futuro, y reflexionar acerca del modo de afrontarlas y 

resolver los problemas que se plantean. 

 Realizar, asimismo, críticas justificadas y razonadas de las decisiones de otros acerca 

de parecidas situaciones. 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 Búsqueda de información acerca de cualquier elemento cultural, desconocido o mal 

conocido por el alumno, que salga a colación de los temas tratados en la materia 

(histórico, artístico. etc.). 

 Desarrollo de la capacidad estética durante la confección de murales sobre temas 

relacionados con la asignatura. 

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 Actividades donde se conozcan y analicen problemas relacionados con el medio 

ambiente (ética ecológica). 

 Actividades de búsqueda de información sobre aspecto geográficos o de la naturaleza 

en general que surjan a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

METODOLOGÍA 

El modo fundamental de enseñar educación ética y política es el modelo filosófico: el 

DIÁLOGO. Si queremos alcanzar el objetivo de la materia el departamento propone seguir la 

esencia de la filosofía: la pregunta. Dejar claro siempre que no hay respuestas definitivas por 

lo que habrá que comprender también el sentido de la duda. Crear una actitud crítica, reflexiva, 



de análisis de ideas, de diálogo, una autonomía moral y cognoscitiva para abordar los 

problemas vitales y la capacidad de ver la realidad como un todo.  

El PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE que plantea esta programación se basa en: 

 Una pregunta constante por la razón de todo cuanto acontece. 

 La manifestación de la curiosidad y la admiración por lo desconocido. 

 La clase es el lugar ideal para pensar los problemas actuales y enfrentarse a 

ellos. 

 La filosofía como el modo más adecuado para ordenar e integrar nuestras 

creencias y valores. 

El MÉTODO de trabajo del aula de basa en: 

 El diálogo a partir de las preguntas y los temas de las unidades didácticas, 

siendo el profesor quien modere y guíe hacia respuestas coherentes, 

sistemáticas y argumentadas. Esto se consigue durante el desarrollo normal de 

la relación docente-alumnado. 

 La creación filosófica, desde los puntos de vista particulares del alumnado, 

conteniendo los conceptos, situaciones y problemas que van surgiendo a lo 

largo del curso. Es posible gracias a la creación de blogs y a la participación en 

diálogos filosóficos. 

 Divulgación de las conclusiones, con el fin de que otras personas, alumnos, 

alumnas, profesoras, profesores, familiares… participen en el filosofar de la 

clase y la enriquezcan.  

 Desarrollo del pensamiento crítico y propio que desarrolle un criterio ético y 

habilidades para defender opiniones con argumentos y respeto a la diversidad. 

El MODELO DE CLASE será facilitador de una enseñanza activa y participativa, que parta 

del conocimiento del alumnado y construya conocimientos con la ayuda del docente: 

 Las preguntas abiertas y reflexivas que recojan opiniones e ideas del alumnado 

y que susciten la participación activa, las aportaciones al grupo y verifique el 

nivel de los participantes. 

 La exposición de los contenidos conceptuales de las unidades didácticas por 

parte del docente de forma comunicativa que estimule la participación del 

alumnado, convirtiéndolos también a ellos en emisores de la información. 

 La esquematización de los contenidos a medida que se van desarrollando, 

mediante esquemas conceptuales elaborados a partir de unos modelos previos 

y concretados en el aula durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 



 El uso de metáforas, historias y referencias reales, que llame la atención, 

motive y ayude a comprender mejor los temas tratados, además de que se 

consigue cambiar el ritmo de clase. 

 La reformulación por parte del docente de los comentarios de los alumnos y las 

alumnas, usando siempre que sea posible en la explicación conceptual ideas y 

ejemplos que hayan sido usado por ellos. 

 Las síntesis periódicas desde las que el docente resume lo tratado según 

interese para la mejor comprensión de los contenidos, ya sea por la dificultad 

de estos o por la necesidad de enlazarlos con otros venideros. 

 La utilización constante de nuevos medios de comunicación y de soportes de 

contenidos. La clase debe ser dinámica y por eso el docente aportará vídeos, 

música, fragmentos de documentales, cine que refuercen los contenidos y 

provoquen la reflexión. Se motivará al alumnado para que sugieran 

constantemente ideas en este sentido. 

 La recogida en un diario de actividades personal de los alumnos y alumnas de 

todo lo relevante de las clases, así como la disposición de los anexos de la 

programación en el aula por parte del alumnado para poder consultarlos en 

cualquier momento. 

 Las ACTIVIDADES serán fieles a la metodología descrita y al modelo de clase 

propuesto. Tendrán diferentes niveles de dificultad.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación continua del cuaderno de clase, donde se recogerán las actividades 

propuestas por escrito en las que se desarrollen contenidos, se reflexione, se 

argumente racionalmente y se demuestre la expresión escrita. Se anotará en el registro 

de puntuaciones por parte del docente de forma regular durante las clases.  

 Realización de pruebas escritas que versarán sobre cuestiones tratadas en clase. 

 La participación en clase en cuanto a actividades propuestas, argumentaciones y 

debates. 

 La realización de trabajos, bien con carácter voluntario, bien con carácter obligatorio, 

en el que se tendrán que usar las TIC y que se presentará al resto de la clase mediante 

una exposición oral y en soporte power point en las que utilice fotografías, vídeos, 

artículos, noticias y comentario crítico para analizar con claridad y concisión el tema 

que se plantee. 

 Lectura obligatoria  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 La comprensión de un vocabulario básico y específico de las unidades didácticas que 

facilite la expresión y la comprensión de las ideas. También la comprensión de los 

contenidos de los bloques. 

 La utilización de la expresión escrita para exponer reflexiones e ideas de forma 

argumentada y sistemática. La elaboración de textos comprensibles, tanto en la 

expresión como en la caligrafía y en el manejo de una terminología adecuada. 

 La gestión provechosa de los recursos informáticos y tecnológicos disponibles para 

adquirir información, relacionarse y dialogar con otras personas. 

 La calidad argumentativa del alumnado tanto en la exposición oral como escrita, así 

como su valoración positiva de la democracia y del diálogo racional a la hora de 

resolver los problemas que se presentan, tanto en el plano de las relaciones 

interpersonales como en el plano social. 

 La capacidad de relacionar los temas tratados con la actualidad, especialmente los 

Derechos Humanos, la democracia y la conciencia ciudadana. 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          

 

 

 

 

INDICADORES 1º

   Conceptos fundamentales en cada curso.(3)

   Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos. (2,3)

   Comprender textos y enunciados de ejercicios. (1)

   Extraer datos de textos específicos. (4,7)

   Comprender  y utilizar vocabulario específico. (1)

   Exposiciones (6,8)

   Vocabulario adecuado. (1,3)

   Producción de textos coherentes. (1,8)

   Caligrafía (1)

   Ortografía y puntuación (1)

   Vocabulario adecuado (1,3)

   Cohesión del texto, estructura. (1,8)

   Presentación (6)

   Cumplimiento de las normas del aula y del centro (asistencia,…) (5)

   Esfuerzo (5,7)

   Cuaderno de clase, presentación y realización de tareas (6,7,8)

   Interés y participación en actividades escolares, extraescolares y complementarias. (5)

   Búsqueda y selección de información. (4,8)

   Estructura. (7,8)

   Originalidad y autenticidad. (6,8)

   Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y tema. (1)

   Presentación, puntualidad. (6,8)

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 20%

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS / VOLUNTARIOS         

(Individuales o Grupales ) 20%
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

40%

COMPRENSIÓN               ORAL / ESCRITA

10%

EXPRESIÓN ORAL/ESCRITA

10%



La evaluación será continua. Será la observación sistemática del proceso a través de la 

consulta, el registro y la interpretación de las respuestas dadas el camino adecuado para una 

evaluación eficaz. La observación del interés general mostrado en la recepción de los 

contenidos de las unidades didácticas. La participación en actividades individuales y grupales. 

El grado de realización de las actividades individuales propuesta. La participación y el 

aprovechamiento de las actividades voluntarias. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Manual de consulta: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Editorial Teide 

Recursos del centro: web del departamento, plataforma Helvia IES Arcelacis, internet, pizarra 

digital, documentales, películas, artículos, webs, blogs, apuntes del profesor. 

Los materiales impresos serán los más utilizados por la facilidad de su uso y por la comodidad 

que supone para el alumno tener un texto guía que le permita poder remitirse siempre a él en 

caso de duda.  

             Apuntes elaborados por el departamento, libros de consulta, diccionarios, artículos de 

prensa, y textos escogidos. 

Utilizaremos la pizarra y también el cañón y ordenador por ser un recurso atractivo para el 

alumnado pero siempre a través de documentales cortos, fragmentos escogidos de 

películas, anuncios, fragmentos de series o programas de televisión. 

 En ocasiones puede considerarse conveniente el visionado de una película entera.  

Es conveniente la utilización de medios informáticos para la presentación de 

información de manera clara, dinámica y atrayente a través de programas como el Power 

Point. 

 

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La programación contempla la participación en actividades complementarias y 

extraescolares de forma voluntaria relacionadas con las celebraciones en el centro de los días 

mundiales comprometidos ética y socialmente. Para ello el departamento de Filosofía 

colaborará y ayudará al alumnado que quiera realizarlas. 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS HÁBITOS DE LECTURA, 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El curso está planteado para que se desarrollen de forma continua los hábitos de 

lectura, expresión oral y escrita. De forma diferenciada: 

 Hábitos de lectura. HABRÁ UNA LECTURA OBLIGATORIA  a elegir entre los siguientes 

títulos: "El principito". Antoine de Saint Exupery. "La metamorfosis". Frank Kafka 

 Se leerá en clase fragmentos de textos, artículos y noticias de periódicos ,relacionados 

con los contenidos propuestos. 



 Expresión oral. La clase está diseñada para que el alumnado participe de forma activa 

en el diálogo y la expresión oral de ideas mediante el debate. 

 Expresión escrita. Se entiende que se desarrollará convenientemente durante la 

elaboración de actividades en el cuaderno de clase, en la elaboración de trabajos y 

monografías. 

INTERDISCIPLINARIEDAD. DESARROLLO DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

El Departamento de Filosofía propone la realización de power points  en el que se 

pongan en práctica y se desarrollen los conocimientos tecnológicos, la creatividad y el trabajo 

en equipo en el que se utilice fotografías, vídeos, artículos, noticias y comentario crítico. 

Estos  trabajos se realizarán en grupos de dos o tres integrantes. El contenido de estos 

audiovisuales serán de temas ético-sociales que aborda la materia interactuando con otros 

conocimientos adquiridos durante la etapa educativa. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de Ética, 

muy marcada por las distintas personalidades de los propios alumnos y alumnas y por la 

diferente percepción del medio social que tienen los alumnos de unos y otros entornos 

socioeconómicos, culturales, etc. Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no 

todos los alumnos/as adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados. Por ello, pretende diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los más aventajados puedan ampliar 

incluso sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

LOS CONTENIDOS 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En 

un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, 

en un segundo nivel de profundización, al estudio de aspectos más concretos. El primer nivel 

debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel 

podrá ser trabajado más o menos profundamente según las capacidades de cada alumno en 

concreto. En este ámbito se recurrirá, por supuesto, siempre que sea necesario, a la 

adaptación curricular no significativa. 

LAS ACTIVIDADES 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por 

parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y 

permitirán una evaluación a distintos niveles. En este ámbito se recurrirá también, siempre que 

sea necesario, a la adaptación curricular no significativa. 

 



NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

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

normal del contenido curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 

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

necesaria referente a: 

• Adaptación de objetivos y contenidos. 

• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 

• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Agrupamientos. 

• Programas de desarrollo individual. 

• Refuerzos o apoyos. 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Se tiene como referente legal la Orden de julio de 2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía y el art. 8 de Orden de 10 de agosto de 2007 en B.O.J.A. de 23 de 

agosto. 

Para la adaptación curricular se solicitará al Departamento de Orientación las 

indicaciones pertinentes para el trabajo con el alumnado previamente diagnosticado como 

alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo se tendrá en cuenta las 

observaciones del Equipo docente correspondiente. Los contenidos conceptuales serán los 

anteriormente expresados, pero se realizarán tomando como referente fundamental las 

competencias básicas y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los 

criterios de evaluación específicos. La atención a la diversidad se desarrollará por medio de las 

propuestas de actividades: se propondrán actividades de distinto tipo y nivel de dificultad. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

  PENDIENTES 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan pendientes en cuarto curso de la ESO la 

materia de EDUCACIÓN PARA LA CUIDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS tendrán que 

realizar las actividades propuestas por el profesor y entregarlas antes de final de curso. Se 

aplicará la programación en lo que respecta a criterios de calificación, procedimientos de 

evaluación, evaluación y contenidos. 



EDUCACIÓN ETICO-CíVICA 

Se trata de la segunda etapa de Educación para la Ciudadanía. Es el desarrollo en 

profundidad de lo tratado en el primer tramo, entrando en contenidos más teóricos y con una 

reflexión más detallada de los problemas ético-políticos de la actualidad. La Educación Ético-

Cívica se plantea aquí para el alumnado de 4º de ESO del IES Arcelacis como una reflexión 

sobre la persona, las relaciones interpersonales, la fundamentación de los Derechos Humanos, 

el conocimiento de las teorías éticas y la reflexión madura sobre problemas sociales actuales. 

OBJETIVOS 

Desde el comienzo de curso la asignatura será eminentemente PRÁCTICA Y REFLEXIVA, 

con una motivación constante para que el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje 

sea el alumnado. Para que sirva de iniciación a la CONSTRUCCIÓN DE IDEAS Y EN LA 

PRODUCCIÓN FILOSÓFICA. Además se intentará en todo momento que encuentren medios 

alternativos (lecturas, cine y música) para DESCUBRIR DIMENSIÓN ÉTICA Y SOCIAL DEL SER 

HUMANO. 

Por eso el primer paso será formar un conocimiento de lo significa la filosofía, cómo 

entender la que se ha hecho y cómo hacerla. Formar en VOCABULARIO ESPECÍFICO para que el 

rigor del lenguaje sea un eje de los pensamientos propios.  

No se perderá el sentido tecnológico. Para ello se plantearán herramientas y 

actividades con las que poder utilizar las NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN a medida que se desarrollan los núcleos temáticos.  

Además será un fundamento de toda la dinámica pedagógica la CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANOS autónomos, libres y responsables que conozcan los fundamentos e ideales 

democráticos y los Derechos Humanos. Sobre todo será elemental estar abiertos a cualquier 

acontecimiento público que ocurra durante el curso para abordarlo inmediatamente y crear una 

opinión fundamentada. 

CONTENIDOS 

 BLOQUE I. LA ÉTICA. 

1. El ser humano: animal moral. 

- Diferencias con el resto de animales. 

- El proyecto vital. Elegir, decidir, criterios y opciones. 

- Libertad y responsabilidad. 

2. La acción moral. 

- Impulsos, deseos e intereses. 

- Valores y normas. 

- Reflexión racional y voluntad. 

3. Teorías éticas. 

- El origen de las morales. 

- Éticas materiales. 

- Éticas formales. 

http://www.anantes.net/aula-de-filosofia/curso-de-educacion-etico-civica/1-el-ser-humano-animal-moral/
http://www.anantes.net/aula-de-filosofia/curso-de-educacion-etico-civica/2-la-accion-moral/
http://www.anantes.net/aula-de-filosofia/curso-de-educacion-etico-civica/3-teorias-eticas/


 BLOQUE II. DERECHOS HUMANOS. 

4. Los Derechos Humanos. 

- Historia de los Derechos Humanos. 

- Fundamentos. 

- La defensa de los Derechos Humanos. 

5. La Democracia. 

- Principios. 

- Organización. 

 BLOQUE III. REFLEXIÓN ÉTICO-SOCIAL. 

6. Bioética. 

7. La ética del desarrollo tecnológico. 

8. Las desigualdades sociales. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La materia se secuenciará en tres bloques que coincidan con los trimestres. Desde el 

más cercano a la persona al más público, social y comprometido. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN E LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Esta materia tiene una relación directa con la competencia social y ciudadana, dado el 

contenido teórico que le aporta y su proyección práctica. De todos modos no deja de influir en 

el resto, en algunas de ellas de manera importante.  

En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que esta 

materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

Competencia social y ciudadana 

La Educación ético-cívica se relaciona directamente con la competencia social y 

ciudadana pero, además, contribuyen a desarrollar algunos aspectos destacados de otras 

competencias básicas.  

En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y 

público implícito en ella: 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, 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 contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades 

encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, 

sentimientos y acciones. Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a 

afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros 

procedimientos no violentos para su resolución. La educación afectivo-emocional, la 



convivencia, la participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 

discriminación e injusticia, permiten consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar 

sentimientos compartidos y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas 

sociales de convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, 

no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal como en el social. 

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 democráticos 

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. En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la actuación de los 

organismos internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y fuerzas que trabajan 

a favor de los derechos humanos y de la paz.  

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciudadana 

favoreciendo que los alumnos y alumnas 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. Los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española constituyen el referente 

ético común.  

Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la pluralidad 

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

facilitará a los alumnos y alumnas instrumentos para construir, aceptar y practicar normas de 

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

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

vida cívica.  

potencialidades.  

Competencia cultural y artística 

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

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

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

respetando los valores y los derechos socialmente reconocidos así como valorar la 

interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

Aprender a aprender 

La Educación ético-cívica contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a 

aprender fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación 

afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. Asimismo, 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 de conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes 

posteriores.  



Autonomía e iniciativa personal 

Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica 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, la construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan 

una toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. El planteamiento de dilemas 

morales, propio de la educación ético-cívica de cuarto curso, contribuye a que los alumnos y 

alumnas construyan un juicio ético propio basado en los valores y prácticas democráticas.  

Competencia lingüística 

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 la competencia. Finalmente, el 

conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el 

enriquecimiento del vocabulario.  

 

Competencia digital y tratamiento de la información 

Por último, esta materia contribuye al desarrollo de la competencia digital y del 

tratamiento de la información, ya que en la programación se plantea una metodología con el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, necesitando del interés y la 

participación del alumnado. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Los porcentajes de calificación correspondientes a cada una de las Competencias son 

en la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos los siguientes: 

 



 

 

ACTIVIDADES TIPO  

Comunicación lingüística: 

 Resúmenes de los conceptos tratados en clase: bien al terminar un tema, bien con 

actividades a realizar cada semana, con preguntas dirigidas a que el alumno recuerde 

y plasme por escrito los contenidos conceptuales tratados en clase. 

 Trabajo con textos: comprensión de las ideas que contienen y exposición de las 

mismas. Realización de resúmenes y mapas conceptuales. 

 Debates acerca de los temas tratados en clase, exponiendo en público la propia 

opinión acerca de asuntos interesantes para la materia. 

 Atención en todo momento a la pulcritud ortográfica y caligráfica de todas las 

actividades escritas. 

 Disertaciones más o menos extensas sobre temas propios de la materia. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL 

 Búsqueda de información a través de los medios disponibles en el centro TIC sobre 

personajes, acontecimientos o temas de interés. 

 COMPETENCIAS % 

1 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 20 

2 MATEMÁTICA 0 

3 EN EL CONOC. E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 0 

4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DIGITAL 5 

5 SOCIAL Y CIUDADANA 45 

6 CULTURAL Y ARTÍSTICA 5 

7 PARA  APRENDER A  APRENDER 10 

8 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 15 

 TOTAL 100 

  



 Trabajos de investigación donde se requiera un acopio de información y una selección, 

ordenación y tratamiento de la misma. 

SOCIAL Y CIUDADANA 

 Reflexión acerca de temas relacionados con la asignatura y que guarden relación con 

los derechos y deberes del ciudadano. 

 Planteamiento de dilemas morales. 

 Conocimiento y contraste de las propias opiniones con otras distintas u opuestas, y 

desarrollo de una actitud respetuosa y dialogante ante las mismas. 

APRENDER A APRENDER 

 Trabajos de investigación donde se requiera un acopio de información y una selección, 

ordenación y tratamiento de la misma, debiendo superar para ello las dificultades que 

entraña el proceso del conocimiento. 

AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL 

 Planteamiento de tesituras posibles de carácter moral y/o político en las que el alumno 

pudiera verse envuelto en un futuro, y reflexionar acerca del modo de afrontarlas y 

resolver los problemas que se plantean. 

 Realizar, asimismo, críticas justificadas y razonadas de las decisiones de otros acerca 

de parecidas situaciones. 

 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 Búsqueda de información acerca de cualquier elemento cultural, desconocido o mal 

conocido por el alumno, que salga a colación de los temas tratados en la materia 

(histórico, artístico. etc.). 

 Desarrollo de la capacidad estética durante la confección de murales sobre temas 

relacionados con la asignatura. 

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 Actividades donde se conozcan y analicen problemas relacionados con el medio 

ambiente (ética ecológica). 

 Actividades de búsqueda de información sobre aspecto geográficos o de la naturaleza 

en general que surjan a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 



METODOLOGÍA 

El modo fundamental de enseñar educación ética y política es el modelo filosófico: el 

DIÁLOGO. Si queremos alcanzar el objetivo de la materia el departamento propone seguir la 

esencia de la filosofía: la pregunta. Dejar claro siempre que no hay respuestas definitivas por 

lo que habrá que comprender también el sentido de la duda. Crear una actitud crítica, reflexiva, 

de análisis de ideas, de diálogo, una autonomía moral y cognoscitiva para abordar los 

problemas vitales y la capacidad de ver la realidad como un todo.  

El PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE que plantea esta programación se basa en: 

 Una pregunta constante por la razón de todo cuanto acontece. 

 La manifestación de la curiosidad y la admiración por lo desconocido. 

 La clase es el lugar ideal para pensar los problemas actuales y enfrentarse a 

ellos. 

 La filosofía como el modo más adecuado para ordenar e integrar nuestras 

creencias y valores. 

El MÉTODO de trabajo del aula de basa en: 

 El diálogo a partir de las preguntas y los temas de las unidades didácticas, 

siendo el profesor quien modere y guíe hacia respuestas coherentes, 

sistemáticas y argumentadas. Esto se consigue durante el desarrollo normal de 

la relación docente-alumnado. 

 La creación filosófica, desde los puntos de vista particulares del alumnado, 

conteniendo los conceptos, situaciones y problemas que van surgiendo a lo 

largo del curso. Es posible gracias a la creación de blogs y a la participación en 

diálogos filosóficos. 

 Divulgación de las conclusiones, con el fin de que otras personas, alumnos, 

alumnas, profesoras, profesores, familiares… participen en el filosofar de la 

clase y la enriquezcan.  

 Desarrollo del pensamiento crítico y propio que desarrolle un criterio ético y 

habilidades para defender opiniones con argumentos y respeto a la diversidad. 

El MODELO DE CLASE será facilitador de una enseñanza activa y participativa, que parta 

del conocimiento del alumnado y construya conocimientos con la ayuda del docente: 

 Las preguntas abiertas y reflexivas que recojan opiniones e ideas del alumnado 

y que susciten la participación activa, las aportaciones al grupo y verifique el 

nivel de los participantes. 

 La exposición de los contenidos conceptuales de las unidades didácticas por 

parte del docente de forma comunicativa que estimule la participación del 

alumnado, convirtiéndolos también a ellos en emisores de la información. 



 La esquematización de los contenidos a medida que se van desarrollando, 

mediante esquemas conceptuales elaborados a partir de unos modelos previos 

y concretados en el aula durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 El uso de metáforas, historias y referencias reales, que llame la atención, 

motive y ayude a comprender mejor los temas tratados, además de que se 

consigue cambiar el ritmo de clase. 

 La reformulación por parte del docente de los comentarios de los alumnos y las 

alumnas, usando siempre que sea posible en la explicación conceptual ideas y 

ejemplos que hayan sido usado por ellos. 

 Las síntesis periódicas desde las que el docente resume lo tratado según 

interese para la mejor comprensión de los contenidos, ya sea por la dificultad 

de estos o por la necesidad de enlazarlos con otros venideros. 

 La utilización constante de nuevos medios de comunicación y de soportes de 

contenidos. La clase debe ser dinámica y por eso el docente aportará videos, 

música, fragmentos de documentales, cine que refuercen los contenidos y 

provoquen la reflexión. Se motivará al alumnado para que sugieran 

constantemente ideas en este sentido. 

 La recogida en un diario de actividades personal de los alumnos y alumnas de 

todo lo relevante de las clases, así como la disposición de los anexos de la 

programación en el aula por parte del alumnado para poder consultarlos en 

cualquier momento. 

 Las ACTIVIDADES serán fieles a la metodología descrita y al modelo de clase 

propuesto. Tendrán diferentes niveles de dificultad. Serán de contenido diverso, 

completamente flexibles y en constante evaluación. 

PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN 

 La evaluación continua del cuaderno de clase, donde se recogerán las actividades 

propuestas por escrito en las que se desarrollen contenidos, se reflexione, se 

argumente racionalmente y se demuestre la expresión escrita. Se anotará en el registro 

de puntuaciones por parte del docente de forma regular durante las clases.  

 La participación en clase en la propuesta de actividades, argumentaciones y debates. 

 La realización de trabajos, bien con carácter voluntario, bien con carácter obligatorio. 

 Realización de power point , en el que se tendrán que usar las TIC y que se presentará 

al resto de la clase. 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La comprensión de un vocabulario básico y específico de las unidades didácticas que 

facilite la expresión y la comprensión de las ideas. También la comprensión de los contenidos 

de los bloques. 

La utilización de la expresión escrita para exponer reflexiones e ideas de forma 

argumentada y sistemática. La elaboración de textos comprensibles, tanto en la expresión 

como en la caligrafía y en el manejo de una terminología adecuada. 

La gestión provechosa de los recursos informáticos y tecnológicos disponibles para 

adquirir información, relacionarse y dialogar con otras personas. 

La calidad argumentativa del alumnado tanto en la exposición oral como escrita, así 

como su valoración positiva de la democracia y del diálogo racional a la hora de resolver los 

problemas que se presentan, tanto en el plano de las relaciones interpersonales como en el 

plano social. 

La capacidad de relacionar los temas tratados con la actualidad, especialmente los 

Derechos Humanos, la democracia y la conciencia ciudadana. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 1º

   Conceptos fundamentales en cada curso.(3)

   Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos. (2,3)

   Comprender textos y enunciados de ejercicios. (1)

   Extraer datos de textos específicos. (4,7)

   Comprender  y utilizar vocabulario específico. (1)

   Exposiciones (6,8)

   Vocabulario adecuado. (1,3)

   Producción de textos coherentes. (1,8)

   Caligrafía (1)

   Ortografía y puntuación (1)

   Vocabulario adecuado (1,3)

   Cohesión del texto, estructura. (1,8)

   Presentación (6)

   Cumplimiento de las normas del aula y del centro (asistencia,…) (5)

   Esfuerzo (5,7)

   Cuaderno de clase, presentación y realización de tareas (6,7,8)

   Interés y participación en actividades escolares, extraescolares y complementarias. (5)

   Búsqueda y selección de información. (4,8)

   Estructura. (7,8)

   Originalidad y autenticidad. (6,8)

   Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y tema. (1)

   Presentación, puntualidad. (6,8)

2.- OBSERVACIÓN 

DIRECTA
20%

3.- TRABAJOS 

OBLIGATORIOS / 

VOLUNTARIOS  

(Individuales o Grupales 

)

20%
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La evaluación será continua. Será la observación sistemática del proceso a través de la 

consulta, el registro y la interpretación de las respuestas dadas el camino adecuado para una 

evaluación eficaz. La observación del interés general mostrado en la recepción de los 

contenidos de las unidades didácticas. La participación en actividades individuales y grupales. 

El grado de realización de las actividades individuales propuesta. La participación y el 

aprovechamiento de las actividades voluntarias. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Manual de Consulta: Educación Etico- Cívica. Editorial Algaida Editores S.A 

Recursos del centro: web del departamento, plataforma Helvia IES Arcelacis, internet, pizarra 

digital, documentales, películas, artículos, webs, blogs, apuntes del profesor. 

Los materiales impresos serán los más utilizados por la facilidad de su uso y por la comodidad 

que supone para el alumno tener un texto guía que le permita poder remitirse siempre a él en 

caso de duda.  

             Apuntes elaborados por los/a profesores/as del departamento, libros de consulta, 

diccionarios, artículos de prensa, y textos escogidos. 

Utilizaremos la pizarra y también el cañón y ordenador por ser un recurso atractivo para el 

alumnado pero siempre a través de documentales cortos, fragmentos escogidos de 

películas, anuncios, fragmentos de series o programas de televisión. 

 En ocasiones puede considerarse conveniente el visionado de una película entera.  

Es conveniente la utilización de medios informáticos para la presentación de 

información de manera clara, dinámica y atrayente a través de programas como el Power 

Point.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La programación contempla la participación en actividades complementarias y 

extraescolares de forma voluntaria relacionadas con las celebraciones en el centro de los días 

mundiales comprometidos ética y socialmente. Para ello el departamento de Filosofía 

colaborará y ayudará al alumnado que quiera realizarlas. 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS HÁBITOS DE LECTURA, 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El curso está planteado para que se desarrollen de forma continua los hábitos de 

lectura, expresión oral y escrita. De forma diferenciada: 

 Hábitos de lectura. Se realizará una LECTURA OBLIGATORIA a elegir entre los 

siguientes títulos: "El principito" de Antoine de Saint Exupery y "La metamorfosis" de 

Frank Kafka. 



 Se leerá en clase fragmentos de textos, artículos y noticias de periódicos relacionados 

con los contenidos propuestos.  

 Expresión oral. La clase está diseñada para que el alumnado participe de forma activa 

en el diálogo y la expresión oral de ideas. 

 Expresión escrita. Se entiende que se desarrollará convenientemente durante la 

elaboración de actividades, monografías, en el cuaderno de clase y en la elaboración 

de audiovisuales. 

INTERDISCIPLINARIEDAD. DESARROLLO DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

El Departamento de Filosofía propone como una de las actividades fundamentales será  

la realización de Power points en el que se pongan en práctica y se desarrollen los 

conocimientos tecnológicos, la creatividad y el trabajo en equipo. Este  trabajo se realizará en 

grupos de dos o tres integrantes. El contenido de este audiovisual es libre dentro de los temas 

ético-sociales que aborda la materia interactuando con otros conocimientos adquiridos durante 

la etapa educativa. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de Ética, 

muy marcada por las distintas personalidades de los propios alumnos y alumnas y por la 

diferente percepción del medio social que tienen los alumnos de unos y otros entornos 

socioeconómicos, culturales, etc. Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no 

todos los alumnos/as adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados. Por ello, pretende diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los más aventajados puedan ampliar 

incluso sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

 

LOS CONTENIDOS 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En 

un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, 

en un segundo nivel de profundización, al estudio de aspectos más concretos. El primer nivel 

debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel 

podrá ser trabajado más o menos profundamente según las capacidades de cada alumno en 

concreto. En este ámbito se recurrirá, por supuesto, siempre que sea necesario, a la 

adaptación curricular no significativa. 

ACTIVIDADES 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por 

parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y 



permitirán una evaluación a distintos niveles. En este ámbito se recurrirá también, siempre que 

sea necesario, a la adaptación curricular no significativa. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

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

normal del contenido curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 

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

necesaria referente a: 

• Adaptación de objetivos y contenidos. 

• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 

• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Agrupamientos. 

• Programas de desarrollo individual. 

• Refuerzos o apoyos. 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Se tiene como referente legal la Orden de julio de 2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía y el art. 8 de Orden de 10 de agosto de 2007 en B.O.J.A. de 23 de 

agosto. 

Para la adaptación curricular se solicitará al Departamento de Orientación las 

indicaciones pertinentes para el trabajo con el alumnado previamente diagnosticado como 

alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo se tendrá en cuenta las 

observaciones del Equipo docente correspondiente. Los contenidos conceptuales serán los 

anteriormente expresados, pero se realizarán tomando como referente fundamental las 

competencias básicas y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los 

criterios de evaluación específicos. La atención a la diversidad se desarrollará por medio de las 

propuestas de actividades: se propondrán actividades de distinto tipo y nivel de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BACHILLERATO                                                                                  

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y medio de desarrollo 

personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 

la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

 



FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO( LOMCE) 

OBJETIVOS      

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. 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: EL SABER FILOSÓFICO 

1. Filosofía: sentido e historia. 

Bloque 2: EL CONOCIMIENTO HUMANO 

2. El conocimiento filosófico 



3. El conocimiento científico 

Bloque 3: EL SER HUMANO 

1.Naturaleza y cultura en el ser humano 

2. El sentido de la existencia humana 

Bloque 4: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA 

1.Etica 

2. Los fundamentos filosóficos del Estado 

Bloque 5: CULTURA Y SOCIEDAD 

1. La reflexión filosófica sobre el arte 

2. Lógica, retórica y argumentación 

3. La filosofía en el mundo empresarial 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La materia se secuenciará en 5 bloques : el bloque 1 y 2 se impartirá en el primer trimestre; el 

bloque 3 y 4 en el segundo trimestre y el bloque 5 en el tercer trimestre. 

  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En estudio directo: como algunos de los ejemplos más claros, pueden citarse los casos de los 

contenidos tratados en los epígrafes “El conocimiento científico”, y “La acción transformadora: 

trabajo y tecnología”, (Educación para la salud y ambiental); el tema relativo al origen de la 

especie humana (Educación para la tolerancia, Educación para los sentimientos); el contenido 

conceptual “Naturaleza y cultura”, (Educación ambiental, Educación para la igualdad entre los 

sexos); y las unidades dedicadas al  derecho y la justicia, (Educación para la paz) o a la 

sociedad y el Estado, (Solidaridad social); etcétera.En los textos seleccionados: las cuestiones 

relacionadas con los temas transversales se plantean en algunas ocasiones directamente, 

tanto en los textos intercalados en las unidades como en los que se incluyen en las actividades 

(Educación para la igualdad de oportunidad entre las personas de distinto sexo, Educación 

para la paz o la solidaridad), y en otros casos se desprenden del análisis del texto en cuestión 

(por ejemplo, Educación para la salud, Educación ambiental, etc.). Recuérdese, por otro lado, 

que en este primer curso, aparte de los textos estrictamente filosóficos, se han incluido 

numerosos otros de carácter literario o periodístico, que por su más directa relación con 

problemas de actualidad, facilitan el tratamiento de esta clase de contenidos. 

En las actividades: los temas transversales se emplean como generadores de las actividades 

de exposición y argumentación oral (debates y discusiones...) y escrita. Además, la atención 

prestada en el libro seleccionado para impartir esta materia tanto al lenguaje publicitario como 

a las imágenes visuales permiten atender al tema de la Educación del consumidor (véase los 

ejemplos relativos al tema de las falacias). 

 

  

 

 

 

 

 

 



 METODOLOGÍA 

En esta programación, planteamos las siguientes orientaciones metodológicas 

generales: 

La conveniencia de tener en cuenta las ideas o conocimientos de los alumnos. 

La importancia de abordar el conocimiento desde el planteamiento de cuestiones de 

aprendizaje iniciales que se corresponderían con los problemas iniciales que se plantea el 

filósofo. Con ello se trata de que la inquietud radical que a veces posee el alumnado tome 

la forma de pregunta y en caso de que no exista dicha inquietud radical, en la creación de 

conflictos cognitivos que puedan favorecer su aparición. En este sentido la metodología 

utilizada trata de seguir algunas orientaciones del método socrático: reconocimiento de la 

ignorancia e importancia  de la pregunta como requisitos necesarios del pensamiento. 

 

 El uso de esquemas-resumen y  mapas conceptuales en la explicación, actividades 

como lecturas complementarias, comentario de textos, grupos de debate y elaboración de 

un archivo terminológico conceptual. 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 a) Impresos. Los materiales impresos serán los más utilizados por la facilidad 

de su uso y por la comodidad que supone para el alumno tener un texto guía que le permita 

poder remitirse siempre a él en caso de duda.  

             Apuntes elaborados por los/a profesores/as del departamento, libros de consulta, 

diccionarios, artículos de prensa, y textos escogidos. 

b) Medios audiovisuales. Utilizaremos el recurso didáctico por excelencia: la pizarra, 

pues su empleo no implica un alto en el desarrollo de la explicación sino que se funde 

perfectamente con la misma. También utilizaremos el cañón y ordenador por ser un recurso 

atractivo para el alumnado pero siempre a través de documentales cortos, fragmentos 

escogidos de películas, anuncios, fragmentos de series o programas de televisión; pues de 

lo contrario ocupa demasiado tiempo en relación al beneficio educativo que nos va a 

proporcionar. Aún así en ocasiones puede considerarse conveniente el visionado de una 

película entera dependiendo del alumnado con el que estemos trabajando y sobre todo del 

desarrollo de la actividad académica en nuestro centro.  

Es conveniente la utilización de medios informáticos para la presentación de 

información de manera clara, dinámica y atrayente a través de programas como el Power 

Point. 

Por último, como recurso para búsqueda de información, para la realización de 

actividades online, o para el trabajo de ciertos contenidos a través del blogs,webs en  

internet. 

 

 

 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía distinguiéndola de 

otros saberes o modos de explicación de la realidad, diferenciando su vertiente teórica y 



práctica, centrándose en las preguntas y problemas fundamentales. Con este criterio se 

trata de comprobar que se comprende lo específico del saber filosófico y el tipo de 

preguntas que éste supone, así como el grado de precisión y rigor alcanzado con la 

explicación de los conceptos y preguntas planteadas, tanto de forma oral como por escrito. 

Se trataría no sólo de comprender sino también de valorar las aportaciones del análisis 

filosófico a los grandes problemas de nuestro tiempo. 

2. Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico y elaborando 

una reflexión adecuada en torno a los conocimientos adquiridos. Con este criterio se 

pretende consolidar y reforzar la capacidad de comprender y expresar de forma crítica y 

reflexiva las aportaciones más importantes del pensamiento occidental, huyendo de la 

retención mecánica de datos, de la reproducción acrítica y de la improvisación y 

superficialidad contrarias al procesamiento activo y reflexivo de los nuevos conceptos y 

teorías. Este criterio se podrá comprobar a través del análisis y comentario de textos, la 

realización de mapas conceptuales, las pruebas escritas, las exposiciones orales y los 

trabajos monográficos, entre otros procedimientos. 

3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una integración de 

las diversas perspectivas y se avance en la formación de un pensamiento autónomo. Este 

criterio pretende valorar que el alumnado es capaz de construir y enriquecer sus propias 

opiniones trabajando de forma activa y constructiva el legado cultural específico de esta 

materia. Para comprobarlo serán idóneas las actividades de tipo reflexivo, en las que, de 

modo significativo y funcional, se relacionen nuevos contenidos entre sí con ámbitos de 

experiencia, expresando de forma clara y coherente el resultado del trabajo de 

comprensión y de reflexión. Algunos elementos valiosos en este sentido, pueden ser: las 

composiciones filosóficas, as investigaciones individuales y en equipo, la preparación 

y realización de debates y el diario de clase. 

4. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad y como 

proceso interno de construcción de aprendizajes significativos, reconociendo y practicando 

los valores intrínsecos del diálogo como el respeto mutuo, la sinceridad, la tolerancia, en 

definitiva, los valores democráticos. Con este criterio se trata de comprobar el grado de 

comprensión e interiorización del sentido del diálogo racional y de las condiciones 

necesarias para su desarrollo, su ejecución y su plasmación en la práctica. 

5. Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, contrastarla y 

utilizarla críticamente en el análisis de problemas filosóficos, sociológicos y políticos. Este 

criterio trata de comprobar la capacidad de seleccionar y manejar informaciones diversas, 

desde las más experienciales hasta las más científicas, pasando por las divulgativas y las 

contenidas en los medios de comunicación y de información, así como el dominio de 

destrezas de carácter general, como la observación y la descripción, la clasificación y la 

sistematización, la comparación y la valoración, etc., necesarias para la utilización crítica 

de dicha información.  

6. Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad compleja 

y abierta de múltiples expresiones y posibilidades, profundizando en la dialéctica naturaleza 

y cultura, e individuo y ser social, que constituyen a la persona. Este criterio trata de la 

capacidad de comprender e integrar las diversas dimensiones del ser humano, incidiendo 

en la importancia de la construcción social y simbólica y valorando las concepciones 

filosóficas del ser humano y su vigencia actual. 



7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, responsables, 

normativas y transformadoras. Con este criterio se trata de comprobar la capacidad para 

comprender el sentido de la razón práctica y la necesidad de la libertad para realizar 

acciones morales y, consecuentemente, asumir compromisos ético-políticos tanto en el 

ámbito personal como social, reflexionando especialmente sobre la búsqueda de la 

felicidad, la justicia y la  universalidad de los valores en la sociedad actual. 

8. Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos momentos 

históricos a definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la Grecia clásica hasta la 

ciudadanía global del mundo contemporáneo, haciendo especial énfasis en la Ilustración y 

en la fundamentación de los Derechos Humanos. Este criterio trata de evaluar si se ha 

comprendido la categoría de ciudadano y ciudadana como tarea histórica inacabada y su 

fundamentación ético-política, así como la importancia de reconocer y practicar las virtudes 

cívicas que posibilitan una convivencia democrática en el marco universal de los Derechos 

Humanos. 

9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas sociedades 

actuales, sus logros y dificultades, sus cambios y retos más importantes que contextualizan 

la actividad socio- política del ciudadano, manifestando una actitud crítica ante todo intento 

de justificación de las desigualdades sociales o situaciones de discriminación. Este criterio 

ha de comprobar el grado de comprensión de los problemas sociales y políticos más 

relevantes de la sociedad actual (anomia, desarraigo, falta de cohesión, debilidad o 

exacerbación del sentimiento de pertenencia, conflictos relacionados con las diferencias 

culturales, con las desigualdades socio-económicas y de género, etc.) y los logros e 

intentos de solución que ofrecen los ordenamientos jurídicos y los sistemas de participación 

democrática. Asimismo, trata de evaluar la actitud que han desarrollado los alumnos ante 

dichos problemas sociales y políticos. 

10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación, 

identificando las que fundamentan el Estado democrático y de derecho y analizar los 

modelos de participación y de integración en la compleja estructura social de un mundo en 

proceso de globalización. Con este criterio se trata de valorar la asimilación del origen y la 

legitimidad del poder político, de las diferentes concepciones del Estado y de la 

fundamentación y funcionamiento de la democracia, analizando las posibilidades y el deber 

de intervención del ciudadano y de la ciudadana, tomando conciencia de la necesidad de 

participar en la construcción de un mundo más humano.                                                                                                                 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- La observación diaria en el aula en cuanto a realización de actividades propuestas, 

debates, diálogos ,argumentaciones así como trabajo diario, participación. 

- implicación en el proceso de aprendizaje, actitud y comportamiento. 

- Pruebas orales y escritas sobre conceptos-contenidos. 

- Cuestionarios orales y escritos. 

- Trabajos de investigación tanto personal como en grupal. 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

BACHILLERATO 
BLOQUES A CALIFICAR 

INDICADORES 
1

º 

2

º 

1
.-

 P
R

U
E

B
A

S
 O

R
A

L
E

S
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 E
S
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R
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A

S
 CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Conceptos fundamentales en cada curso. 

 Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos.  

 

60
% 

 

COMPRENSIÓN               
ORAL / ESCRITA 

 

 Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. 

 Extraer datos de textos específicos. 

 Comprender  y utilizar vocabulario 
específico. 

 Exposiciones 
 

10
% 

 

EXPRESIÓN         
ORAL/ESCRITA 

 

 Entendible. 

 Coherente 
 

 Legible.  

 Ortografía y puntuación. 

 Vocabulario específico. 

 Presentación 
  

10
% 

 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 Cumplimiento de las normas del aula y del 
centro. 

 Se esfuerza por mejorar su rendimiento 
escolar. 

 Participa y muestra interés en actividades 
escolares, extraescolares y 
complementarias. 
 

 Su relación con el profesorado y 
compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada. 

 Asiste a clase de forma continuada y con 
puntualidad. 

 

10
% 

 

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS         
(Individuales o Grupales ) 

 

 Domina las técnicas de trabajo intelectual: 
o Búsqueda de información. 
o Realiza resúmenes y esquemas estructurados. 
o Tiene capacidad de síntesis. 

 Corrección gramatical. 

 Utiliza vocabulario adecuado. 
 

10
% 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los criterios de recuperación, se establece una recuperación por trimestre 

que intentará realizarse antes de la evaluación correspondiente. Además se establece una 

recuperación final en Junio que abarcará todas las evaluaciones pendientes. 

 En caso de que el alumno suspenda en Junio y deba concurrir a la prueba 

extraordinaria de septiembre lo hará con los contenidos de todo el curso.  



ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS HÁBITOS DE LECTURA, 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El curso está planteado para que se desarrollen de forma continua los hábitos de 

lectura, expresión oral y escrita. De forma diferenciada: 

 Hábitos de lectura. HABRÁ UNA LECTURA OBLIGATORIA  a elegir entre los siguientes 

títulos: "El principito". Antoine de Saint Exupery. "La metamorfosis". Frank Kafka 

 Se leerá en clase fragmentos de textos, artículos y noticias de periódicos ,relacionados 

con los contenidos propuestos. 

 Expresión oral. La clase está diseñada para que el alumnado participe de forma activa 

en el diálogo y la expresión oral de ideas mediante el debate. 

Expresión escrita. Se entiende que se desarrollará convenientemente durante la elaboración 

de actividades en el cuaderno de clase, en la elaboración de trabajos y monografías 

 

         ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 a) Medidas metodológicas: 

- Utilizar técnicas que promuevan la ayuda entre alumnos. 

- Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 

posibilidades de ejecución. 

-  Utilizar agrupamientos  de pareja o pequeño grupo para favorecer la integración y 

agrupamientos espontáneos para mejorar las relaciones entre los alumnos. 

- Utilizar en la presentación de contenidos mediante sistemas de comunicación variados 

para acceder a todos los alumnos. 

b)Medidas organizativas 

- Distribuir adecuadamente el espacio para compensar las dificultades de determinados 

alumnos. 

- Distribuir las actividades en el horario de aula teniendo en cuenta las características de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º BACHILLERATO 

 El currículo de las materia de Historia de la Filosofía incluye los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación establecidos para esta materia en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 

noviembre, junto con las aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de Andalucía 

que se desarrollan a continuación. 

 

OBJETIVOS 

La enseñanza de la Filosofía II en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han 

ocupado permanentemente a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada 

época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y 

valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas 

filosóficos, éticos, sociales y humanísticos. 

2. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, compararlos 

y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación la verdad. 

3. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la 

comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido 

a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los 

problemas y soluciones propuestas. 

4. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir un 

método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor 

intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional 

frente a toda forma de dogmatismo. 

5. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores 

estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede 

alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro 

acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas. 

6. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a 

través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de 

la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia 

competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir 

de la reflexión ética. 

7. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio 

que han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS 

Bloque 1:El origen de la filosofía. La filosofía antigua: 

– Los orígenes del pensamiento filosófico. 

– Sócrates y Platón. 

– Aristóteles. 

Bloque 2: La filosofía medieval: 

– Filosofía y religión. Agustín de Hipona. 

– Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. 

Bloque 3: La filosofía moderna: 

– El renacimiento y la revolución científica. 

– El racionalismo continental: Descartes. 

– La filosofía empirista: de Locke a Hume. 

– La Ilustración. El idealismo trascendental: Kant. 

Bloque 4:La filosofía contemporánea: 

– La filosofía marxista: Carlos Marx. 

– La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. 

  La Filosofía Española: J. Ortega y Gasset 

Bloque 5:.La filosofía del S. XX. Razón y comunicación 

 _ la filosofía analítica 

_ el falsacionismo 

_ el existencialismo 

_ hermenéutica 

_ la escuela de Francfort 

 J. Rawls 

 

El tratamiento de los problemas se deberá agrupar en dos líneas de desarrollo diferente, 

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.  

Ante la imposibilidad de abarcar en un solo curso toda la historia del pensamiento, se 

recomienda  al profesorado que opte por una de estas líneas, lo que le permitirá centrarse 

mejor en el análisis de los problemas. En la línea de que viene haciendo la Consejería de 

Educación, se proponen para cada periodo diversos autores, de los que el profesorado habrá 

de elegir dos para su estudio más pormenorizado, sirviéndose para ello de algún texto 

representativo. El resto de autores o corrientes deberán ser tratados de manera genérica en el 

contexto filosófico. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La filosofía antigua coincidirá con la primera evaluación; la filosofía medieval y moderna se 

impartirá en la segunda evaluación y en la tercera evaluación tratará la filosofía 

contemporánea. Se elegirá la línea ontoepistemológica. 

 

 



COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En relación con la competencia social y ciudadana propicia la adquisición de 

habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. También 

contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, la toma de conciencia de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Competencia básica autonomía e iniciativa personal porque se desarrollan iniciativas 

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

currículo atiende a la argumentación, la construcción de un pensamiento propio, el estudio de 

casos que supongan una toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. 

Competencia de aprender a aprender fomentando la conciencia de las propias 

capacidades, 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 de conocimiento, la información y opinión favorecen también 

los aprendizajes posteriores. 

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 

porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. El conocimiento y el 

uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del 

vocabulario. 

Por último, esta materia contribuye al desarrollo de la competencia digital y del 

tratamiento de la información, ya que en la programación se plantea una metodología con el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, necesitando del interés y la 

participación del alumnado 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

En los textos seleccionados: las cuestiones relacionadas con los temas transversales se 

plantean en algunas ocasiones directamente, tanto en los textos intercalados en las unidades 

como en los que se incluyen en las actividades. (Educación para la igualdad de oportunidad 

entre las personas de distinto sexo, Educación para la paz o la solidaridad), y en otros casos se 

desprenden del análisis del texto en cuestión (por ejemplo, Educación para la salud, Educación 

ambiental, etcétera).  

En las actividades: los temas transversales se emplean como generadores de las actividades 

de exposición y argumentación oral (debates y discusiones…) y escrita (Disertaciones y 

exposiciones sobre la vigencia de la filosofía).  

En la programación de cada una de las unidades didácticas aparecen detallados los 

temas transversales específicos. 

En cuanto a los contenidos interdisciplinares, es clara la relación de nuestra materia 

con otras disciplinas toda vez que la filosofía como saber global ha pretendido siempre abarcar 

todos los saberes y creaciones humanas. Por ello en el desarrollo de los distintos contenidos 

trataremos en la medida de lo posible de enmarcar la reflexión filosófica dentro de  un contexto 

humanístico amplio en el que se clarifiquen las relaciones entre la filosofía, la historia, el  arte, 

la literatura, la física, las matemáticas, etc. Siempre que sea posible está interdisciplinariedad 

podrá plasmarse en actividades concretas de colaboración entre los responsables de las 

distintas materias. 



METODOLOGÍA 

Planteamiento activo y participativo 

Se favorecerá la capacidad para buscar información, tratarla y sintetizarla de forma 

reflexiva y crítica. Para ello se realizarán actividades de indagación e investigación. Se dará 

prioridad al uso autónomo de las nuevas tecnologías de la comunicación para favorecer un 

aprendizaje activo y constructivo. 

Se fomentará el trabajo en equipo. 

Al final de cada unidad didáctica, se realizará una actividad de síntesis para articular 

una visión global que dé sentido a todo lo aprendido, un glosario filosófico y un comentario de 

texto a modo de ejemplo tipo Selectividad. 

Se prestará especial atención al desarrollo de la capacidad de lectura comprensiva y de 

expresión oral autónoma. Para ello se dedicará un tiempo suficiente en cada clase para la 

lectura y la expresión oral de los textos propuestos para Selectividad. 

Se prestará atención a los problemas propios de nuestra época y de nuestro ámbito 

geográfico y cultural, pues  la reflexión filosófica no puede olvidarse del contexto histórico en el 

que se produce y nuestro objetivo es tanto comprender nuestro mundo como intentar  

responder a los problemas que nos presenta mostrando su desarrollo histórico. 

Se resaltará la vigencia actual del pensamiento filosófico y de los problemas tratados 

en  cada etapa de la historia de la filosofía así como su utilidad. 

 

 

PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACION 

Observación, pruebas escritas y orales, Comentarios de texto, glosarios filosóficos 

Revisión del cuaderno. 

Observación del profesor sobre el progreso del alumno, su motivación e interés, la 

buena disposición a hacer las actividades encomendadas, el cumplimiento de los plazos de 

entrega, el orden, la limpieza y la corrección de las actividades, del cuaderno de clase, la 

comprensión lectora y la calidad de las aportaciones en los debates, la exposición de opiniones 

propias y la intención de justificarlas racionalmente, el uso adecuado de ejemplos de vida 

cotidiana y de información de actualidad, el trabajo responsable en equipo, la capacidad para 

organizar trabajos de búsqueda de información, internet, documentales, películas y textos 

literarios, la capacidad para hacer exposiciones orales y presentaciones, la utilización de 

herramientas TICS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su 

estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico. Este criterio trata de evaluar la 



capacidad de comprensión de los textos filosóficos mediante la identificación de los problemas 

que trata el texto, la explicación de sus principales conceptos y términos y los argumentos 

empleados por el autor para justificar y demostrar sus opiniones. 

2. Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las principales condiciones 

socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, situándolos 

adecuadamente en su época y correlacionando sus características principales. Este criterio 

trata de evaluar la comprensión por parte de las características sociales e históricas de los 

problemas filosóficos y la capacidad para  contextualizarlos adecuadamente y situar 

correctamente a los principales filósofos estudiados en su contexto histórico-filosófico. 

3. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas 

básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su influencia y 

permanencia en la reflexión filosófica posterior. Con este criterio se trata de comprobar la 

capacidad para integrar las respuestas dadas a lo largo de la historia a los distintos 

problemas filosóficos, superando una mera concepción de yuxtaposición de las 

aportaciones de los filósofos y manifestando una comprensión sistemática de la filosofía. 

4. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos implícitos 

que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia 

de sus aportaciones en la actualidad. Más allá de la comprensión precisa del texto, este 

criterio trata de valorar la asimilación por parte del alumno de las ideas expuestas por el 

autor, de su valoración de las mismas y del desarrollo del espíritu crítico por parte del 

alumno, capaz de enjuiciar y manifestar de forma razonada su acuerdo o desacuerdo con 

las opiniones del autor. 

5. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer entre 

ellos semejanzas y diferencias de planteamiento. Se trata de comprobar la capacidad de 

identificar las preguntas comunes a los distintos filósofos, así como las diferencias 

existentes entre los mismos, mostrando los factores que pueden explicar esas diferencias. 

6. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario de 

textos, disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento metodológico 

adecuado, en función de su orientación científica o filosófica. A través de este criterio se 

trata de comprobar que se conocen y aplican los distintos métodos de conocimiento, sean 

científicos o filosóficos, utilizándolos habitualmente en las distintas actividades y ejercicios 

que se llevan a cabo en el desarrollo de la filosofía. 

7. Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del pensamiento 

filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado las grandes líneas de los filósofos 

relacionadas con el mismo, y que se han estudiado de modo analítico. Este criterio trata de 

valorar la comprensión de los grandes complejos problemáticos planteados a lo largo de 

las distintas épocas, así como la capacidad de síntesis para relacionar respuestas de 

distintas épocas y autores relacionados con el citado problema. 

8. Participar en debates o exponer por escrito la opinión acerca de algún problema filosófico del 

presente que suscite el interés de los alumnos, aportando sus propias reflexiones y 

relacionándolas con otras posiciones de épocas pasadas previamente estudiadas. Con 

este criterio se trata de valorar la capacidad de expresión y de utilización de los términos 

adecuados por parte del alumno al participar en diversas formas en un debate filosófico de 

actualidad, así como su asimilación de los contenidos filosóficos históricos y su vinculación 

con los problemas actuales. 



9. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio que 

aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas históricas, señalando su vinculación 

con otros planteamientos sociales y culturales propios de la época. Este criterio trata de 

valorar la comprensión del carácter limitado de todas las respuestas dadas a lo largo de la 

historia, y sus limitaciones vinculadas a los condiciones sociales, culturales, etc., propias de 

cada época.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

BACHILLERATO 
BLOQUES A CALIFICAR 

INDICADORES 
1

º 

2

º 

1
.-
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A

S
 CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Conceptos fundamentales en cada curso. 

 Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos.  

 

60
% 

 

COMPRENSIÓN               
ORAL / ESCRITA 

 

 Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. 

 Extraer datos de textos específicos. 

 Comprender  y utilizar vocabulario 
específico. 

 Exposiciones 
 

10
% 

 

EXPRESIÓN         
ORAL/ESCRITA 

 

 Entendible. 

 Coherente 
 

 Legible.  

 Ortografía y puntuación. 

 Vocabulario específico. 

 Presentación 
  

10
% 

 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 Cumplimiento de las normas del aula y del 
centro. 

 Se esfuerza por mejorar su rendimiento 
escolar. 

 Participa y muestra interés en actividades 
escolares, extraescolares y 
complementarias. 
 

 Su relación con el profesorado y 
compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada. 

 Asiste a clase de forma continuada y con 
puntualidad. 

 

10
% 

 

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS         
(Individuales o Grupales ) 

 

 Domina las técnicas de trabajo intelectual: 
o Búsqueda de información. 
o Realiza resúmenes y esquemas estructurados. 
o Tiene capacidad de síntesis. 

 Corrección gramatical. 

 Utiliza vocabulario adecuado. 
 

10
% 

 

 

 



En cuanto a las medidas de recuperación se establece en esta programación, se 

establece una recuperación por trimestre que intentará realizarse antes de la evaluación 

correspondiente o si no es posible, después de la evaluación. Además se establece una 

recuperación final en Junio que abarcará todas las evaluaciones pendientes. 

En caso de que el alumno suspenda en Junio y deba concurrir a la prueba 

extraordinaria de septiembre lo hará con los contenidos de todo el curso.  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Apuntes aportados por el profesor (fotocopias). 

Texto obligatorio para preparar los exámenes según las Orientaciones 

Generales sobre la PAU de Historia de la Filosofía y los textos seleccionados para el 

curso 2015/2016. 

Se utilizará la página Web del departamento, la plafaforma Helvia IES 

Arcelacis, webs, power points, películas, documentales y cuantos recursos  se estimen 

oportunos para la mejora del proceso de aprendizaje. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

                    En el presente curso únicamente existe una alumna con Filosofía y 

           Ciudadanía de 1º de Bachillerato pendiente. 

 El Departamento  ha elaborado un cuestionario de preguntas en base a los contenidos de la 

materia. 

 La materia se organizará en dos partes y la última semana  de Enero y a la última  de Abril la 

alumna realizará una prueba escrita basada en las preguntas propuestas para la superación de 

la asignatura. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 a) Medidas metodológicas: 

- Utilizar técnicas que promuevan la ayuda entre alumnos. 

- Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 

posibilidades de ejecución. 

-  Utilizar agrupamientos  de pareja o pequeño grupo para favorecer la integración y 

agrupamientos espontáneos para mejorar las relaciones entre los alumnos. 

- Utilizar en la presentación de contenidos mediante sistemas de comunicación variados 

para acceder a todos los alumnos. 

b)Medidas organizativas 

- Distribuir adecuadamente el espacio para compensar las dificultades de determinados 

alumnos. 

- Distribuir las actividades en el horario de aula teniendo en cuenta las características de los 

alumnos. 

 



 

 PROYECTO INTEGRADO de 2ª DE BACHILLERATO  

JUSTIFICACIÓN 

Vamos a desarrollar un proyecto basado en los contenidos de  la asignatura de 2º Bachillerato 

de Historia de la Filosofía y en concreto la selección textos filosóficos  propuestos para la 

prueba de Selectividad  

 

OBJETIVOS 

 

1.Mejorar la capacidad para comunicar a los demás informaciones relevantes sobre los trabajos 

realizados. 

2. Compartir  todos los trabajos realizados en el Proyecto a través de la plataforma Helvia del 

IES Arcelacis.  

3. Fomentar la participación de todos y todas en las discusiones, toma de decisiones y en la 

realización del proyecto. 

4. Usar las tecnologías de la información y comunicación, tanto para obtener información  como 

para comunicar a los demás, los resultados y conclusiones obtenidas a partir del proyecto 

realizado. 

5. Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a la vida real. 

 

CONTENIDOS 

- Textos Obligatorios de Selectividad según las Orientaciones Generales sobre la PAU de 

Historia de la Filosofía y los textos seleccionados para el curso 2015/2016 

METODOLOGÍA 

 

– Trabajar en equipo, asumiendo responsabilidades. 

– Uso de la plataforma Helvia y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

tanto para obtener información como para compartir los resultados y conclusiones del proyecto. 

– Visionado de películas relacionadas con los textos, videos y reportajes para establecer 

paralelismos, conexiones o similitudes entre los filósofos estudiados. 

– Realización de debates y disertaciones filosóficas acerca de los contenidos tratados en 

la asignatura de Historia de la Filosofía. Estos debates incluirán la preparación de documentos, 

investigaciones y organización de la exposición de cada grupo. 

– Elaboración de comentarios de textos a modo de ejemplo para Selectividad. 

– Elaboración de un glosario filosófico. 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 

– El resultado del trabajo o producto final puede ser variado: 

--  Presentaciones en Power Point 



-- Confección de un glosario filosófico 

-- Comentarios de texto de autores de Selectividad que sirvan como modelo para el estudio, 

empleando con propiedad y rigor los principales términos y conceptos filosóficos 

d. Elaboración de resúmenes y esquemas. 

– Actividades de lecto-escritura. 

– Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas 

incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.     

Las actividades que se realicen conectarán de alguna forma con el mundo real, para que el 

alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

-            Manuales de consulta de Historia de la Filosofía 

– Uso de las TICs 

– Uso de pen  

– Documentales, películas 

– Textos seleccionados, artículos de revistas filosóficas. 

– Páginas Webs 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

– Realización de las tareas indicadas por el profesor. 

– Preguntas de clase, que permitirán medir el grado de aprovechamiento del trabajo de 

cada alumno. 

– Constancia en el desarrollo del proyecto y calidad del proyecto. 

– Participación y actitud en clase. 

– Trabajo en equipo. 

– Expresión oral y escrita. 

– Toma de iniciativa y decisiones. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

– Cuaderno: donde se describirán los asuntos tratados en clase e incluirán una reflexión 

personal de los problemas tratados. 

– Observación diaria en el aula. 

– Participación en la plataforma Helvia 

– Grado de realización de los trabajos y presentación de los resultados obtenidos. 

– Adecuación a los objetivos del proyecto 

– Creatividad, originalidad y calidad del trabajo 

– Puntualidad en la entrega. 

– Presentación del proyecto y defensa del mismo 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua. Será la observación sistemática del trabajo y el interés 

general mostrado el camino adecuado para una evaluación eficaz. 

 El trabajo en clase se valorará con el 100% de la nota teniendo en cuenta 

en ese cómputo la actitud, el comportamiento, participación e implicación  

en el proyecto y el trabajo cooperativo. 

 

BACHILLERATO 
BLOQUES A CALIFICAR 

INDICADORES 
1

º 

2

º 

1
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B
A

S
 O

R
A
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 /
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S

C
R
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S
 CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Conceptos fundamentales en cada curso. 

 Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos.  

 

60
% 

 

COMPRENSIÓN               
ORAL / ESCRITA 

 

 Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. 

 Extraer datos de textos específicos. 

 Comprender  y utilizar vocabulario 
específico. 

 Exposiciones 
 

10
% 

 

EXPRESIÓN         
ORAL/ESCRITA 

 

 Entendible. 

 Coherente 
 

 Legible.  

 Ortografía y puntuación. 

 Vocabulario específico. 

 Presentación 
  

10
% 

 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 Cumplimiento de las normas del aula y del 
centro. 

 Se esfuerza por mejorar su rendimiento 
escolar. 

 Participa y muestra interés en actividades 
escolares, extraescolares y 
complementarias. 
 

 Su relación con el profesorado y 
compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada. 

 Asiste a clase de forma continuada y con 
puntualidad. 

 

10
% 

 

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS         
(Individuales o Grupales ) 

 

 Domina las técnicas de trabajo intelectual: 
o Búsqueda de información. 
o Realiza resúmenes y esquemas estructurados. 
o Tiene capacidad de síntesis. 

 Corrección gramatical. 

 Utiliza vocabulario adecuado. 
 

10
% 

 



 

 

En cuanto a las medidas de recuperación se establece en esta programación, se 

establece una recuperación por trimestre que intentará realizarse antes de la evaluación 

correspondiente o si no es posible, después de la evaluación. Además se establece una 

recuperación final en Junio que abarcará todas las evaluaciones pendientes. 

En caso de que el alumno suspenda en Junio y deba concurrir a la prueba 

extraordinaria de septiembre lo hará con los contenidos de todo el curso.  

 

               ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD      

El proyecto integrado se adapta a  la personalidad y particularidades de aprendizaje, 

destrezas y competencias de cada alumno o alumna. Por todo ello, la programación ha de 

tener en cuenta que no todos los alumnos/as adquieren al mismo tiempo y con la misma 

intensidad los contenidos tratados.  

 a) Medidas metodológicas: 

- Utilizar técnicas que promuevan la ayuda entre alumnos. 

- Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 

posibilidades de ejecución. 

-  Utilizar agrupamientos  de pareja o pequeño grupo para favorecer la integración y 

agrupamientos espontáneos para mejorar las relaciones entre los alumnos. 

- Utilizar en la presentación de contenidos mediante sistemas de comunicación variados 

para acceder a todos los alumnos. 

b)Medidas organizativas 

- Distribuir adecuadamente el espacio para compensar las dificultades de determinados 

alumnos. 

- Distribuir las actividades en el horario de aula teniendo en cuenta las características de los 

alumnos. 

 

 

        ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                        

  Las actividades extraescolares previstas para este año e incluidas en la programación de 

extraescolares del centro son las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LUGAR DE REALIZACIÓN ALUMNADO FECHA PREVISTA

VISITA DE ESCULTURAS DE FILÓSOFOS CORDOBESES Barrio de la judería de Córdoba 1ºBachillerato. 4º ESO Mes de Abril-Mayo 2016



 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Día Mundial de la Filosofía (19 de Noviembre) 

Con motivo de dicha conmemoración , cuyo objetivo es dar a conocer la filosofía y su función 

en nuestra sociedad, los alumnos de 1º Bachillerato y 2º Bachillerato realizarán varios 

carteles de temática variada. 

- Día contra la violencia de género (25 de Noviembre) 

Se trabajarán noticias sobre violencia de género. Se realizará un cuestionario y un debate 

- Día de la Constitución (6 de Diciembre) 

Se realizará un cuestionario en base a una selección de artículos de la Constitución 

- Día de la Paz (30 de Enero) 

Lectura de poemas seleccionados por sus mensajes de paz. 

Realización de un trabajo sobre algún Premio Nobel de la paz. 

Realización de un debate sobre el motivo de las guerras. 

- Día de Andalucía (28 de Febrero) 

Lectura de textos seleccionados de filósofos cordobeses (Séneca, Averroes y Maimónides) 

- Feria del libro. 

El Departamento de Filosofía colaborará en las actividades organizadas para este día.  

 

 

                                                               

                                     

 

 

 

 

 

 

 


