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Presentación

  Un año más, asumimos lo que en la programación del curso pasado –y en 
anteriores- dijimos en nuestra presentación: No corren buenos tiempos para 
la filosofía. Esto se debe  a varios motivos, unos generales y otros que se 
refieren  a  nuestra  disciplina.  Los  planificadores  del  sistema educativo 
están cada vez más alejados de lo que acontece en las aulas y parece que 
sólo les interesa el rendimiento político- electoral; los antiguos institutos 
se van convirtiendo poco a poco en grandes centros de enseñanza donde el 
karaoke acaba siendo la máxima expresión cultural; son como guarderías 
donde el ruido acampa a sus anchas y donde no es de extrañar que las 
matemáticas,  la  física  o  la  filosofía  sean  cada  vez  más  imposibles  de 
impartir, pues exigen una madurez y un compromiso social que poco a 
poco vamos anulando. Sabemos que corren tiempos difíciles y que todos 
tenemos que ver con lo que está pasando. Al vergonzoso fracaso escolar 
andaluz  y  al  bajo  índice  de  rendimiento  cultural  que  padecemos, 
contribuimos todos: poderes públicos –incluidos los sindicatos-, padres y 
profesores,  también en su medida unas direcciones de centro cada vez 
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más burocratizadas y preocupadas en seguir a rajatabla las directrices 
impuestas  por  unos  planificadores  que  están  a  varias  millas  de  la 
realidad.  Nos falta  aire  fresco  y  acabar con esa  dinámica del  “sálvese 
quien pueda”. 

Si nos referimos a las asignaturas que imparte nuestro departamento o a 
las  que  van quedando,  pues  algunas fueron sustituidas  por  otras  –como la 
educación física  en el  bachillerato-,  ya  que nuestros  sabios  programadores 
permiten que los alumnos sean los que establezcan el currículum académico 
(¡a ver si eligiendo asignaturas más fáciles de estudiar o de aprobar se reduce 
el  fracaso  escolar…  en  las  disciplinas  esenciales!),  sólo  añadimos  dos 
reflexiones-: 

1) La  obsesión  de  los  programadores  educativos  por  hacer  de 
aquéllas unas disciplinas de adoctrinamiento y de aceptación 
de un sistema político que se admite pasivamente como bueno 
y hasta inmejorable. La resistencia de parte del profesorado de 
filosofía a esta “esclavitud” y el no renunciar a lo esencial del 
aprendizaje  filosófico  –la  actitud  antidogmática,  su  relación 
con  las  ciencias,  el  manejo  de  los  conceptos  que  la 
caracterizan-  parece  que  tienen  que  ver  con  ese  futuro  tan 
negro que se le avecina a la filosofía en el bachillerato. Los 
mismos profesores de filosofía estamos “asustados”, pero ¿qué 
hemos  hecho  en  tantos  años  para  remediar  este  deterioro 
paulatino  de  la  enseñanza  en  general  en  Andalucía  y,  en 
particular, de la filosofía?; hemos casi reducido el objetivo de 
esta profesión a un medio para obtener un sueldo…, derecho 
sagrado de los funcionarios. Tenemos lo que nos merecemos.

2) No  debemos  olvidar  que  atender  a  la  diversidad  no  es 
exclusivamente preocuparse de los que tienen más dificultades 
de  aprendizaje,  sino  atender  a  todos  los  alumnos  en  su 
especificidad, incluidos los que tienen más empeño, interés o 
posibilidades . Está muy bien que en la Enseñanza Pública se 
haya  acentuado  la  “protección”  de  los  alumnos  con 
deficiencias,  pero esto no debe ser causa de que, en primer 
lugar, muchos alumnos acaben la E.S.O. con una formación 
muy  inferior  a  lo  que  debería  representar  ese  título;  y,  en 
segundo lugar, de que el Bachillerato rebaje sus objetivos de 
formación especializada a niveles alarmantes;  el  acceso a la 
Universidad a través del examen de selectividad parece que no 
es el mejor filtro  para que accedan a los estudios superiores 
aquellos  que  logren  una  formación  humana  y  académica 
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adecuadas. Este problema es más acusado en 1º de bachillerato 
que  en  2º,  así  como  en  los  bachilleratos  de  Arte  y 
Humanidades;  las  materias  de  Ciencias  tienen  per  se unos 
niveles  superiores  de  dificultad  (exigen,  generalmente,  un 
continuo ejercicio de racionalidad y mucha disciplina).  

Ya lo hemos expuesto muchas veces a lo largo de más de treinta años de 
entrega a esta humilde pero tan necesaria profesión:  la filosofía es un saber 
esencialmente  crítico  y,  sobre  todo,  es  una  actitud  valiente  y 
comprometida con el conocimiento, con uno mismo y con el todo social, a 
la vez que un aprendizaje de cómo moldear nuestra personalidad sin ser 
esclavos de las modas y otras zarandajas.

Lo susodicho: no corren buenos tiempos, aunque las épocas de crisis 
(económica,  social  y,  sobre  todo,  de  valores)  han  sido  siempre  las  más 
fructíferas  para  revolucionar  el  pensamiento  –eso  demostró  Hegel  en  su 
Lecciones de historia de la filosofía. Apechuguemos con ello y procuremos no 
sólo salvar cada uno su pellejo… como pueda. La educación es algo colectivo, 
es ayudar a desarrollar el nivel de concienciación de la sociedad, que es como 
decir su nivel de humanidad. Queremos contribuir a que esos malos augurios 
que dicen que acarrea esta crisis, se transformen paulatinamente en el origen 
de  un  cambio  de  valores  en  nuestra  sociedad  y,  especialmente,  en  la 
educación. 
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Tres  supuestos  comunes  de  la  enseñanza  de  las 
disciplinas filosóficas

1. Carácter formativo de las enseñanzas filosóficas. 

La información en filosofía adquiere sentido cuando va 
dirigida a la formación; con su enseñanza no se trata tanto 
de que el alumnado adquiera una serie de conocimientos – 
aunque  sean  necesarios-  cuanto  de  que,  a  partir  de  esos 
conocimientos,  reflexione  y  adopte  posiciones  personales 
fundamentadas. Como se repite insistentemente desde Kant, la 
filosofía no se puede aprender, sino hacer, por lo que es 
imprescindible  organizar  su  enseñanza  desde  este  primer 
presupuesto. 

2. La importancia del descubrimiento personal.

 El  segundo  presupuesto  está  relacionado  con  la 
necesidad que existe, para aprender algo de verdad, de que 
este “algo” sea descubierto por el sujeto que lo tiene que 
aprender. José Ortega y Gasset decía: El que quiera enseñarme 
una verdad que no me la diga; que me ponga en disposición de 
que sea yo el que la descubra por mí mismo. Esta actitud, que 
posee un gran peso en la tradición filosófica- recuérdese si 
no a Sócrates- es fundamental en cualquier tipo de enseñanza, 
pero, sobre todo, en la de las materias filosóficas, puesto 
que en ellas se trata- como se acaba de señalar- de que el 
alumnado,  a  partir  de  unos  conocimientos,  sea  capaz  de 
articular    un  pensamiento  propio  ,  e  incluso    una  conducta   
personal. Esta labor es totalmente imposible si no existe una 
implicación  del  sujeto  en  el  proceso  de  enseñanza- 
aprendizaje.

 
3. Los conocimientos previos. 

Posiblemente en todas las materias, pero con seguridad 
en  las  filosóficas,  el  alumnado  posee  en  su  estructura 
cognitiva “ideas” sobre la mayor parte de los temas que se 
van a tratar en el aula. La familia, los amigos, la escuela, 
en  algunos  casos  la  Iglesia,  y  en  todos,  los  medios  de 
comunicación, han ido construyendo su identidad personal con 
respuestas  concretas  y  precisas  a  la  mayor  parte  de  las 
cuestiones que se van a plantear en clase. Si no se tienen en 
cuenta los conocimientos, e incluso las actitudes, que los 
alumnos  poseen  sobre  esos  temas,  se  corre  el  peligro  de 
manejar en clase unos conceptos, sin conexión con los que 
ellos poseen previamente, y que, consecuentemente, no van a 
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incidir de manera alguna ni en su estructura cognitiva ni en 
sus comportamientos.  Aprender significativamente– tarea que 
siempre es necesaria, pero especialmente en las asignaturas 
filosóficas- supone aprender a partir de lo que ya se sabe, o 
bien  integrando  los  nuevos  conocimientos  en  los  ya 
existentes, o bien tomando conciencia del carácter inadecuado 
o insuficiente de esos conocimientos y sustituyéndolos por 
los  nuevos.  Partir  de  los  conocimientos  previos  es 
fundamental  para  una  correcta  organización  del  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje,  hasta  el  punto  que  uno  de  los 
representantes más cualificados de la psicología cognitiva, 
Ausubel, afirma: si se tuviese que reducir toda la psicología 
cognitiva a un solo principio, enunciaría éste: el factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 
ya sabe: averígüese esto y enséñese en consecuencia.
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Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos

3º   E. S. O.
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Tal  como establece  el  Real  Decreto  1631/2006 (BOE de 5 de  enero  de  2007),  el  área  de 
Educación para la Ciudadanía, por lo que respecta a la Secundaria Obligatoria, comprende las 
materias de  Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que debe impartirse en 
uno de los tres primeros cursos de la etapa, y Educación Ético-cívica, que debe impartirse en el 
cuarto curso. 
El  Ministerio  de  Educación y Ciencia  prescribe que la  exposición de los  contenidos de la 
materia de  Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  debe hacerse en cuatro 
bloques  o  núcleos  temáticos:  relaciones  personales  y  participación;  deberes  y  derechos 
ciudadanos; las sociedades democráticas del siglo XXI; ciudadanía en un mundo global. A ello  
hay que sumar un bloque de contenidos comunes, en el que se recogen los procedimientos que 
debe trabajar el alumnado en cada uno de los núcleos temáticos. 
I. 
Exponemos a continuación la relación de objetivos generales, contenidos conceptuales, aporte  
de la materia a la adquisición de las competencias básicas y criterios de evaluación establecidos  
para la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el Real Decreto 
1631/2006. Lo que aquí diremos no va más allá de lo que dice la norma, pero lo presentaremos 
de manera desglosada y analítica, de modo que nos sirva mejor para ver luego en qué forma 
cada unidad se encaja en el marco general.  
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1. Objetivos generales de la materia 
El artículo 3 del Real Decreto 1631/2006 de enseñanzas mínimas enumera los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Todos ellos deben tenerse presentes al impartir la materia de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pero dado el carácter general de esos 
objetivos, bastará aquí con señalar su importancia y el lugar en que pueden encontrarse. En  
cambio,  los  objetivos  generales  de  la  materia  que  nos  ocupa  —objetivos  que,  de  hecho,  
comparte con la Educación Ético-cívica de cuarto curso— merece la pena citarlos por extenso. 
Tal como aparecen en el Real Decreto, son los siguientes: 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia  
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y 
desarrollando la autoestima. 
2.  Desarrollar  y  expresar  los  sentimientos  y  las  emociones,  así  como  las  habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y  
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
3.Desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo  responsabilidades  y  practicar  formas  de 
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a  
los estereotipos y prejuicios. 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando 
los  valores  que  los  fundamentan,  aceptándolos  como  criterios  para  valorar  éticamente  las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las  personas,  rechazando  las  situaciones  de  injusticia  y  las  discriminaciones  existentes  por 
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier  
otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 
6.  Reconocer  los  derechos  de  las  mujeres,  valorar  la  diferencia  de  sexos  y la  igualdad  de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 
7.  Conocer  y  apreciar  los  principios  que  fundamentan  los  sistemas  democráticos  y  el  
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 
común y de la diversidad social y cultural. 
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos  en  los  diferentes  ámbitos  de  convivencia.  Asumir  los  deberes  ciudadanos  en  el 
mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios  
públicos. 
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la  
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las  
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como 
medio para lograr un mundo más justo. 
11.  Reconocerse  miembros  de  una  ciudadanía  global.  Mostrar  respeto  crítico  por  las 
costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos 
solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
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12.  Identificar  y  analizar  las  principales  teorías  éticas,  reconocer  los  principales  conflictos  
sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se 
trasmiten a través de los medios de comunicación. 
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender  
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros. 
2. Estructura de los contenidos conceptuales 
Se ha mantenido la estructuración que lleva de lo particular a lo general propuesta en el real  
decreto  1631/2006  y,  debido  a  lo  ajustado  del  horario  para  impartir  la  asignatura,  hemos 
considerado cada uno de esos bloques como una unidad didáctica, sin proceder a ulteriores 
divisiones. De aquí resultan las cuatro unidades que proponemos: 
1. Relaciones personales y participación. 
2. Los Derechos Humanos. 
3. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
4. Ciudadanía en un mundo global. 
Hemos secuenciado los contenidos manteniendo en lo posible esa gradación que va de lo más 
próximo a lo más conceptual. 
3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 
3.1. Competencias propias 
La competencia social y ciudadana, en su doble vertiente personal y pública,  está asociada  
directamente con la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Esta 
competencia puede analizarse subrayando los tres aspectos que suelen distinguirse al tratar de 
las competencias básicas, que son, a la vez, habilidades, conocimientos y actitudes. 
Habilidades 
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos: 
1. Propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 
democrática. 
2. Contribuye a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos. 
6.  Ayuda  a  afrontar  las  situaciones  de  conflicto  al  proponer  la  utilización  sistemática  del  
diálogo y otros procedimientos no violentos para su resolución. 
7.  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,
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cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito 
personal como en el social. 
Conocimientos 
La materia contribuye también a la competencia social y ciudadana a partir de la adquisición de  
ciertos conocimientos: 
8. El conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las 
sociedades democráticos. 
9. El conocimiento de 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. 
10. El conocimiento relativo 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. 
Actitudes 
Se  contribuye  directamente  a  la  dimensión  ética  de  la  competencia  social  y  ciudadana  
favoreciendo que los alumnos: 
11.  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. 
12. Posean 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. 
3.2. Aportaciones de la materia a otras competencias básicas 
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. 
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 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 el uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social posibilitan el  
enriquecimiento del vocabulario. 
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4. Criterios de evaluación 
 Los criterios de evaluación para la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos  
Humanos son los siguientes: 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación 
afectivo-sexual  y  otras,  respetando  las  diferencias  personales  y  mostrando  autonomía  de 
criterio. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos 
en las relaciones escolares y familiares. 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o 
global. 
4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos Humanos y su 
evolución,  distinguir  situaciones  de  violación  de  los  mismos  y  reconocer  y  rechazar  las  
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 
5.  Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y 
forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. 
6.  Identificar  los  principales  servicios  públicos  que  deben  garantizar  las  administraciones,  
reconocer la contribución de los ciudadanos en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de  
la  vida  cotidiana,  actitudes  cívicas  relativas  al  cuidado  del  entorno,  la  seguridad  vial,  la  
protección civil y el consumo responsable. 
7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural,  
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su  
mejora. 
8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de  
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que se vive y la vida 
de las personas de otras partes del mundo. 
9.  Reconocer  la  existencia  de  conflictos  y  el  papel  que  desempeñan  en  los  mismos  las  
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes  
y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 
Los alumnos deberán demostrar que van desarrollando estos conocimientos y habilidades 
con la elaboración del cuaderno de trabajo, criterio básico para las calificaciones (30 por  
ciento de la nota); la asistencia y actitud en clase completarán la nota (40 por ciento), y un  
examen opcional al final del trimestre para evaluar algunos temas (30 por ciento de la  
nota). Si el profesor no considera necesario el examen, porque el sistema de seguimiento  
del  alumno  ha  sido  suficiente  para  comprobar  la  asimilación  de  los  contenidos,  el  
cuaderno de clase y la actitud contarán un 40 y 60 por ciento respectivamente. 
4.1. Recuperación de Septiembre 
Los  alumnos  con  la  materia  suspensa  la  recuperarán  en  la  convocatoria  de  Septiembre,  
mediante un trabajo, cuyos puntos y contenidos se señalarán en Junio. 

11



II. Secuenciación de objetivos, contenidos, competencias básicas y criterios de evaluación 
Se describe a continuación la secuenciación de objetivos, contenidos, competencias básicas y  
criterios de evaluación para cada una de las cuatro unidades didácticas. 
Unidad 1: Relaciones personales y participación 
A) Objetivos 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia  
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y 
desarrollando la autoestima. 
2.  Desarrollar  y  expresar  los  sentimientos  y  las  emociones,  así  como  las  habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y  
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
3.  Desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo  responsabilidades  y  practicar  formas  de 
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a  
los estereotipos y prejuicios. 
4. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender  
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros. 
B) Contenidos 
1. Soy una persona. 
1.1. Los seres humanos como seres naturales. Lo que tenemos en común con los demás. 
1.2. Nuestras decisiones nos hacen diferentes. 
1.2.1. Cada ser humano es único e irrepetible. 
1.2.2. Cada ser humano es una persona. 
2. ¿Cómo soy? 
2.1. La dificultad de aceptarse a uno mismo en la adolescencia. 
2.2. Conocerse a uno mismo. 
2.2.1. Aspecto. 
2.2.2. Carácter. 
2.2.3. Concepción del mundo. 
3. Las relaciones humanas. 
3.1. Los diferentes significados afectivos de las relaciones. 
3.2. Relaciones y grupos humanos. 
3.3. Las relaciones sentimentales. 
4. Ser ciudadano. 
4.1. La ciudadanía en la Grecia clásica. 
4.2. La ciudadanía en la Edad Media. 
4.3. La ciudadanía en la Edad Moderna. 
4.4. La ciudadanía en el siglo XXI. 
5. Estereotipos y prejuicios. Obstáculos para la ciudadanía. 
5.1. Racismo y xenofobia. 
5.2. Homofobia. 
5.3. Sexismo. 
6. La familia en el siglo XXI. 
6.1. Familia nuclear clásica. 
6.2. Familias reconstituidas. 
6.3. Familias homoparentales. 
6.4. Familia numerosa evolucionada. 
6.5. Familia mestiza. 
7. La discapacidad física y psíquica. 
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7.1. ¿Qué significa ser discapacitado? 
7.2. Diferentes tipos de discapacidad. 
7.3. La discapacidad entre los jóvenes. 
8. La participación ciudadana y el compromiso social. 
8.1. La participación como cooperación. 
8.2. Los jóvenes y la política. 
8.3. Acción sobre el entorno inmediato y compromiso social. 
c) Competencias básicas 
Habilidades, actitudes y conocimientos 
En cada una de las cuatro unidades se fomentan todos los aspectos de la competencia social y 
ciudadana entendida ésta como un conjunto de habilidades que, en general, están orientadas 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.  Asimismo, en cada unidad se trabaja la dimensión ética de la  competencia social  y  
ciudadana favoreciendo en los alumnos las actitudes y valores implicados en ella. 
En la primera unidad deben destacarse los conocimientos —entendidos éstos como una de las 
facetas de la competencia social y ciudadana— sobre hechos y procesos interpretativos de la  
sociedad  en  que  vive  el  alumnado.  Estos  conocimientos  deben  permitir  a  alumnos  dirigir  
reflexivamente su acción para mejorar y preservar las condiciones de vida propias y de los 
demás. 
D) Criterios de evaluación 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación 
afectivo-sexual  y  otras,  respetando  las  diferencias  personales  y  mostrando  autonomía  de 
criterio. 
Este criterio permite comprobar si el alumnado, ante la presentación de un caso o situación 
simulada o real,  es capaz de reconocer la discriminación que, por motivos diversos,  sufren 
determinadas  personas  en  las  sociedades  actuales  y  si  manifiesta  autonomía  de  criterio,  
actitudes de rechazo hacia las discriminaciones y respeto por las diferencias personales. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos 
en las relaciones escolares y familiares. 
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Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos han desarrollado habilidades sociales de  
respeto y tolerancia  hacia  las  personas  de su entorno y si  utilizan de forma sistemática  el 
diálogo y la mediación como instrumento para resolver los conflictos, rechazando cualquier  
tipo de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad escolar o de la familia. A través de 
la observación y del contacto con las familias, se puede conocer la responsabilidad con que el  
alumnado asume las tareas que le corresponden. Por otra parte, la observación permite conocer 
el grado de participación en las actividades del grupo-clase y del centro educativo. 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o 
global. 
Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce las técnicas del debate, si se documenta 
debidamente utilizando distintas fuentes de información y si es capaz de analizarlas, sintetizar  
la  información  para  presentar  sus  opiniones  de  forma  rigurosa,  si  argumenta  debidamente, 
considera las distintas posiciones y alternativas en cada uno de los problemas planteados y llega  
a elaborar un pensamiento propio y crítico, presentando las conclusiones tanto de forma oral  
como escrita. 

Unidad 2: Derechos humanos 
A) Objetivos 
1. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  identificando  los  valores  que  los 
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y 
colectivas y las realidades sociales. 
2.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las  personas,  rechazando  las  situaciones  de  injusticia  y  las  discriminaciones  existentes  por 
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier  
otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 
3.  Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las  
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como 
medio para lograr un mundo más justo. 
4.  Reconocer  los  derechos  de  las  mujeres,  valorar  la  diferencia  de  sexos  y la  igualdad  de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 
5. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender  
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros. 
B) Contenidos 
1. Concepto e historia de los Derechos Humanos. 
1.1. Definición de los Derechos Humanos. 
1.2. Historia de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de 1948. 
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2. Diferentes tipos de derechos. 
2.1. Tres generaciones de derechos: civiles y políticos, económicos y sociales, culturales. 
2.2. Los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos de 1966. 
2.3. La Conferencia de Viena de 1993. Todos los derechos tienen el mismo valor. 
3. ¿A quién obligan los Derechos Humanos? 
3.1. Los Derechos Humanos obligan a los Estados. 
3.2.  Tres tipos de obligaciones de los Estados respecto a los Derechos Humanos. Respetar,  
proteger y realizar. 
4. Protección y promoción de los Derechos Humanos. 
4.1. Los organismos de Naciones Unidas. 
4.1.1. El Consejo Económico y Social. 
4.1.2. Los Comités de Naciones Unidas. 
4.2. Las Organizaciones no Gubernamentales. 
5. Un ejemplo de derecho civil: la prohibición de la tortura. 
5.1. Definición de la tortura en la ley internacional de los Derechos Humanos. 
5.2. La tortura como delito. Los tribunales penales internacionales. 
5.3. Ejemplos de violación de la prohibición de la tortura en el siglo XXI. 
6. Un ejemplo de derecho social: el derecho a un nivel de vida adecuado. 
6.1. La pobreza en cifras. 
6.2. La respuesta internacional ante la pobreza. Los objetivos de desarrollo del Milenio. 
7. Los derechos de las mujeres. 
7.1. Discriminación por causa de género. 
7.2. Concepto de género y concepto de sexo. 
C) Competencias básicas 
Habilidades, actitudes y conocimientos 
En cada una de las cuatro unidades se fomentan todos los aspectos de la competencia social y 
ciudadana, entendida ésta como un conjunto de habilidades que, en general, están orientadas 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.  Asimismo, en cada unidad se trabaja la dimensión ética de la  competencia social  y  
ciudadana favoreciendo en los alumnos las actitudes y valores implicados en ella. 
La unidad 2 del libro contribuye a la competencia social y ciudadana a partir de la adquisición 
de conocimientos sobre 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  el  mismo  sentido  actúa  el  conocimiento  relativo  al  funcionamiento  de  los  
organismos internacionales y de 
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aquellos movimientos, organizaciones y fuerzas que trabajan a favor de los Derechos Humanos 
y de la paz. 
D) Criterios de evaluación 
1. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos Humanos y su 
evolución,  distinguir  situaciones  de  violación  de  los  mismos  y  reconocer  y  rechazar  las  
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 
Este criterio evalúa el grado de conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos  
Humanos  y  otras  convenciones  y  declaraciones  universales,  su  evolución  histórica,  si  el 
alumnado reconoce los actos y las situaciones de violación de derechos humanos en el mundo 
actual, las discriminaciones que todavía sufren algunos colectivos, tanto en la legislación como 
en la vida real y, particularmente, si es capaz de describir y rechazar la discriminación de hecho 
y de derecho que sufren las mujeres. 
2.  Reconocer  la  existencia  de  conflictos  y  el  papel  que  desempeñan  en  los  mismos  las  
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes  
y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 
Con este criterio se pretende comprobar si se conocen los conflictos más relevantes del mundo  
actual y su localización, la actuación de las organizaciones internacionales, de las fuerzas de  
pacificación y las leyes por las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si el alumnado 
reflexiona y asume el papel vital que tiene la participación humanitaria y la presencia de las  
organizaciones no gubernamentales para mitigar las derivaciones negativas de los conflictos. 

Unidad 3: Las sociedades democráticas del siglo XXI 
A) Objetivos 
1.  Conocer  y  apreciar  los  principios  que  fundamentan  los  sistemas  democráticos  y  el  
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 
común y de la diversidad social y cultural. 
2. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos  en  los  diferentes  ámbitos  de  convivencia.  Asumir  los  deberes  ciudadanos  en  el 
mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios  
públicos. 
3. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
3. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender  
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros. 
B) Contenidos 
1. El mundo del siglo XX al siglo XXI. 
1.1. Hechos que marcan el final del siglo XX. 
1.2. Hechos que marcan el principio del siglo XXI. 
2. Democracia y ciudadanía. 
2.1. Concepto actual de sociedad democrática. 
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2.2. La democracia en España. El Estado autonómico. 
2.3. La Unión Europea. 
3. El Estado y lo público. 
3.1. El estado del bienestar y el gasto público. 
3.2. Los impuestos. 
4. Las desiguales relaciones Norte-Sur. 
4.1. Relaciones desiguales y explotación de los países pobres por parte de los países ricos. 
4.2. Emigración e inmigración en el Estado español. 
5. La diversidad cultural. 
5.1.  Discriminación  e  integración.  Modelos  de  integración:  multicultural,  asimilacionista, 
intercultural. 
5.2. Coexistencia de civilizaciones. 
6. La acción humana y los desastres naturales. 
6.1. El cambio climático. 
6.2. Los desastres meteorológicos. 
6.3. La subida del nivel del mar. 
7. Consumo responsable y educación vial 
7.1. Publicidad, consumo y consumismo. 
7.1.1. Los adolescentes y la publicidad. 
7.1.2. Definición de consumo responsable. 
7.2. Prácticas de riesgo en la conducción. 
C) Competencias básicas 
Habilidades, actitudes y conocimientos 
En cada una de las cuatro unidades se fomentan todos los aspectos de la competencia social y 
ciudadana entendida ésta como un conjunto de habilidades que, en general, están orientadas 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.  Asimismo, en cada unidad se trabaja la dimensión ética de la  competencia social  y  
ciudadana favoreciendo en los alumnos las actitudes y valores implicados en ella. 
La tercera unidad del libro favorece la competencia social y ciudadana al orientar al alumno 
hacia la comprensión de los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las  
sociedades democráticos. 
D) Criterios de evaluación 
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y 
forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. 
Con este criterio se trata de comprobar si  se conocen los rasgos fundamentales del sistema 
político español,  la organización, funciones y funcionamiento de los principales órganos de  
gobierno estatales, autonómicos y municipales y el papel que corresponde a los ciudadanos en  
la  elección  y  control  de los  mismos,  y  si  se  es  capaz  de  aplicar  los  principios  del 
funcionamiento democrático a distintas situaciones reales. 
2.  Identificar  los  principales  servicios  públicos  que  deben  garantizar  las  administraciones,  
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante  
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad 
vial, la protección civil y el consumo responsable. 
El objetivo de este criterio es comprobar que se reconocen los principales servicios que las  
administraciones prestan a los ciudadanos, el sentido de responsabilidad pública de los cargos 
elegidos  y,  a  la  vez,  las  obligaciones  que corresponden a cada ciudadano en el  cuidado y 
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mantenimiento de los servicios públicos a través de la contribución fiscal. Asimismo, se trata 
de comprobar que se conocen las obligaciones cívicas que le corresponden en el cuidado del  
entorno, la seguridad vial, la protección civil o el consumo responsable. 

Unidad 4: La ciudadanía en un mundo global 
a) Objetivos 
1. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres 
y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios 
con las personas y los colectivos desfavorecidos. 
2. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una 
actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 
3. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender  
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros. 
B) Contenidos 
1. Concepto de globalización. 
1.1. El Mundo Global y el Tercer Mundo. 
1.2. Significados del término globalización. 
1.2.1. Globalización y TIC. 
1.2.2. Globalización y libre flujo de mercancías y capitales. 
1.2.3. Globalización e inmigración. 
2. El debate sobre la globalización. 
2.1. A favor y en contra de la globalización. 
2.2. El estado del bienestar y el giro neoliberal. 
2.2.1. Las bases del estado de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial. 
2.2.2. El giro neoliberal a partir de la década de 1980. 
3. Globalización y pobreza. 
3.1. Efectos de la globalización sobre los países ricos. El fenómeno de las deslocalizaciones. 
3.2. Efectos de la globalización sobre los países pobres. 
4. Globalización y flujos migratorios.  4.1. Países receptores y países donantes. 
4.2. Consecuencias del fenómeno migratorio. 
4.3. La integración de culturas como respuesta al racismo y la xenofobia. 
5. El mundo en conflicto. 
5.1. Conflictos armados y globalización. 
5.2. Diferentes tipos de conflictos en el mundo del siglo XXI. 
5.3. El papel de Naciones Unidas. 
6. Globalización y TIC. 
6.1. Características de la comunicación en un mundo global. 
6. 2. El fenómeno Internet y la fractura digital. 
7. La idea de ciudadanía como respuesta a los problemas de la globalización. 
7.1. La posibilidad de construir una globalización diferente. 

7.2.La  necesidad  de  profundizar  en  los  valores  democráticos  como  respuesta  a  la 
globalización.
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C) Competencias básicas 
Habilidades, actitudes y conocimientos 
En cada una de las cuatro unidades se fomentan todos los aspectos de la competencia social y 
ciudadana entendida ésta como un conjunto de habilidades que, en general, están orientadas 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.  Asimismo, en cada unidad se trabaja la dimensión ética de la  competencia social  y  
ciudadana favoreciendo en los alumnos las actitudes y valores implicados en ella. 
La tercera unidad favorece la competencia social y ciudadana a partir  de la adquisición de 
conocimientos relativos a los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las  
sociedades democráticos. 
D) Criterios de evaluación 
1. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural,  
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su  
mejora. 
Este criterio pretende evaluar si se sabe identificar las causas de la desigual distribución de la  
riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en las sociedades europeas actuales, los diversos 
problemas que se localizan en los medios urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de los  
espacios comunes, etc.) y si el alumnado reconoce y asume las actuaciones que cada ciudadano 
puede realizar para mejorarlos. 
2. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de  
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que viven y la vida  
de las personas de otras partes del mundo. 
Con este  criterio  se  trata  de  valorar  si  el  alumno conoce el  papel  de  la  información  y  la  
comunicación en el mundo actual y las relaciones existentes entre la vida de las personas de  
distintas  partes  del  mundo  como  consecuencia  de  la  globalización,  si  comprende  las 
repercusiones que determinadas formas de vida del mundo desarrollado tienen en los países en 
vías de desarrollo y si manifiesta actitudes de solidaridad con los grupos desfavorecidos. 
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III. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Consideramos  las  siguientes  habilidades  procedimentales  como  contenidos  comunes  de  la 
materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos: 
1.  Exposición  de  opiniones  y  juicios  propios  con  argumentos  razonados  y  capacidad  para  
aceptar las opiniones de los otros. 
2. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. 
3.  Exposición  de  opiniones  y  juicios  propios  con  argumentos  razonados.  Preparación  y 
realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso  
para mejorarla. 
4. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios 
de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
En consonancia con este planteamiento, teniendo como marco global de los recursos didácticos  
a los que recurrir aquellos que se ofrecen en el libro de texto seleccionado por el Departamento  
de  Filosofía,  se  recogen,  a  continuación,  actividades  de  muy  diverso  tipo  y  orientaciones  
generales sobre cómo aplicarlas en las aulas. 

A) Las películas 
El  trabajo  con películas  es  una estrategia  didáctica  que puede  resultar  extraordinariamente 
efectiva en relación a los objetivos de la materia Educación para la Ciudadanía. En el libro de 
Ediciones del Serbal hay una variada y amplia selección de películas. En algunos casos, aunque 
no siempre, las películas —cada una acompañada de su correspondiente ficha técnica— se  
completan con un cuestionario que,  en primer  lugar,  plantea  preguntas de  comprensión de 
aquello  que la  película  relata;  preguntas  que  requieren  una  atención  por  parte  del  alumno 
durante el pase de la película. En este sentido, es conveniente considerar los cuestionarios antes  
de ver la película, para estimular justamente una actitud activa e interrogativa bien diferente de  
la actitud a veces desatenta con que los adolescentes se enfrentan a los medios audiovisuales.  
Debe anotarse, además, que frecuentemente la comprensión de una película va a requerir que el  
alumno vaya más allá  de lo que cuenta la  película y realice algunas consultas,  de carácter  
histórico  o  sociológico,  que le  permitan  comprender  más  cabalmente  aquello  que se  le  ha 
relatado. 
Pero, comprender no es —o no es sólo — el objetivo que se persigue. De aquí un segundo  
aspecto: plantean dilemas morales cuya respuesta no es fácil  y que, en todo caso, requiere  
afinar en la valoración ética. Los alumnos deben argumentar y debatir para dar respuesta a esos 
dilemas  morales.  Ésa  es  la  mejor  justificación  del  trabajo  con  películas.  Éstas  presentan  
historias concretas en un medio al que los alumnos están habituados. Pero lo concreto de cada  
historia pone en juego la necesidad de la reflexión valorativa desde los principios de la ética 
ciudadana que cada alumno debe irse construyendo. 

B) Los juegos 
Otro  elemento  característico  de  la  propuesta  de  actividades  es  la  recopilación  de  juegos 
colectivos que puede encontrarse en el libro. Para plantear cuestiones complejas, en las que se  
requiere la valoración ética argumentada, es conveniente  situar a los alumnos, en primer lugar, 
en contextos lúdicos en los que se escenifica de algún modo la cuestión o cuestiones que se  
están trabajando. El juego ha de resultar valioso por sí mismo: no tanto un medio por el que hay 
que pasar lo más rápido posible, cuanto una actividad colectiva que requiere el esfuerzo de 
todos. Sólo de esa manera el juego puede cumplir su función de interiorización de los dilemas  
morales que están implicados en cada propuesta lúdica. Y sólo a partir de esa interiorización, 
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fundamentada en el principio de “ponerse en lugar de otro”, va a ser luego posible abrir el  
debate y la reflexión sobre las cuestiones más conceptuales que se han representado en cada 
juego. 

C) Análisis de textos 
Una buena parte de las actividades están organizadas a partir de una propuesta de análisis de  
textos. De las que aparecen en los apuntes seleccionados por el Departamento, la mayoría son 
fragmentos simples,  muchas veces de carácter  periodístico,  aunque algunos son textos más 
especializados. 
Las posibilidades que ofrece el trabajo a partir de textos son múltiples. A través de su lectura  
comprensiva,  y  guiados,  en  ocasiones,  por  preguntas,  los  alumnos  podrán  adquirir  un 
vocabulario  específico  sobre  el  tema  desarrollado,  aprender  a  captar  la  estructura  de  los  
fragmentos o a comparar sus tesis principales con las de otros fragmentos ya trabajados. La 
primera  tarea  que  debe  considerarse,  por  tanto,  en  relación  a  los  textos  es  su  análisis  y  
comprensión. 
Pero cualquier fragmento sobre el cual se propongan ejercicios no es más que el punto de 
arranque para un trabajo posterior que, más allá del análisis, requiere de los alumnos un debate 
razonado  sobre  el  tema  en  consideración  o  bien  un  proceso  de  valoración,  reflexión  e 
investigación  personal.  Los  textos  son,  pues,  no  sólo  valiosos  por  sí  mismos,  sino  como 
catalizadores de actividades de debate y valoración que, en definitiva, constituyen el principal 
objetivo de la Educación para la Ciudadanía. 

D) Trabajos de documentación e investigación 
En muchas ocasiones las actividades llevarán a efectuar pequeños trabajos de documentación e 
investigación. A veces, dicha investigación partirá de un simple acto de observación crítica de 
su propia realidad personal y de su entorno; en otros momentos, deberán investigar a partir de 
los recursos digitales disponibles en Internet, o a partir de enciclopedias y bibliotecas, o de  
novelas y películas. 
Este  tipo  de  trabajos  en  que  los  estudiantes  tienen  que  aprender  por  sí  mismos  a  buscar  
soluciones  y  recursos  intelectuales  favorecen  el  pensamiento  crítico  y  autónomo  y  les  
familiarizan, además, con unos procedimientos que son básicos para cualquier ciudadano que 
quiera entender la realidad social. Asimismo estos procesos de investigación —que, en función 
de sus características,  podrán ser realizados en grupos o de forma individual—, pueden ser  
posteriormente compartidos con el resto de los compañeros a través de su exposición y debate  
en el aula. 

E) Disertaciones 
Las disertaciones son un tipo de composición, oral o escrita, que, tanto por su interés como por  
su dificultad, requieren una especial atención. De entrada, hay que pensar que es un tipo de  
actividad  que  los  alumnos  posiblemente  realicen  por  primera  vez,  aunque  deberían  ir 
avanzando a lo largo de los cursos de la Secundaria Obligatoria en adquirir la competencia  
necesaria que les permita realizar ese tipo de ejercicio correctamente.  
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Puede pedirse a los alumnos que construyan una disertación a propósito de un texto —por 
ejemplo, a partir de algún artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos—, o  
bien, intentando responder una pregunta general —por ejemplo, ¿de qué modo los medios de 
comunicación configuran el comportamiento de los individuos de una sociedad?—. En esencia, 
este tipo de trabajo, por mucho que varíe su forma, siempre consistirá en realizar la defensa  
más sólida posible de una argumentación propia. A tal efecto los alumnos deberán tener en 
cuenta que: 
1.  No se trata de un ejercicio memorístico ni temático. El objetivo de una disertación no es  
reproducir  unos  determinados  contenidos  relacionados  con  la  materia,  sino  mostrar  que, 
partiendo de ellos, se es capaz de elaborar una reflexión crítica sobre determinadas cuestiones. 
2.  Hay que intentar construir un texto ―con cabeza, cuerpo y extremidades-, tanto desde el 
punto de vista gramatical, como lógico y retórico. Esto supone organizar una exposición bien 
ordenada en sus partes —introducción, desarrollo  y conclusión—, donde los razonamientos 
estén correctamente trabados entre sí y no contengan falacias argumentativas con el propósito 
de convencer a un hipotético auditorio. 
3. En el desarrollo, es decir, en la parte central del ejercicio, la exposición razonada del propio 
punto de vista se ajusta normalmente a un esquema, ya clásico, en tres partes: tesis, antítesis y  
síntesis. En la tesis y la antítesis, deberá mostrarse el conocimiento de varios puntos de vista  
opuestos en relación al asunto considerado, así como de sus respectivas implicaciones. En la  
síntesis, previa a la conclusión, se retomará, a modo de resumen, el tema propuesto desde el  
enfoque que resulte más convincente y se argumentará al respecto. 
La dificultad de este tipo de ejercicio resulta, a partir de todo lo dicho, evidente. La disertación  
es una técnica de expresión que requiere disponer de conocimientos teóricos y saber, a la vez,  
utilizarlos en defensa de las propias opiniones. Exige, pues, de alumnos que dispongan de la  
información necesaria respecto a los pasos a seguir, así como de una buena capacidad para el  
análisis  y  la  síntesis,  de  una  cierta  madurez  reflexiva  y,  por  supuesto,  también  de  una 
determinada competencia lingüística. Se trata de un trabajo muy útil, si lo que se pretende es  
mejorar  el  rendimiento  del  alumnado en  cualquiera  de  las  capacidades  antes  mencionadas,  
aunque  sólo  a  través  de  su  propuesta  reiterada  se  podrá,  conseguir  que  el  nivel  en  su 
elaboración sea razonablemente satisfactorio. Es muy probable que sólo pueda llevarse a cabo 
con  determinados  alumnos  y  en  grupos  muy  concretos.  El  daño  que  sucesivos  gobiernos 
centrales  y,  en especial,  la  Junta  de  Andalucía,  están haciendo en la  enseñanza pública  es  
alarmante en el caso de los pocos alumnos que poseen condiciones y capacidades –entre ellas la 
disciplina- para acceder a un nivel de aprendizaje elevado. 

F) Valoraciones críticas y otras propuestas creativas 
De  hecho,  todos  los  procedimientos  que  pueden  utilizarse  en  la  materia  de  Ciudadanía 
implican, de un modo u otro, la creatividad del alumnado en la medida en que cada uno de ellos  
obliga a aplicar el propio pensamiento, partiendo de una información teórica, a la resolución de 
algún tipo de problema. 
La valoración personal y crítica es otra propuesta de trabajo creativo. Puede pedirse a propósito 
de un fragmento que previamente haya sido analizado en sus ideas principales.  Es posible,  
también, efectuarla partiendo de un libro o película que ilustren aspectos de la explicación dada 
por el profesor, de una situación observable o, incluso, como parte obligada de toda disertación.  
Sin llegar al grado de complejidad técnica y expositiva de este último ejercicio, la valoración 
exige de los alumnos un posicionamiento razonado y, por regla general, no muy extenso a 

22



propósito de algún tema. Es importante pues que, ante un ejercicio de este estilo, se entienda 
que: 
1. No se trata simplemente de expresar una opinión o unos gustos personales o, mejor dicho, no  
se trata de opinar de una forma acrítica, sino de buscar unas bases o premisas, sobre las cuales  
establecer un punto de vista. 
2. A veces, aunque puedan generarse situaciones provisionalmente molestas en el aula, resulta 
interesante para los alumnos evidenciar, desde una perspectiva de ética ciudadana, la falta de 
bases racionales o los prejuicios que puede haber detrás de cualquier valoración. 
Otro de los ejercicios para proponer al alumno consiste en pedirle que construya una pequeña 
narración, diálogo o representación teatral sobre alguna cuestión previamente trabajada en clase 
y la dramatice después —con algunos de sus compañeros, si es necesario— delante del grupo.  
Este procedimiento permite combinar el análisis con la imaginación de una manera también 
muy creativa y obliga a plantearse los temas de clase desde una posición más vivencial. 

G)  Una  propuesta creativa  para  el  presente  curso:  la  lectura  de  pequeños  relatos  o 
cuentos. 
Todo lo expuesto en las páginas anteriores es pura teoría de altos vuelos, llena de palabrería y  
muy del gusto de nuestras instituciones educativas. En los cinco últimos años -que son los que  
llevamos con la imposición de la didáctica de esta asignatura de adoctrinamiento- nos la hemos 
visto y deseado para darle cierta configuración homogénea y unos criterios mínimos para los  
contenidos y la evaluación. Impartir sólo una hora a la semana y tener que bregar con niveles 
de formación y capacidades excesivamente dispares son las dos dificultades… casi insuperables 
que  nos  encontramos.  Si  a  esto  le  sumamos  el  que  cada  nuevo  curso  lectivo  imparten 
Educación  para  la  Ciudadanía  profesores  diferentes,  las  dificultades  aumentan.  ¿Son 
conscientes nuestros representantes políticos de que no todo ciudadano-profesor de secundaria 
admite como valores sagrados aquellos que casi toda la sociedad admite como irrenunciables?;  
cómo  explicar  a  los  alumnos,  por  ejemplo,  que  más  que  una  democracia  esto  es  una 
partidocracia, o que esta globalización del capitalismo ha impuesto unos valores que hay que 
enseñar como los únicos posibles y válidos (la sacralización del trabajo, la compasión hacia el  
tercer mundo… para quedarnos con la conciencia tranquila, la obsesión por la definición de 
género o la asunción de conceptos-bagatelas como “desarrollo sostenible”… 

Vistas estas dificultades, en estos últimos años hemos llegado a la conclusión de que lo 
mejor es explicar a través de cuentos, historias o relatos aquellos valores que mejor pueden ser 
asimilados por los alumnos, entre otras cosas porque esas narraciones no conllevan una inter-
pretación cerrada y unívoca, quedan abiertas para seguir su recorrido potenciadas por la imagi-
nación…, una imaginación que cada vez ahogamos más con mensajes ―políticamente correc-
tos. Así pues, como sostiene Ferran Ramón-Cortés, para que las ideas no se olviden fácilmente 
―hemos de abandonar las explicaciones conceptuales y cambiarlas por la narración simbólica, 
es decir, las historias, los cuentos, las metáforas, las vivencias, o cualquier otro recurso narrati -
vo que se nos ocurra. 

Siguiendo los criterios expuestos, durante este curso se impartirá la parte teórica con la 
confección de unos apuntes sencillos, dándole prioridad a las actividades que en ellos se propo -
nen. A la vez, mantendremos como lectura obligatoria para el primer trimestre El laberinto de  
la felicidad, de Álex Rovira y Francesc Miralles. La otra lectura, para el segundo o tercer tri -
mestre, será concretada más adelante.

Nota sobre las actividades extraescolares: durante el primer o segundo trimestre, los alumnos 
de Educación para la Ciudadanía de 3º G visitarán la Residencia para Ancianos de Ayamonte,  
acompañados por su profesora, doña Olga Valiente Lagares.
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  ÉTICA  Y  CIUDADANÍA

  4º E.S.O.
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1.- OBJETIVOS

1)  Reconocer  y  valorar  el  proceso  de  formación  de  la 
moralidad  individual en  el  contexto  de  las  diversas 
instancias normativas presentes en los grupos sociales a los 
que  cada  individuo  pertenece,  analizando  los  puntos  de 
acuerdo y desacuerdo que en su marco se producen.

2)  Analizar  y  valorar la  especificidad  moral  del  ser 
humano,  reconociendo  su  capacidad  para  darse  a  sí  mismo 
principios  racionales que  orienten  su  vida,  individual  y 
colectivamente.

3)  Elaborar juicios morales reconociendo el problema de la 
justificación  de  las  normas,  valores  y  principios  de 
actuación.

4)  Interesarse por los problemas morales que afectan a los 
individuos y a los grupos sociales e implicarse en proyectos 
orientados  a  alcanzar  modos  de  vida  más  justos  y 
satisfactorios para el individuo y la Humanidad.

2.- CONTENIDOS

2.1.- CONTENIDOS CONCEPTUALES

LA DIMENSIÓN MORAL DEL SER HUMANO

1) La aventura de ser persona. La libertad y el 
sentido de la existencia.

2) Afectividad,  racionalidad  y  sociabilidad. 
Nuestra intimidad.

3) La  convivencia.  La  dignidad  y  los  derechos 
humanos.

4) Las raíces de nuestra vida moral.
5) Principales  teorías  éticas:  la  tradición 

aristotélica,  la  tradición  hedonista,  la 
tradición kantiana, la ética dialógica.
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PROBLEMAS ÉTICOS DEL MUNDO ACTUAL

6) Los Derechos Humanos.
7) La convivencia política.
8) El sistema democrático. Modelos de democracia.
9) Discriminación  y  exclusión.  La  desigualdad 

social como problema. 

PROPUESTAS ÉTICAS PARA UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

10)El  proceso  de  globalización.  ¿Aldea  global  o 
jungla  global?.  La  Naturaleza  en  peligro.  La  actual 
crisis  ecológica  y  sus  causas.  Poder  y  medios  de 
comunicación.

11)La paz como objetivo y como exigencia ética. 
12)El  movimiento  feminista:  significado  y 

objetivos.

2.2.- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- Síntesis  personal  de  los  contenidos 
conceptuales.

- Búsqueda  de  definiciones  y  aclaraciones 
terminológicas.

- Respuesta escrita a las actividades escritas.
- Puesta en común de los propios puntos de vista.
- Formulación de preguntas pertinentes y debate 

sobre el tema y sus actividades.
- Lectura de bibliografía recomendada.
- Comentario  de  textos  que  ilustren  el  tema 

planteado.
- Coloquio  sobre  algún  documento  y/o  alguna 

película que refleje lo estudiado.
- Interpretación de datos estadísticos.
- Recogida de nuevos datos e informaciones.
- Reflexión crítica sobre el tratamiento que las 

cuestiones planteadas reciben en los medios de 
comunicación.

- Diseño y realización de una encuesta. Debate 
sobre su resultado.
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2.3.- CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Interés por colaborar en la consecución de una 
sociedad donde sea posible la felicidad en un 
clima de justicia y libertad.

- Valoración del protagonismo de la libertad en 
la vida humana.

- Aceptación  de  las  responsabilidades  que 
conlleva el uso de la propia libertad.

- Valoración  de  la  importancia  que,  para  la 
configuración de la propia personalidad, tiene 
el empeño por consolidar hábitos de tolerancia 
y responsabilidad ética. 

- Reflexión  sobre  las  consecuencias  que  pueden 
derivarse  del  uso  de  nuestra  libertad  y  de 
nuestro  posicionamiento  frente  a  las  normas 
morales. 

- Reflexión  sobre  el  carácter  esencialmente 
social de la vida humana.

- Interés por participar activamente, de acuerdo 
con  las  propias  capacidades,  en  la 
configuración justa del propio entorno social.

- Espíritu  crítico  respecto  a  toda  forma  de 
violencia  social,  de  discriminación  y  de 
actitudes intolerantes y xenófobas.

- Valorar la importancia de la convivencia y de 
la confrontación política pacífica.

- Reflexión sobre la importancia y los límites de 
la tolerancia y el pluralismo.

- Interés por la participación política orientada 
hacia la justicia y el bien común.

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para ser evaluado positivamente el alumno deberá 
demostrar haber adquirido las siguientes capacidades:

- Ser  capaz  de  comprender  y  de  expresar 
correctamente  los  contenidos  propuestos, 
utilizándolos  coherentemente  a  la  hora  de 
valorar posturas éticas y problemas morales.

- Ser  capaz  de  analizar  de  forma  crítica  y 
creativa los contenidos morales de su vida y de 
la  sociedad  y  cultura  a  la  que  pertenece, 
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indicando  y  valorando  posibilidades  para  la 
solución  de  los  problemas  morales  que  se 
plantean a los individuos, a los grupos o a la 
Humanidad.

- Ser  capaz  de  utilizar  principios  valorativos 
generales  y  criterios  personales  para 
fundamentar  racionalmente  las  propias 
posiciones éticas.

- Ser capaz de adoptar una perspectiva tolerante 
y abierta a los demás que permita comprender 
otros puntos de vista, enriquecer los propios 
planteamientos  con  otras  aportaciones  y 
preocuparse por las condiciones de vida de los 
más desfavorecidos.

3.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Observación  directa  de  la  asistencia,  actitud, 
participación  y  nivel  de  comprensión  de  las  cuestiones 
tratadas en clase.

Entrevistas personales (si se estima necesario).

Desarrollo  de  los  trabajos  escritos  individuales  o 
colectivos, entre éstos pueden tener especial importancia los 
de lectura.

Pruebas escritas individuales.

Seguimiento del cuaderno de clase, así como el trabajo de las 
lecturas propuestas.

Para  conseguir  los  objetivos  propuestos  será  un 
instrumento  clave  el  libro  de  texto  y  los  libros  o 
fotocopias de las lecturas propuestas.

3.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las diferentes actividades se calificarán del 1 al 
10.

Se efectuará una media ponderada en cada evaluación 
de todas las actividades, trabajos y pruebas realizados, 
incluida  la  valoración  de  la  participación  y 
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aprovechamiento de las clases.  Los criterios generales 
de calificación seguirán estos porcentajes:

- 50%  contenidos  (30%  temario  y  20%  libro  de 
lectura en los dos primeros trimestres; en el 
tercero, el 50% será de contenidos).

- 30% contenidos procedimentales.
- 20 % contenidos actitudinales.

4.- ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN

La  evaluación  no  es  continua.  El  alumno  tendrá  que 
aprobar, al menos dos de las tres evaluaciones para aprobar 
el curso. Durante la 2ª y la 3ª evaluación, con el fin de que 
puedan demostrar que han alcanzado los objetivos propuestos, 
se propondrán trabajos y actividades a los alumnos que no 
hayan  obtenido  calificación  positiva  en  las  evaluaciones 
anteriores.

Estas actividades de recuperación se establecerán según 
el criterio del profesor, pudiendo consistir en la repetición 
de actividades que no habían sido adecuadamente realizadas, o 
bien, actividades diferentes o un trabajo monográfico sobre 
alguna de las cuestiones tratadas en clase a fin de que el 
alumno demuestre la consecución de los objetivos propuestos. 

5.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Un aula siempre está integrada por alumnos con distintos 
niveles  de  conocimientos,  con  diferentes  capacidades  y 
aptitudes,  con  diversa  cultura.  Esas  características  y 
circunstancias personales de cada alumno tendrán incidencia 
en  su  rendimiento  escolar,  y  por  ello  será  necesaria  la 
atención a esta diversidad en el aula.

El propio diseño de la asignatura, de las actividades a 
realizar y de los instrumentos y criterios de evaluación, 
están pensados para facilitar un desarrollo abierto de los 
contenidos establecidos que permita alcanzar los objetivos 
propuestos  procurando  estimular  y  valorar  diversas 
capacidades  y  aptitudes,  respetando  diferentes  ritmos  de 
aprendizaje  e  intereses,  y  poniendo  en  juego  elementos 
motivadores diversificados.
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No obstante, el mejor medio para atender a los alumnos 
de forma individualizada es una eficaz evaluación continua y 
un seguimiento personal siempre atento a las indicaciones del 
tutor.  Esta  evaluación  constante  será  presentada  como 
diagnóstico que manifieste los fallos y los aciertos en el 
proceso de aprendizaje, pudiendo contemplarse en los casos 
que lo requieran un plan de acción personalizado ajustado a 
las capacidades o necesidades educativas de ciertos alumnos. 
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FILOSOFÍA
Y

CIUDADANÍA

1º  BACHILLERATO

1.- Funciones de la Filosofía en el Bachillerato 

La  asignatura  de  Filosofía  debe  desempeñar  las 
siguientes funciones: 
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a)  Propiciar  una  actitud  reflexiva  y  crítica, 
acostumbrando a los alumnos a no aceptar ninguna idea, hecho 
o valor si no es a partir de un análisis riguroso. 

b)  Potenciar  la  capacidad  de  pensar  de  un  modo 
coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y 
diálogo. 

c) Aprender a pensar de modo autónomo, adoptando ante 
los problemas una actitud personal. 

d) Integrar en una visión de conjunto, la diversidad de 
conocimientos, creencias y valores. 

e) Valorar la capacidad normativa de la filosofía como 
instrumento de transformación y cambio. 

Para  cumplir  estas  funciones  el  R.  D.  exige  “una 
consideración  integral  de  todos  los  problemas  de  la 
Filosofía”  y  no  “un  tratamiento  parcial  de  problemas 
filosóficos y científicos”. Se trata, por tanto, de presentar 
al  alumnado,  de  manera  rigurosa,  clara  y  sencilla,  una 
panorámica de los problemas filosóficos en su totalidad, y no 
sólo de algunos que puedan resultar más atractivos. Deja a la 
elección  del  profesorado  la  “perspectiva”  desde  la  que 
abordar esos problemas, siempre y cuando la mantenga a lo 
largo de todo el curso y, sobre todo, siempre que ayude a 
cumplir su “función integradora”.

 2.- Objetivos 

Los objetivos que según el R. D. tienen que alcanzar el 
alumnado de 1º de Bachillerato  son los siguientes:

1º)  Adoptar  una  actitud  crítica ante  las  cuestiones 
teóricas y prácticas, exigiendo que estén siempre debidamente 
fundamentadas.

2º) Argumentar de modo racional y coherente los propios 
puntos de vista, ya sea de forma oral o escrita.

3º)  Utilizar  el  diálogo para  contrastar  y  debatir 
diferentes puntos de vista.

4º) Comprender los principales problemas filosóficos que 
se han tratado a lo largo de la historia.

5º)  Emplear  con  propiedad  y  rigor  los  principales 
términos y conceptos filosóficos.

6º)  Analizar  textos  filosóficos en  su  coherencia 
interna, identificando los problemas y valorando críticamente 
los supuestos y las soluciones que proponen.

7º)  Conocer  y  valorar  la  importancia  de  la  acción 
humana, libre y responsable, desde un punto de vista ético, 
técnico y artístico.
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8º) Adoptar una actitud crítica ante todo intento de 
justificación  de  las  desigualdades  sociales  y  ante  toda 
discriminación,  ya  sea  por  sexo,  raza,  creencias  u  otras 
características individuales y sociales.

9º)  Valorar la capacidad normativa y transformadora de 
la razón para construir una sociedad más justa, en la que 
exista una efectiva igualdad de oportunidades.

10º)  Valorar  los  intentos  por  construir  una  sociedad 
mundial  basada  en  el  respeto  a  los  derechos  humanos 
individuales y colectivos, en la convivencia pacífica y en la 
defensa de la naturaleza.

 3.- CONTENIDOS 

En  el  currículo  del  Bachillerato  se  propone  como 
contenidos de la asignatura quince temas repartidos en cuatro 
núcleos temáticos: 1. El saber filosófico; 2.  El ser humano: 
persona y sociedad;  3. Filosofía moral y política; y  4. 
Democracia  y  ciudadanía.  En  la  relación  que  sigue  se 
especifican  los  once  temas  seleccionados  para  trabajar 
durante este curso.

Primer núcleo:  El saber filosófico. En este núcleo, y 
tratando de conseguir que el alumnado posea una visión de 
conjunto de lo que ha representado y representa el saber 
filosófico,  se  sugiere  comenzar  hablando  del  pensamiento 
arcaico– infundado, acrítico, antropomórfico y emocionalmente 
comprometido-  para  ver  como,  en  contraposición  con  él, 
aparece  el  pensamiento  racional,  tanto  filosófico  como 
científico.  A  continuación,  se  propone  señalar,  a  grandes 
rasgos, las diferencias fundamentales entre la racionalidad 
científica  y  la  filosófica,  para,  de  esta  manera,  poder 
entender la especificidad del saber filosófico no sólo frente 
a las mitologías y religiones, sino también frente a la misma 
ciencia. Para ello aprovecharemos el que todos los alumnos de 
1º tienen este curso una asignatura que nuestros “próceres 
políticos” quieren suprimir -¡esperemos que con la LOMCE no 
se consiga!-: “Ciencias del Mundo Contemporáneo”, sobre todo 
las Unidades 1 y 2, a ser posible en connivencia con los 
profesores de distintos departamentos que la imparten durante 
este  curso.  Se  sugiere  terminar  el  núcleo  haciendo 
referencia, brevemente, a los principales problemas con los 
que  se  ha  encontrado  la  filosofía  (en  especial,  la 
metafísica)al enfrentarse al problema del conocimiento y de 
la realidad. 
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Los contenidos que se proponen para desarrollar en este 
núcleo son:

1. La filosofía y sus interrogantes.

2. La ciencia y otros modelos del saber humano.

3. Algunas preguntas filosóficas sobre el conocimiento y la 
realidad.
 

Segundo núcleo. El ser humano: persona y sociedad. 

 Se propone centrar este núcleo en el desarrollo de lo 
que significa que el hombre es un ser cultural y por qué se 
dice que lo es. Para ello, se aconseja partir del análisis 
del concepto de evolución, puesto que el hombre es un ser 
natural, faceta que no se puede olvidar si se quiere entender 
su  dimensión  cultural  de  manera  adecuada.  De  nuevo,  nos 
“aprovecharemos” del contenido de la asignatura “Ciencias del 
Mundo Contemporáneo”, en este caso de la Unidad 3, donde se 
resumen muy bien los jalones del proceso de hominización: 
Bipedismo y su relación con la liberación de las manos y la 
oponibilidad  del  pulgar,  cefalización  y  surgimiento  del 
lenguaje. Al mismo tiempo, esta relación de la filosofía con 
otras asignaturas ayuda a ver en la práctica el carácter 
interdisciplinar de la filosofía. A continuación se sugiere 
plantear, en relación con lo tratado en el bloque anterior, 
el tema de la constitución última del ser humano. Por último, 
se intentará iniciar al alumno en el estudio de la capacidad 
simbólica del ser humano, a través del lenguaje, la lógica y 
las  manifestaciones  artísticas,  procurando  hacerlo,  sobre 
todo, con actividades prácticas.

Los contenidos que se proponen para desarrollar en este 
núcleo son:

4. La dimensión biológica y sociocultural del ser humano. La 
tensión entre naturaleza y cultura.

5.  Introducción  a  las  concepciones  filosóficas  del  ser 
humano.

6. La relación simbólica del ser humano con el mundo. El 
lenguaje. La lógica.

Nota: Posiblemente, antes de que se jubile el profesor que 
empezará  a  impartir  esta  asignatura,  se  trabajará  un 
subapartado de este tema que no aparece en el libro de texto: 
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La experiencia estética. Creemos que es imprescindible, tanto 
por su contenido filosófico como por el interés que suscita 
en los alumnos (no olvidemos que tenemos en nuestro IES el 
itinerario de Arte). 

 
Tercer núcleo. Filosofía moral y política. 

En  este  núcleo  se  sugiere,  en  primer  lugar,  exponer  los 
fundamentos  de  la  acción  moral,  a  ser  posible 
ejemplificándolo  con  las  diferentes  corrientes  éticas, 
señalando sus aspectos positivos y negativos con el fin de 
propiciar que el alumnado pueda adoptar posturas personales 
fundamentadas con respecto al tema. Luego, se reflexionará 
sobre  las  diferentes  maneras  de  entender  el  Estado  y  el 
poder, así como sus distintas fundamentaciones. Por último, 
procurando  también  aprovechar  algunos  temas  de  otra 
asignatura –“Historia del mundo contemporáneo”-, sobre todo 
los  del  núcleo  temático  “La  era  de  la  información”, 
reflexionaremos  sobre  la  actual  democracia  global  y  su 
interdependencia con el mundo de los medios de comunicación. 

Los contenidos que se proponen para desarrollar en este 
núcleo son:

7. La racionalidad práctica. Fundamentos de la acción moral. 
Teorías éticas sobre la felicidad y la justicia.
 
8.  Fundamentos  filosóficos  del  estado  democrático  y  del 
derecho.

9.  Democracia  mediática  y  ciudadanía  global.  Algunos 
problemas.

Estos nueve temas se corresponden en gran parte con el 
contenido  temático  del  libro  de  texto  elegido  por  el 
departamento (de entre quince nuevos manuales que se adaptan 
al nuevo temario de la asignatura y que fueron minuciosamente 
examinados): Filosofía y ciudadanía, de la editorial Oxford, 
cuyos autores son Rosa María Vegas, Julio Fco. González y 
Tomás Valladolid.

4.- Criterios metodológicos 

La  metodología  que  se  propone  para  impartir  la 
asignatura es la siguiente: 
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1. Encuesta y/o comentario de texto inicial. Teniendo en 
cuenta la importancia que la psicología cognitiva concede a 
los  conceptos  previos,  al  comenzar  el  curso  es  preciso 
realizar  una  sencilla  prueba  que  permita  detectar  las 
“preconcepciones”  del  alumnado  así  como  las  aptitudes 
generales de cada grupo y especialidad de 1º de bachillerato. 
En la asignatura de Filosofía esta tarea es imprescindible, 
ya  que  los  alumnos,  aunque  sea  la  primera  vez  que  la 
estudian, poseen ideas “previas” sobre la mayor parte de los 
temas  que  se  tratan  en  el  aula;  si  no  se  detectan  y  se 
organiza el desarrollo de la materia sin tenerlas en cuenta, 
se corre el riesgo de que  “aprenda” cosas para contestar a 
los exámenes, pero sin que ese aprendizaje influya en sus 
conocimientos ni en sus actitudes ante la realidad. Si se 
hace por escrito es conveniente llevar a cabo una puesta en 
común de los resultados. Texto propuesto para este curso: 
Epifanía de la basura, de Luis Antonio de Villena (El Mundo, 
5-XI-2010.)

2.  Diversidad  de  opiniones.  Por  otra  parte,  como  se 
pretende  conseguir  que  los  alumnos  piensen  autónomamente, 
será preciso presentarles las distintas posiciones que se han 
adoptado  ante  los  diversos  temas  filosóficos,  y  las 
diferentes  fundamentaciones  en  que  se  basan.  Habrá  que 
utilizar,  para  ello,  explicaciones  rigurosas,  claras  y 
adecuadas  a  su  nivel  de  comprensión,  pero  sobre  todo 
“abiertas”, es decir, explicaciones en las que, a través de 
preguntas concretas, o de cualquier otra técnica, participen 
lo más activamente posible, y no caer en las llamadas “clases 
magistrales”, en las que sólo habla el que imparte la clase. 
De esta manera, se les estará colocando en la situación de 
ser ellos los que, de forma razonada, tengan que decidirse 
por alguna de las valoraciones posibles, manteniendo, además, 
una postura crítica respecto a las demás. 

3. Diversidad de procedimientos. Además, y con el fin de 
conseguir que adquieran unos procedimientos que le permitan 
aprender  fuera  de  las  aulas,  es  decir,  que  “aprendan  a 
aprender”, se pueden utilizar las siguientes técnicas: 

a) Análisis de textos filosóficos sencillos, precisando 
el significado de los términos que utilizan, identificando 
los problemas que plantean, las soluciones que proponen, así 
como la argumentación en que apoyan esas soluciones. 

b)  Utilización  de  técnicas  básicas  de  conocimiento 
intelectual: resumen y comentario de textos, elaboración de 
mapas conceptuales, búsqueda de información, contrastación, 
análisis, síntesis, formulación de hipótesis...     
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c)  Expresión,  oral  o  por  escrito,  de  las  propias 
opiniones,  con  rigor  intelectual,  al  margen  de  toda 
improvisación y superficialidad. 

d)  Realización  en  equipo  de  pequeños  trabajos  de 
investigación,  de  análisis  de  problemas  y  de  síntesis  de 
posiciones. 

e)  Preparación  y  realización  de  debates y  de 
disertaciones sobre cuestiones controvertidas, exponiendo las 
opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 

 5.- Criterios de evaluación

1.- Reconocer problemas filosóficos y relacionarlos con 
los  principales  sistemas  filosóficos  que  los  han 
desarrollado. 

2.-  Comentar  textos  filosóficos  significativos,  tanto 
desde  un  punto  de  vista  comprensivo  como  crítico, 
identificando su contenido temático. 

3.- Realizar de forma individual o en grupo trabajos 
monográficos acerca de algún problema filosófico, utilizando 
información procedente de diversas fuentes. 

4.- Argumentar de forma oral y escrita, razonando los 
propios puntos de vista, sobre cuestiones de interés personal 
entre las que se abordan en los distintos núcleos temáticos.

5.-  Reconocer  las  características  del  conocimiento 
humano y justificar la necesidad de que, tanto las teorías 
como los hechos tengan una fundamentación suficiente. 

6.- Reconocer los problemas que plantea la realidad y 
adoptar una actitud razonada y crítica ante las cuestiones de 
que se ocupan las cosmovisiones y la metafísica. 

7.- Conocer y valorar las distintas interpretaciones, 
científicas  y  filosóficas,  sobre  la  especificidad  del  ser 
humano. 

8.- Conocer y analizar la naturaleza de las acciones 
humanas  en  tanto  que  libres,  responsables,  normativas  y 
transformadoras. 

9.-Reconocer y explicar las características de la vida 
en sociedad, la organización social y las distintas formas de 
gobierno. 

10.- Conocer y justificar la necesidad de que la razón 
humana  se  utilice  para  construir  una  sociedad  más  justa, 
democrática y solidaria. 

La  evaluación  forma  parte  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  y,  por  lo  mismo,  es  una  tarea  que  se  ha  de 
realizar  continuamente.  Para  llevarla  a  cabo,  habrá  que 
seguir, de la forma más sistemática posible, la evolución del 
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alumnado a lo largo de las clases y su grado de obtención de 
los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá 
no sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es 
más importante, para ir reorganizando el proceso mismo de la 
enseñanza.  En  esa  labor  sistemática  de  observación  del 
alumnado  habrá  que  tener  en  cuenta,  sobre  todo,  los 
siguientes aspectos:

a) La asistencia a clase, la atención y la participación 
en la misma. 

b)  La  calidad  en  la  realización  de  las  tareas 
encomendadas:  resúmenes  y  comentarios  de  textos,  mapas 
conceptuales,  trabajos  de  investigación,  participación  en 
debates,  disertaciones...  de  acuerdo  con  los  criterios 
señalados en el apartado anterior. En el caso de que las 
tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su 
calidad, la actitud de colaboración y de diálogo que haya 
mantenido en su elaboración. 

c) Por  otra  parte,  en  cada  uno  de  los  núcleos  de 
contenidos, el alumnado tendrá que realizar, como mínimo, una 
prueba escrita por trimestre o evaluación, en las que tendrá 
que  demostrar:  1)que  conoce  y  utiliza  correctamente  los 
términos técnicos en relación con el tema; 2) que comprende 
los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que 
se  le  pregunta  en  la  prueba  escrita  y  que  es  capaz  de 
expresarlos de forma integrada y relacionada; 3) que adopta 
ante esos problemas una postura crítica y fundamentada.

     d) Asímismo se podrá exigir la lectura de  libro 
“el  mundo  de  Sofía”.  La  lectura  de  este  libro  es 
imprescindible  para  que  el  alumno  pueda  aprobar  la 
asignatura. 
   Una nota muy importante: 

    1) Aunque   l  os exámenes serán imprescindibles para aprobar   
cada  evaluación,  las  calificaciones  no  dependerán 
exclusivamente de aquéllos. La nota se obtendrá, además, con 
la asistencia a las clases, la participación activa en las 
mismas y la elaboración de las actividades voluntarias que se 
vayan proponiendo.

Durante este curso se ofrecerán otras posibilidades para 
demostrar la adquisición de los contenidos de cada núcleo: la 
exposición oral o la presentación de un trabajo -individual o 
colectivo-  siguiendo  las  directrices  marcadas  por  el 
profesor, la elaboración de un ensayo filosófico, la lectura 
de  libros  –o  algunos  capítulos-,  la  colaboración  en  la 

44



preparación de actividades (como teatro leído o proyección de 
documentales), etc.

 
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta tanto los 

resultados  de  la  observación  sistemática  llevada  a  cabo 
durante  toda  la  evaluación,  así  como  los  de  las  pruebas 
escritas. Pensamos que hay que procurar que los alumnos de 
bachillerato cuestionen la idea preconcebida de que las notas 
se  obtienen  sólo  por  los  exámenes  y  que  se  exigen  sólo 
conocimientos memorizados mecánicamente; deben comprender que 
toda actividad realizada en clase y fuera de ella también 
incide en la calificación. Aunque la cuantificación de los 
aspectos a evaluar depende mucho de las características de 
los grupos, proponemos la siguiente: 

a)asistencia a clase, atención y participación, hasta un 
10%.  

b) adquisición de los contenidos, hasta un 70%. 
d) actitud crítica ante los contenidos, hasta un 20%.
Los  dos  últimos  aspectos  se  evaluarán  tanto  en  los 

exámenes que se vayan haciendo por cada trimestre (al menos 
uno), como por las actividades que se vayan realizando en 
clase.
  En el caso de que hubiera más de un examen por trimestre el 
mínimo requerido para que pudiera aprobar la evaluación sería 
un  4´5.En  el  caso  de  que  hubiera  más  de  un  examen  se 
requeriría de un mínimo de un 4 para que se le hiciera la 
media con los otros exámenes.

Al finalizar cada evaluación, los alumnos que no hayan 
superado  los  criterios  de  evaluación  podrán  recuperarla 
realizando de nuevo una prueba escrita (también, en casos 
puntuales y según el criterio del profesor, podrá llevar a 
cabo  otro  tipo  de  actividades  (como  algún  trabajo  de 
investigación o algunas de las actividades hechas durante el 
trimestre  y  que  no  hubiera  realizado)  para  completar  la 
recuperación. 

9. Atención a la diversidad. 

Para  atender  a  la  diversidad  proponemos,  en  primer 
lugar, elegir actividades sencillas para aquellos alumnos que 
tengan  más  dificultades  de  aprendizaje,  y  actividades  más 
complejas para los que tengan mejores aptitudes. Habrá que 
realizar  la  misma  labor  cuando  se  trate  de  trabajos  de 
investigación,  de  elaboración  de  disertaciones  o  de 
participación en debates. Conociendo las características del 
alumnado, habrá que proponer a cada uno- para conseguir unos 
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mismos  objetivos-  realizar  aquellas  tareas  que  sean  más 
acordes a sus capacidades. 

   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

   

44



ASPECTOS METODOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS

Criterios de índole general

Los criterios básicos son los siguientes:

1. Cumplir con la función educadora que la LOMCE asigna a 
la filosofía en las enseñanzas medias. La Historia de la 
filosofía de 2.º de Bachillerato, la hemos repartido en 
20  Unidades  didácticas,  agrupadas  en  ocho  bloques 
temáticos.

2. Tener presentes las características psicológicas y las 
capacidades intelectuales propias de los alumnos a los 
que va dirigido este proyecto.

En este sentido se ha procurado: (1) Tener presentes 
los intereses y motivaciones de los jóvenes de entre 16-
18 años, que es a quienes va dirigido mayoritariamente 
este proyecto educativo. (2) Emplear un lenguaje sencillo 
(hasta  donde  eso  sea  compatible  con  una  exposición 
rigurosa y suficiente de los problemas). 

3. Partir de la base de que el aprendizaje debe ser un 
aprendizaje significativo.

Esto implica partir de que: (1) El alumno aprende desde 
lo que ya sabe. (2) El nuevo saber se integra en el 
conocimiento  global  que  el  alumno  ya  poseía, 
reorganizándolo.  (3)  El  alumno  ha  de  tener  una  parte 
activa en la adquisición de ese saber.

4. Potenciar el trabajo en grupo y el debate.

Criterios metodológicos específicos de la enseñanza 
de la filosofía

A los criterios antes señalados hay que añadir otros más 
específicos  de  esta  área,  y  que  no  son  fácilmente 
diferenciables de la propia concepción de la filosofía que 
manejamos,  ya  que,  no  es  un  despropósito  afirmar  que  la 
didáctica es un problema interno de la propia filosofía más 
que un criterio que pueda dirigir su tratamiento desde fuera.

Éstos son:

1. Atender al carácter propio de la filosofía.
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La  filosofía  es  un  tipo  peculiar  de  saber,  que  se 
caracteriza, fundamentalmente, por poseer los siguientes 
rasgos:

A. Trata de la totalidad de las experiencias humanas.

B. Por tratar de la totalidad de las experiencias humanas 
es  un  saber  autónomo,  pues  ninguna  experiencia  puede 
determinarla desde fuera de sí misma.

C. Es un saber  racional, lo que la diferencia de otras 
actitudes humanas con pretensiones de universalidad como la 
mitología  y  la  religión,  basadas  en  la  representación 
simbólica de ciertos estados emocionales o en la fe.

D.  Es  un  saber  radical,  en  tanto  va  a  la  raíz  de  las 
cuestiones,  y,  en  último  término,  busca  –o  crea–  un 
fundamento  último  para  la  totalidad  de  las  experiencias 
humanas.

E. Es un saber reflexivo y crítico. Como consecuencia de su 
intento de ir siempre a la raíz de las cuestiones no puede 
aceptar sin más lo dado como lo verdadero y válido.

Así, pues, se hace necesario buscar una raíz o fundamento 
que sirva como elemento integrador de la totalidad de las 
experiencias  humanas,  para  poder  someterlas  a  reflexión  y 
análisis.  Históricamente  esa  raíz  o  fundamento  se  ha 
encontrado en el «ser», en la «conciencia», o en el intento 
de desarrollar un «proyecto integral de vida humana». 

2. Prestar atención al hecho de que los problemas propios 
de  nuestra  época  y  de  nuestro  ámbito  geográfico  y 
cultural están enraizados en la tradición histórica.

Estamos convencidos de que la reflexión filosófica no puede 
olvidarse del  contexto histórico en el que se produce. La 
adopción de este criterio queda patente en el intento de 
presentar  las  respuestas  actuales  a  ciertos  problemas  de 
larga tradición filosófica. Esto no excluye, por supuesto, 
que  las  referencias  históricas  estén  presentes  de  modo 
continuo en nuestro proyecto didáctico, pues a la filosofía 
le es consustancial su propia historia, de modo que, con 
frecuencia, no pueden ser entendidos los problemas con que se 
enfrenta si no se muestra el desarrollo histórico de éstos.

3. Mostrar al alumno la interrelación existente entre los 
conocimientos adquiridos desde las diversas materias.

Este criterio es una consecuencia de la propia concepción 
de la filosofía ya señalada: como un saber integrador que 
trata de la totalidad de las experiencias humanas.

4. Evitar una presentación dogmática de los contenidos.
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Este  criterio  es  también  una  consecuencia  de  la 
concepción de la filosofía de la que partimos: como un 
saber reflexivo y crítico. Una presentación dogmática de 
los propios contenidos desarrollados nos haría caer en 
contradicción con nuestros propios criterios didácticos. 

5. Familiarizar al alumno con todas aquellas teorías que 
han tenido un peso decisivo en el desarrollo de nuestra 
cultura  europeo-occidental,  y  en  nuestra  propia 
concepción del ser humano.

El Bachillerato debe proporcionar al alumno una formación 
cultural suficiente para desenvolverse con cierta soltura en 
el seno de su propia cultura. Nos parecería, por lo tanto, 
que no cumplimos del todo con nuestra labor, si el alumno 
termina el Bachillerato sin conocer, aunque sea de un modo 
superficial,  la  teoría  darwiniana  de  la  evolución  de  las 
especies, el materialismo histórico, el psicoanálisis, o la 
gramática  generativo-transformacional,  por  poner  algunos 
ejemplos de teorías influyentes.
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CONTENIDOS CONCEPTUALES

BLOQUE I: GRECIA Y LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA

Cuadro histórico I: Grecia y los orígenes de la filosofía

Panorámica general del mundo griego antiguo, con especial 
atención al período arcaico y clásico (s. VIII al IV a. C.), 
en los que alcanzan su pleno desarrollo aquellos elementos 
que caracterizan el modo griego de «estar en el mundo»: las 
polis, las religiones olímpicas y mistéricas, el mito y la 
tragedia, y la constitución del lenguaje filosófico.

Unidad 1: Los presocráticos

1. Características del pensamiento presocrático.
2. Los milesios.
2.1. Tales de Mileto.
2.2. Anaximandro.
2.3. Anaxímenes.

3. La escuela pitagórica.
3.1. Orígenes.
3.2. El alma.
3.3. Los números.

4. Heráclito de Efeso.
4.1. Introducción.
4.2. El devenir.
4.3. El fuego y el logos.

5. Parménides de Elea.
5.1. Introducción.
5.2. Camino de la verdad y camino de la opinión.

6. Zenón de Elea.
6.1. Introducción.
6.2. Contra la multiplicidad.
6.3. Contra el movimiento.

7. Los pluralistas.
7.1. Introducción.
7.2. Empédocles.
7.3. Anaxágoras.
7.4. Los atomistas.

Unidad 2: Los sofistas y Sócrates

1. Los sofistas.
1.1. Características.
1.2. Algunos sofistas más importantes: Protágoras.
1.3. Algunos sofistas más importantes: Gorgias.
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2. Sócrates.
2.1. Datos biográficos.
2.2. Relación con los sofistas.
2.3. El método.
2.4. El saber y la virtud.

Unidad 3: Platón

1. Vida y obras.
1.1. Datos biográficos.
1.2. Exposición histórico-biográfica de sus obras.
1.3. La herencia intelectual de Platón.

2. La teoría de los dos mundos.
2.1. ¿Cómo surge la teoría de los dos mundos?
2.2. Los dos mundos.
2.3. Objeciones a la teoría de las Ideas.

3. El alma y el conocimiento.
3.1. La concepción dual del hombre.
3.2. El conocimiento: eros, dialéctica y reminiscencia.

4. La virtud.
4.1. La virtud en el mundo antiguo.
4.2. La concepción platónica de la virtud.

5. La política.
5.1. Política y virtud.
5.2. Organización de la sociedad: la república.
5.3. Formas de gobierno históricas.

Unidad 4: Aristóteles

1. Vida y obras.
1.1. Datos biográficos.
1.2. Obras más importantes.
1.3. La influencia socrático-platónica.

2. El conocimiento y las ciencias.
2.1. Caracteres del conocimiento.
2.2. Los métodos.

3. La filosofía natural.
3.1. La noción aristotélica de physis.
3.2. El hylemorfismo.
3.3. El movimiento o cambio.
3.4. El tiempo y el espacio.
3.5. La cosmología.
3.6. La psicología.

4. La teología.
4.1. Dios como motor inmóvil.
4.2. Dios como acto puro.

5. La ontología.
5.1. Introducción.
5.2. El ser.

6. La lógica.
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7. La ética.
7.1. ¿De qué trata la ética?
7.2. La virtud.

8. La política.
8.1. El hombre como ser social.
8.2. La finalidad del Estado.

BLOQUE II: EL MUNDO HELENÍSTICO-ROMANO

Cuadro histórico II: El mundo helenístico-romano

Panorámica general del mundo helenístico y romano (desde el 
siglo  IV  a.  C.  hasta  el  siglo  V  d.  C.).  Atención  a  la 
constitución del mundo helenístico a partir de las conquistas 
de  Alejandro.  Constitución  y  caída  del  imperio  romano. 
Desarrollo de las religiones mistéricas, el judaísmo y el 
cristianismo. La ciencia en el mundo helenístico.

Unidad 5: La filosofía helenístico-romana

1. El escepticismo.
2. La escuela epicúrea.
3. La escuela estoica.
5. Fe y razón.

6. El neoplatonismo.
   Orígenes y desarrollo.
 Plotino.

7. Agustín de Hipona.
7.1. Vida y obras.
7.2. Relaciones fe-razón.
7.3. La verdad y el conocimiento interior.
7.4. El Dios creador.
7.5. El problema del mal.
7.6. El problema de la libertad.
7.7. El amor y la virtud.
7.8. La historia.

BLOQUE III: LA EDAD MEDIA

Cuadro histórico III: La Edad Media

La  caída  de  Roma  y  la  génesis  de  las  tres  nuevas 
civilizaciones:  la  bizantina,  la  árabe-islámica  y  la 
cristiano-occidental.  Los  reinos  germánicos  y  la  sociedad 
feudal. De Hispania a Al-Ándalus. La organización social: el 
desarrollo económico: empleo de nuevas tecnologías agrícolas, 
desarrollo del comercio y de las ciudades. Nuevas formas de 
organización  política.  Las  luchas  entre  el  papado  y  el 
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imperio. La situación religiosa. La crisis del siglo XIV. 
Arte  y  cultura:  la  aparición  de  las  Escuelas  y  las 
Universidades.  Desarrollo  del  románico  y  el  gótico.  El 
desarrollo de las lenguas romances. Ciencia: la crítica a la 
explicación aristotélica del movimiento de los proyectiles. 
El método de resolución y composición de la Escuela de Padua. 
Panorámica  filosófica:  el  platonismo  deja  paso  al 
aristotelismo. Desarrollo de la escolástica.

Unidad 6: La filosofía en la Edad Media: del siglo V al XII

1. El pseudo-Dionisio.
2. Juan Escoto Erígenea.
3. La filosofía árabe.
  Avicena.

4. Anselmo de Canterbury.
  El argumento ontológico.

5. La filosofía de Al-Ándalus.
6.1. Salomón Ibn Gabirol.
6.2. Averroes.

6.3. Maimónides.

Unidad 7: La Edad Media: escolástica y nominalismo

1. Tomás de Aquino y la escolástica.
1.1. Vida y obras.
1.2. Influencias en la obra de Tomás de Aquino.
1.3. Las relaciones fe-razón.
1.4. El alma y el conocimiento.
1.5. La física.
1.6. La metafísica.
1.7. La teología natural.
1.8. La ética.
1.9. La política.

2. Guillermo de Ockam y el nominalismo.
2.1. Vida y obras.
2.2. Las relaciones fe-razón.
2.3. Ockam y el problema de los universales.
2.4. La experiencia y el conocimiento intuitivo.
2.5. Ockam y la teoría nominalista de la ciencia.

BLOQUE IV: EL RENACIMIENTO

Cuadro histórico IV: El Renacimiento

Organización  social:  la  situación  económica,  política  y 
religiosa en el Renacimiento. Consecuencias de la expansión 

55



europea. Arte y cultura: el humanismo. La ciencia: Copérnico 
y el nuevo sistema heliocéntrico. Las tres leyes orbitales de 
Kepler.  Galileo  Galilei:  la  consolidación  de  la  nueva 
ciencia: el método hipotético deductivo. La matematización de 
lo físico. Las leyes del movimiento.

Unidad 8: La filosofía renacentista

1. Nicolás de Cusa.
2. Giordano Bruno.
2.1. Vida y obras.
2.2. Sobre el universo infinito.

3.Francis Bacon.
4.1. Vida y obras.
4.2. La ciencia al servicio del dominio del mundo.
4.3. Los prejuicios del saber antiguo.
4.4. El método inductivo y las formas.

BLOQUE V: EL SIGLO XVII: EL SIGLO DEL BARROCO

Cuadro histórico V: El siglo XVII: el siglo del Barroco

Organización social: la situación económica y política en 
el siglo XVII. Arte y cultura: el barroco. La ciencia: los 
presupuestos ontológicos compartidos por la filosofía y la 
ciencia  modernas.  Algunos  desarrollos  científicos 
importantes. La filosofía: definición y características del 
racionalismo.

Unidad 9: El racionalismo

1. Descartes.
1.1. Vida y obras.
1.2.  Metafísica:  los  primeros  principios  del 

conocimiento.
1.3. La física.
1.4. La psicología.
1.5. La ética.

2. Hobbes.
2.1. Vida y obras.
2.2. El cuerpo.
2.3. La ciencia.
2.4. Política.

3. Spinoza.
3.1. Vida y obras.

3.2. La metafísica.
3.3. Determinismo y panteísmo.
4. Leibniz.
4.1. Vida y obras.
4.2. La monadología.

55



4.3. La teoría del conocimiento.
4.4. La teodicea.

BLOQUE VI: EL SIGLO XVIII: EMPIRISMO E ILUSTRACIÓN

Cuadro histórico VI: El siglo XVIII

Organización  social:  la  situación  económica,  política  y 
social del siglo XVIII. Arte y cultura: la transición del 
barroco al clasicismo y al rococó. La ciencia: Newton: el 
desarrollo de la mecánica clásica. Filosofía: definición y 
características del empirismo inglés y la ilustración.

Unidad 10: El empirismo y la ilustración inglesa

1. John Locke.
2. Berkeley.
3. David Hume.
3.1. Vida y obras.
3.2. Teoría del conocimiento.
3.3.  Problemas  metafísicos  derivados  de  su  teoría  del 

conocimiento.
3.4. La moral.
3.5. Religión: contra el deísmo y la religión natural.

Unidad 11: La ilustración alemana: Kant

1. Kant: vida y obras.
1.2. Datos biográficos.
1.3. Obras.

2. Kant ante el racionalismo y el empirismo.
2.1. El giro copernicano.
2.2. Los problemas del racionalismo y el empirismo.
2.3. La respuesta de Kant.

3. ¿Qué puedo conocer?
3.1. El papel de los juicios en el conocimiento.
3.2. La estética trascendental.
3.3. La analítica trascendental.
3.4. La dialéctica trascendental.

4. ¿Qué debo hacer?
4.1. La concepción kantiana de la ética.
4.2. Condiciones de posibilidad de la moral.

5. Kant y la ilustración.
5.1. Kant como ilustrado.
5.2. Uso público y uso privado de la razón.

BLOQUE  VII: EL  SIGLO  XIX:  ROMANTICISMO,  POSITIVISMO  Y 
CRISIS FIN DE SIGLO

Cuadro histórico VII: Siglo XIX
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Organización  social:  Liberalismo  y  tradicionalismo.  El 
movimiento obrero. El nacionalismo. La cultura: Romanticismo 
y positivismo. La ciencia: la crisis de la mecánica clásica. 
Darwin  y  la  teoría  de  la  evolución.  Las  geometrías  no 
euclideanas.  Desarrollo  de  la  lingüística.  La  psicología 
experimental.  La  economía  clásica.  La  filosofía: 
características  generales  de  la  filosofía  del  siglo  XIX. 
Definición y características generales del idealismo alemán.

Unidad 12: Idealismo alemán

1. Fichte.
2. Schelling.
3. Hegel.
3.1. La herencia intelectual de Hegel.
3.3. La noción hegeliana de lo absoluto.
3.4. La dialéctica.
3.5. La Fenomenología del Espíritu.
3.9. El sistema.

Unidad  13: Derivaciones  del  idealismo  y  reacciones 
antiidealistas

1. Arturo Schopenhauer.
1.1. Vida y obras.
1.2. El pesimismo cósmico de Schopenhauer.

2. Comte y el positivismo.
2.1. Vida y obras.
2.2. El saber positivo: hechos y leyes.
2.3. Orden y progreso: la ley de los tres estados.
2.4. La organización de las ciencias.
2.5. La religión de la humanidad.

3. Derecha e izquierda hegelianas.
3.1. Derecha hegeliana.
3.2. Izquierda hegeliana.

4. Kierkegaard.
4.1. Vida y obras.
4.2. Kierkegaard y los orígenes del existencialismo.

Unidad 14: Marx y Engels: los orígenes del marxismo

1. Introducción.
1.1. El marxismo.
1.2. Vida y obras de C. Marx y F. Engels.
1.3. Antecedentes del pensamiento marxista.

2. La antropología marxista: el hombre alienado.
2.1. La concepción marxista del hombre.
2.2. El hombre alienado.

3. El materialismo histórico.
3.1. El concepto marxista de materialismo.
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3.2. La evolución dialéctica de la sociedad.
3.3. Ciencia e ideología.
3.4. La estructura social.
3.5. Engels y el materialismo dialéctico.

4. La economía capitalista.
4.1. El análisis de la economía capitalista.
4.2. La sociedad comunista.

Unidad 15: Nietzsche: Vitalismo y tragedia

1. Introducción.
1.1. Vida y obras.
1.2. Orígenes del pensamiento nietzscheano.

2. El nuevo pensamiento trágico: vitalismo nietzscheano.
2.1. Nietzsche frente a Schopenhauer.
2.2. Frente al racionalismo socrático y la dialéctica.

3. La crítica de la metafísica y de la moral occidental.
3.1. ¿Qué entiende Nietzsche por moral?
3.2. La crítica de la moral.
3.3. ¿Qué entiende Nietzsche por metafísica?
3.4. La crítica de la metafísica.
3.5. Las consecuencias de la metafísica y de la moral 

occidental.
3.6. La genealogía de la moral.

4. La transvaloración de todos los valores.
4.1. Las categorías de la vida.
4.2. La voluntad de poder.
4.3. El eterno retorno de lo mismo.
4.4. El superhombre.

BLOQUE VIII: LA FILOSOFÍA EN EL SIGLO XX

Cuadro histórico VIII: El siglo XX

Organización  social:  La  Primera  Guerra  Mundial.  La 
revolución  rusa.  El  período  de  entreguerras  y  la  Segunda 
Guerra  Mundial.  La  postguerra.  La  mundialización  de  la 
economía.  Arte  y  cultura:  Las  vanguardias.  La  cultura  de 
masas.  La  ciencia:  los  intentos  de  fundamentación  de  las 
matemáticas. La física: la teoría de la relatividad especial, 
la teoría de la relatividad general, la mecánica cuántica, el 
principio de incertidumbre. La biología: los avances de la 
genética. La lingüística: el estructuralismo, la gramática 
generativa.  El  estructuralismo  en  antropología.  La 
sociología:  Weber  y  el  desencantamiento  del  mundo.  La 
economía: Keynes, un liberalismo reformista. La psicología: 
la escuela de la forma, el conductismo, el psicoanálisis. La 
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filosofía:  características  generales  de  la  filosofía  del 
siglo XX.

Unidad 16: Historicismo, fenomenología y vitalismo

1. Dilthey y el historicismo.
1.1. Los caracteres de la ciencia moderna.
1.2. Las ciencias del espíritu.
1.3. Vida e historia.

2. Husserl y la fenomenología.
2.1. Vida y obras.
2.2. Positivismo naturalista, psicologismo y neokantismo.
2.3. La filosofía como ciencia estricta.

3. Bergson y el vitalismo.
3.1. Vida y obras.
3.2. Contexto filosófico-científico.
3.3. Conciencia y tiempo real.
3.4. La evolución creadora.

Unidad 17: El raciovitalismo de Ortega y Gasset.

1. Vida y obras.
2. Análisis crítico del pensamiento anterior.
2.1. Frente al realismo y al idealismo.
2.2. Crítica del racionalismo.

3. La superación de la filosofía tradicional.
3.1. El yo y la circunstancia.
3.2. El perspectivismo y la razón vital.

4. La vida histórica.
4.1. Historicidad de la vida humana.
4.2. El método de las generaciones.
4.3. Razón vital y razón histórica.

Unidad 18: El existencialismo y Heidegger

1. El existencialismo.
1.1. ¿Qué entendemos por existencialismo?
1.2. Unamuno.
1.3. Jaspers.
1.4. Sartre.

2. Heidegger.
2.1. Vida y obras.
2.2. Influencias en la obra de Heidegger.
2.3. ¿Qué es la filosofía?
2.4. El problema de la ontología fundamental.
2.5. La analítica existenciaria del Da-sein.
2.6. La historia de la metafísica.

Unidad 19: La filosofía analítica

1. Caracteres generales.
2. El atomismo lógico de Russell.
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3. El atomismo lógico del primer Wittgenstein.
3.1. Los límites del lenguaje y del mundo.

4. El neopositivismo.
4.1. Definición y características del neopositivismo.
4.2.  La  teoría  del  significado  y  el  principio  de 

verificación.

Unidad 20: La Escuela de Frankfurt

1. Caracteres generales de la escuela de Frankfurt.
2. Marcuse: el hombre unidimensional.
3. Horkheimer: la crítica de la razón instrumental.

Unidad 21: La teoría de la justicia de John Rawls

1. La teoría contractualista de Rawls y su relación 
con el pensamiento ilustrado, especialmente con 
Kant.

2. El rechazo del utilitarismo.

3. Análisis de “La justicia como equidad”.

Es evidente que, con la reducción del horario -de cuatro 
a tres horas- que padece desde hace varios años la Historia 
de la Filosofía, es imposible e inimaginable impartir todas 
las  unidades.  Destacando  los  temas-eje  del  pensamiento 
occidental y adecuándonos al imperativo de la  selectividad, 
que es uno de los objetivos prioritarios de los alumnos de 2º 
de bachillerato, haremos hincapié en las unidades 1, 2, 3, 4, 
5,  7,  9,  10,  11,  14,  15,  17  y  21.  Prestaremos  especial 
atención al análisis de los textos y autores de la línea de 
estudio que ha escogido el departamento para este curso, la 
ontológico-epistemológica:  Platón  (República),  Descartes 
(Discurso del método), Nietzsche (El ocaso de los ídolos) y 
Ortega (El tema de nuestro tiempo).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

       La evaluación se hará fundamentalmente a través de los 
exámenes (uno o dos por trimestre). El modelo de examen, 
cuando la materia a evaluar se refiera especialmente a los 
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textos de selectividad, seguirá en gran medida el esquema de 
preguntas de esa prueba. El alumno deberá demostrar a través 
del comentario de textos que sabe:

1. Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a 
la  identificación  de  sus  elementos  fundamentales 
(problemas,  conceptos  y  términos  específicos)  y  de  su 
estructura expositiva (tesis, argumentos, conclusiones).

2. Interpretar  el  sentido  de  un  texto  filosófico 
relacionándolo  con  su  contexto  teórico  y  social y 
diferenciando  las  propuestas  que  contiene  de  otras 
posiciones posibles sobre el mismo tema.

3. Comentar  y  enjuiciar  críticamente  un  texto  filosófico 
identificando los supuestos implícitos que los sustentan, 
la  consistencia  de  sus  argumentos  y  conclusiones,  así 
como la vigencia de sus aportaciones en la actualidad.

4.  Relacionar  los  problemas  filosóficos estudiados  en  los 
núcleos  de  contenidos  con  las  condiciones  históricas 
sociales y culturales en las que surgieron y a las que 
intentaron dar respuesta.

5.  Ordenar  y  situar  cronológicamente  las  diversas 
interpretaciones filosóficas analizadas en el desarrollo 
de  los  núcleos  relacionándolas  con  las  de  filósofos 
anteriores y  reconociendo la permanencia e historicidad 
de las propuestas filosóficas.

  Por último, se tendrá en cuenta en la nota final –
además de la actitud y asistencia- que el alumno haya 
sabido:

6. Recoger información relevante y organizarla elaborando un 
trabajo monográfico sobre algún aspecto de la historia 
del pensamiento filosófico.

7. Participar en debates sobre algún problema filosófico del 
presente que suscite el interés de los alumnos, aportando 
sus  propias  reflexiones  y  relacionándolas  con  otras 
posiciones previamente estudiadas de épocas pasadas.

Los exámenes serán la base de las calificaciones (80%). 
Habrá, al menos, un examen por trimestre. En el caso de que 
haya más de un examen por trimestre, la nota mínima requerida 
para  hacerle  media  será  un  4.  Teniendo  que  sacar  un  4´5 
mínimo de media para aprobar la asignatura. El resto de la 
nota  se  obtendrá  con  la  asistencia  a  las  clases,  la 
participación activa en las mismas y la elaboración de las 
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actividades  voluntarias  que  se  vayan  proponiendo.  La 
recuperación  de  las  evaluaciones  y  de  los  exámenes 
suspendidos, seguirá los mismos criterios.

El  alumno  deberá  aprobar  las  tres  evaluaciones  para 
superar la asignatura.

     En caso de que el alumno haya suspendido tendrá derecho 
a una recuperación después de cada trimestre.

EDUCACIÓN EN VALORES
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- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Observación  directa  de  la  asistencia,  actitud, 
participación  y  nivel  de  comprensión  de  las  cuestiones 
tratadas en clase.

Entrevistas personales (si se estima necesario).

Desarrollo  de  los  trabajos  escritos  individuales  o 
colectivos, entre éstos pueden tener especial importancia los 
de lectura.

Pruebas escritas individuales.

Seguimiento del cuaderno de clase, así como el trabajo de las 
lecturas propuestas.

.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las diferentes actividades se calificarán del 1 al 
10.

Se efectuará una media ponderada en cada evaluación 
de todas las actividades, trabajos y pruebas realizados, 
incluida  la  valoración  de  la  participación  y 
aprovechamiento de las clases.  Los criterios generales 
de calificación seguirán estos porcentajes:
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- 50%  contenidos  (30%  temario  y  20%  libro  de 
lectura en los dos primeros trimestres; en el 
tercero, el 50% será de contenidos).

- 30% contenidos procedimentales.
- 20 % contenidos actitudinales.

4.- ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN

La  evaluación  no  es  continua.  El  alumno  tendrá  que 
aprobar, al menos dos de las tres evaluaciones para aprobar 
el curso. Durante la 2ª y la 3ª evaluación, con el fin de que 
puedan demostrar que han alcanzado los objetivos propuestos, 
se propondrán trabajos y actividades a los alumnos que no 
hayan  obtenido  calificación  positiva  en  las  evaluaciones 
anteriores.

Estas actividades de recuperación se establecerán según 
el criterio del profesor, pudiendo consistir en la repetición 
de actividades que no habían sido adecuadamente realizadas, o 
bien, actividades diferentes o un trabajo monográfico sobre 
alguna de las cuestiones tratadas en clase a fin de que el 
alumno demuestre la consecución de los objetivos propuestos. 
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