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5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA:

“CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO”:
Criterios comunes
a. Referentes a la actitud respecto al trabajo y estudio

– Asiste regular y puntualmente a clase
– Mantiene una actitud y comportamiento adecuado en clase
– Trae a  clase el  material  necesario para la  realización de las actividades  de enseñanza y 

aprendizaje.
– Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en 

las actividades complementarias y extraescolares.
– Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los plazos
– Utiliza las técnicas de trabajo Intelectual básicas propias de cada materia.

b. Referentes a la convivencia y autonomía personal
– Cumple las normas de convivencia del centro.
– Trata  con  corrección  al  profesorado,  personal  de  administración  y  servicios,  y  a  sus 

compañeros/as
– Se comporta adecuadamente según los lugares y momentos
– Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante pidiendo el turno de palabra 

para intervenir
– Se  relaciona  y  convive  de  manera  participativa  en  una  sociedad  democrática,  plural  y 

cambiante aceptando que puede haber diferentes puntos de vista sobre cualquier tema.

– Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar razón de los motivos del propio 
comportamiento, asumiendo el riesgo que comporta toda decisión.

– Trabaja en equipo sumando el  esfuerzo individual  para la  búsqueda del mejor  resultado 
posible.

– Toma conciencia de la responsabilidad sobre los actos propios.
– Cuida el material y recursos del Instituto y de sus compañeros/as.

c. Referente a la expresión y comprensión oral y escrita
– Escribe  con  un  uso  correcto  de  la  ortografía  y  de  la  gramática  textos  con  finalidades 

comunicativas diversas.
–  Emplea un vocabulario correcto y adecuado a la situación comunicativa
– Se expresa oralmente y por escrito de forma ordenada y clara
– Comprende lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario

d. Referente al tratamiento de la información y uso de las TIC
– Maneja distintas fuentes de información y sabe seleccionarla de forma crítica, discriminando 

lo relevante de lo irrelevante.
– Utiliza adecuadamente Internet para la búsqueda de información y para la comunicación, 

envío y recepción de información.
– Presenta la información de manera inteligible y ordenada.

Criterios de evaluación específicos de la materia
1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo, patriarcado, 
estereotipo,  etc.  Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  que  el  alumno  o  alumna  conoce, 
comprende  y  distingue  los  principales  conceptos  básicos  que  se  utilizan  en  la  materia  y  que 
constituyen la base para poder construir el resto de los aprendizajes.



2.  Comprender  el  proceso  de  socialización  en  la  construcción  de  las  identidades  de  género, 
identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de hechos 
reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando 
estereotipos y prejuicios. Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de identificar  
la influencia de los distintos agentes de socialización (familia, escuela, medios de comunicación, 
iguales) en la construcción de las identidades masculina y femenina, a través de los cuentos, juegos, 
juguetes, lenguaje, publicidad, etc., a través del análisis de estos elementos. También, si cuando se 
le presentan casos reales o hipotéticos, noticias o tablas de datos estadísticos, es capaz de reconocer 
y detectar los estereotipos y las situaciones de desigualdad presentes en ellos, de manera implícita o 
explícita y si manifiesta actitudes de rechazo ante las mismas.
3. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado, en 
función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas para el 
desarrollo  de la  autonomía personal.  Este  criterio  pretende valorar  si  el  alumnado es  capaz  de 
identificar la diferente participación o representación de hombres y mujeres en los ámbitos público 
y privado en función de los roles asignados tradicionalmente en función del género, mediante el 
tratamiento de diversas fuentes de información, así como analizar las consecuencias que se derivan 
de ello, tanto para los hombres como para las mujeres, y reconocerlas en situaciones de la vida 
cotidiana.
4. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, relacionándolas con 
variables económicas, políticas y culturales. Este criterio pretende valorar si el alumnado es capaz 
de comprender la organización social y económica de las sociedades hasta el momento actual, que 
basan su funcionamiento en la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres –productivo y 
reproductivo-, a la vez que las consecuencias que tiene para ambos en cuanto a la configuración de 
su proyecto de vida.  También si es capaz de identificar en su entorno o a partir de situaciones 
didácticas planteadas, este tipo de situaciones.
5. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar 
malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, manifestando 
actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. Con 
este  criterio  se  pretende comprobar  que  el  alumnado es  capaz  de identificar  y  detectar  en sus 
relaciones interpersonales, en su entorno y en situaciones dadas, indicadores de violencia hacia las 
mujeres, a la vez que manifestar actitudes de rechazo ante las mismas, comprometiéndose con su 
denuncia.
6. Conocer y valorar el papel de las mujeres a lo largo de la historia y su ocultación en la historia 
transmitida,  identificando  las  principales  conquistas  del  movimiento  feminista  y  valorando  sus 
aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos. Este criterio permite comprobar que el 
alumnado conoce el papel que las mujeres han tenido a lo largo de la historia, fundamentalmente los 
principales  hitos  del  movimiento  feminista,  a  la  vez  que  relacionarlo  con  el  desarrollo  de  los 
sistemas democráticos. A través de este criterio también se comprobará que es capaz de analizar su 
invisibilidad a través del lenguaje, los libros de texto, etc.
7. Analizar la sociedad de la información y el  conocimiento como una sociedad compleja y en 
transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se están 
redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la autonomía personal de hombres 
y mujeres.  Con este  criterio  se  pretende comprobar  que  el  alumnado es  capaz de  identificar  y 
reconocer los nuevos modelos de masculinidad y feminidad, a la vez que exponer y argumentar los 
beneficios que tiene para la autonomía personal integrar ambas culturas para la construcción de un 
nuevo modelo armónico de persona.
8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto 
y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y 
chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando 
la igualdad entre hombres y mujeres. Con este criterio se pretende valorar si alumnos y alumnas son 
capaces  de  pasar  del  plano  intelectual  o  emocional  al  plano  de  la  acción,  incorporando  los 
principales aprendizajes realizados a su vida cotidiana.



9. Contrastar  diversas fuentes de información, seleccionar  la relevante y analizarla críticamente 
desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de 
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. Este 
criterio permite comprobar que el alumnado es capaz de utilizar distintas fuentes de información 
dadas, orales, escritas y audiovisuales, seleccionando y analizando la información que se transmite 
en ellas. Así, será capaz de extraer la información de una conferencia, mesa redonda, de artículos 
periodísticos,  dossier  informativos,  de anuncios  publicitarios,  de tablas  estadísticas,  etc.,  siendo 
además capaz de organizarla y de argumentar ideas de forma oral a través de diálogos y debates, de 
forma escrita a través de exposiciones, presentaciones, participación en blogs, foros, etc. o de forma 
gráfica, elaborando cuadros o gráficos estadísticos con los datos proporcionados, etc. Asimismo, 
valora la capacidad de participar en diálogos y debates respetando las ideas y opiniones de los 
demás.

“EDUCACIÓN PARA LA CIUDANÍA”
Los expresados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas 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.
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.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas 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.
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.
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.
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.



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.
6. 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 
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.
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.
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, tribus urbanas, botellón, etc.) y si el alumnado reconoce y asume las actuaciones 
que cada ciudadano puede realizar para mejorarlos.
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 vive 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.
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.
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.

“EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA”:

Para  que  el  profesorado  pueda  dictaminar  si  un  alumno  o  alumna  ha  cubierto  o  no 
determinados  objetivos  de  etapa  de  su  materia  y  las  competencias  básicas,  es  necesario 
relacionar esos objetivos y competencias con los objetivos de la materia, y los contenidos de la  
misma, que es lo que vamos a exponer a continuación.

(A) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos como valores comunes de una sociedad plural 
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.



Competencias:
– competencia para aprender a aprender.
– Autonomía e iniciativa personal.
– Competencia social y ciudadana.
– Competencia en comunicación lingüística¨
– Competencia cultural y artística.
– Tratamiento de la información y competencia digital.

Objetivos de área:
1. Reconocer  la  condición  humana  en  su  dimensión  individual  y  social,  respetándote  a  ti 

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

comunicativas y sociales, que permiten a los alumnos participar en actividades de grupo con 
actitud solidaria y tolerante.

3. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos humanos y la constitución española, 
aceptándolos como criterios a la hora de evaluar nuestra forma de actuar.

4. Identificar  y  analizar  las  principales  teorías  éticas,  reconocer  los  conflictos  sociales  y 
morales del mundo actual, desarrollando una actitud crítica ante estos.

5. Desarrollar  un pensamiento  crítico,  intentando en los  debates  respetar  la  opinión de los 
demás.

Contenidos:
Conceptuales:

1. Identidad personal, libertad y responsabilidad.
2. Los interrogantes del ser humano.
3. Inteligencia, sentimientos y emociones.
4. Las relaciones interpersonales.
5. Habilidades y actitudes sociales para la convivencia.
6. Las teorías éticas.
7. Los derechos humanos.
8. Derechos cívicos y políticos.
9. Derechos económicos, sociales y culturales.
10. Las diferencias sociales y culturales.

Procedimientos:
1. Reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos.
2. Resolución dialogada y negociada de los conflictos.
3. Preparación y realización de debates sobre cuestiones de actualidad y sobre dilemas ético-

cívicos.
4. Reconocimiento de los problemas del entorno.
5. Análisis comparativo y evaluación crítica sobre hechos actuales que aparecen en los medios 

de comunicación.
6. Demostración de afectos y empatías,  como una forma de desarrollar  la  autoestima y de 

superar conflictos.
7. Reconocimiento  de  la  importancia  del  valor  social  de  las  relaciones  interpersonales, 

participando en actividades que faciliten la convivencia.
8. Identificación y relación de diferentes pensamientos éticos.
9. Evolución interpretación y defensa de los derechos humanos.
10. Comprensión, interpretación y aceptación de las diferencias sociales y culturales.

Actitudes:
1. Reconocimiento de las injusticias individuales y sociales.
2. Interés por la búsqueda y la práctica de situaciones justas.
3. Participación en proyectos que impliquen al alumno fuera y dentro del centro.
4. Respeto a las diferencias personales y sociales.
5. Respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas.



6. Interés por participar en las actividades que contribuyan a ayudar a los demás.
7. Aprecio por la comunicación y el desarrollo de las relaciones interpersonales.
8. Valorar el conocimiento de determinadas corrientes éticas para actuar adecuadamente.
9. Consciencia de la necesidad de aplicar los derechos humanos a las diferentes situaciones 

sociales.
10. Rechazo de las actitudes de intolerancia y exclusión.

Criterios de evaluación:
1. Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las motivaciones de sus 

conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto.
2. Diferenciar  los  rasgos básicos  que caracterizan la  dimensión moral  de  las  personas  (las 

normas, las jerarquía de valores, las costumbres,etc,.)
3. Identificar y expresar las principales teorías éticas.
4. Reconocer  los derechos humanos como principal referencia ética de la  conducta ética e 

identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales, 
manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el cumplimiento de los mismos. 

(B) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la  personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacificamente los conflictos.

Competencias:
– Competencia social y ciudadana.
– Autonomía e iniciativa personal.
– Competencia en comunicación lingüística.
– Competencia cultural y artística.
– Tratamiento de la información y competencia digital.

Objetivos de área:
1. conocer  y  aceptar  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  de  la  democracia  y  actuar  de  manera  democrática  en  la 
convivencia.

3. Valorar  la  importancia  de  la  participación  en  la  vida  política  y  en  otras  formas  de 
participación ciudadana.

Contenidos:
Conceptuales:

1. Democracia y participación ciudadana.
2. Instituciones democráticas: Fundamento y funcionamiento.
3. El ordenamiento jurídico como instrumento de regulación de la convivencia.
4. Los valores constitucionales.

Procedimientos:
1. Identificación y análisis del funcionamiento de las instituciones democráticas españolas.
2. Correspondencia entre derechos y deberes de los ciudadanos.
3. Utilización del ordenamiento jurídico en las actividades ciudadanas.
4. Análisis y reconocimiento de artículos de la constitución española.

Actitudes:
1. Interés y respeto por la constitución española.
2. Reconocimiento del orden jurídico de las sociedades democráticas como un bien colectivo y 

necesario para la convivencia



3. participación  activa  y  crítica  de  los  ciudadanos  en  los  problemas  sociales,  políticos  y 
culturales.

4. Aprecio de los valores constitucionales que favorecen el bien común.
Criterios de evaluación:

1. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como forma de 
convivencia social y política.

2. Reconocer  los  valores  fundamentales  de la  democracia  en la  constitución  española  y la 
noción de  sistema democrático como forma de organización política en España y en el 
mundo.

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y del entorno.

(C)Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia        propia y la 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
(D) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

Competencias:
– Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
– Competencia social y ciudadana.
– Competencia en comunicación lingüística.
– Competencia cultural y artística.
– Tratamiento de la información y competencia digital.

Objetivos de área:
1. Identificar la pluralidad de sociedades y de culturas diferentes, reconociendo igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando la injusticia y discriminación 
por razón de raza, sexo.....

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

3. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, valorando aquellas acciones que favorecen la paz, la seguridad y la justicia.

Contenidos:
Conceptuales:

1. Los distintos colectivos.
2. La globalización y los problemas de desarrollo.
3. Ciudadanía global.
4. Los movimientos comprometidos en la defensa de los derechos humanos.
5. Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolución.
6. La cultura de la paz.

Procedimientos:
1. Identificación de factores que generan problemas y discriminaciones a distintos colectivos.
2. Distinción entre globalización y universalidad.
3. Propuestas de actuación para la solución de problemas de origen social.
4. Correspondencia entre el poder y los medios de comunicación.
5. Propuestas de actuación para un desarrollo humano sostenible.
6. Resolución de operaciones y reconocimiento de acciones para mantener la paz.

Actitudes:
1. Valoración ética desde los derechos humanos a los problemas sociales del mundo actual.
2. Aprecio por el papel que desempeñan las fuerzas internacionales para la paz.



Criterios de evaluación:
1. Analizar  las  causas  que  provocan  los  principales  problemas  sociales  del  mundo  actual, 

utilizando de forma critica la información que proporcionan los medios de información e 
identificar soluciones comprometidas con  la defensa de formas de vida mas justas.

2. Reconocer  la  existencia  de  conflictos  y  el  papel  que  desempeña  en  los  mismos  las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la paz, la 
importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los 
conflictos.

(E) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

Competencias:
1. Competencia de aprender a aprender.
2. Competencia social y ciudadana.
3. Competencia en comunicación lingüística.
4. Competencia cultural y artística.
5. Tratamiento de la información y competencia digital.

Objetivos de área:
1. Desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo  responsabilidades  y  practicando  formas  de 

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

Contenidos:
Conceptuales:

1. Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad.
2. Causas y factores de la discriminación a las mujeres.
3. Igualdad de derechos y de hecho.

Procedimientos:
1. Justificación de la necesidad de convivencia entre hombres y mujeres libres y autónomos 

para el desarrollo democrático de la sociedad actual.
2. Análisis de distintas situaciones en las que se generan conflictos racistas, sexistas,...
3. Identificación de alternativas a la discriminación.
4. Prevención y protección de la violencia contra mujeres.
5. Asimilación de actitudes y comportamientos necesarios para la prevención de la violencia de 

género.
6. Desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.

Actitudes:
1. Aprecio por la comunicación y respeto en las relaciones humanas.
2. Rechazo de cualquier actitud violenta en la convivencia.
3. Apoyo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
4. Aprender a valorar positivamente aquellas acciones que supongan un rechazo a la violencia 

de género.
Criterios de evaluación:
1. Distinguir igualdad y diversidad, y las causas y factores de la discriminación. Analizar el camino 
recorrido  hacia  la  igualdad  de  derechos  de  las  mujeres,  y  rechazar  su  discriminación  y  las 
situaciones de violencia de las que son víctimas. 

Criterios generales de evaluación:

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria 
será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.



En ese proceso de  evaluación continua,  cuando el  progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Al  evaluar  de  esta  manera  reflexionamos  también  sobre  la  práctica  educativa.  Cada  profesor 
planteará los correctores adecuados, individuales y grupales, para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Según lo legislado en el Real Decreto antes citado (BOE 5 de enero de 2007) hay un conjunto de 
criterios de evaluación que deben orientar las actividades de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
en esta materia de 4º de la ESO. No solamente se enuncian los criterios, sino que además se explica  
en cada uno de ellos cuál es su utilidad específica y cuál es su sentido evaluador en referencia a  
cada contenido temático.

Descubrir  sus  sentimientos  en  las  relaciones  interpersonales,  razonar  las  motivaciones  de  sus 
conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto.

Con este criterio se intenta comprobar que cada alumno y alumna asume y controla sus 
propios  sentimientos,  se  pone  en  el  lugar  de  los  otros  y  utiliza  el  diálogo  y  otros 
procedimientos no violentos para superar los conflictos en sus relaciones interpersonales, 
que razona sus elecciones y que es responsable de sus actos.

Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas (las normas, la 
jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas morales.

Con este criterio se pretende evaluar si se identifican los distintos elementos de la dimensión 
moral  de  las  personas  y  del  comportamiento  humano  y  de  los  dilemas  morales  que  se 
plantean en el mundo actual.

Identificar y expresar las principales teorías éticas.

Mediante  este  criterio  se  intenta  evaluar  en  el  alumnado  el  grado  de  conocimiento  de 
conceptos claves de algunas de las teorías éticas que más han influido en la conquista de los 
derechos y libertades en Occidente.

 Reconocer  los  Derechos  Humanos  como  principal  referencia  ética  de  la  conducta  humana  e 
identificar  la  evolución  de  los  derechos  cívicos,  políticos,  económicos,  sociales  y  culturales, 
manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el cumplimiento de los mismos.

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión de los conceptos 
claves de los Derechos Humanos y su valoración crítica del esfuerzo que ello ha supuesto en 
la  historia  de  la  Humanidad.  Se  trata  asimismo de  valorar  si  el  alumnado  entiende  los 
derechos humanos como una conquista histórica inacabada y manifiesta una exigencia activa 
de su cumplimiento.

Comprender  y  expresar  el  significado  histórico  y  filosófico  de  la  democracia  como  forma  de 
convivencia social y política.

Mediante este criterio se trata de comprobar si se comprende el pluralismo político y moral, 
a la vez que se aprecia el necesario respeto a la dignidad de cada persona por encima de las 
diferencias individuales y culturales que tienen su origen en la historia de las colectividades 



y de los individuos.

Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución española y la noción de 
sistema democrático como forma de organización política en España y en el mundo.

Mediante este criterio se pretende evaluar en el alumnado su nivel de conocimiento de los 
procesos de democratización de muchos países como un logro de la civilización humana en 
todo  el  mundo,  de  los  conceptos  claves  del  sistema  democrático,  como  el  sistema  de 
elecciones,  el  pluralismo  político,  el  gobierno  de  la  mayoría  y  los  conflictos  entre 
legitimidad y legalidad democráticas, su valoración de la democracia como una conquista 
ético-política de todos los ciudadanos españoles y su aplicación para enjuiciar actuaciones y 
actitudes cotidianas de la vida pública.

Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo actual, utilizando de 
forma crítica la información que proporcionan los medios de comunicación e identificar soluciones 
comprometidas con la defensa de formas de vida más justas.

Se trata de comprobar si se identifican y se comprenden algunas de las causas que provocan 
los  principales  problemas  sociales  del  mundo  actual  (reparto  desigual  de  la  riqueza, 
explotación infantil, emigraciones forzadas, etc.), utilizando con rigor y de forma crítica la 
información obtenida de los distintos medios de comunicación; si se reconoce la actuación 
de organismos e instituciones comprometidas con la defensa de formas de vida más justas y 
se manifiestan actitudes de tolerancia y solidaridad al plantear soluciones.

Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones 
internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la paz, la importancia de las leyes 
y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  conoce  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 valora la cultura de la paz en la convivencia diaria y si reflexiona y 
asume el papel vital  que tiene la participación humanitaria para mitigar las derivaciones 
negativas de los conflictos.

Distinguir  igualdad y diversidad y las  causas  y factores  de discriminación.  Analizar  el  camino 
recorrido  hacia  la  igualdad  de  derechos  de  las  mujeres  y  rechazar  su  discriminación  y  las 
situaciones de violencia de las que son víctimas.

Este criterio pretende conocer si los alumnos y alumnas reconocen la igualdad y la dignidad 
de  todas  las  personas  y  los  elementos  diferenciadores  que  están  en  la  base  de  algunas 
discriminaciones, así como los momentos históricos más relevantes en la conquista de los 
derechos políticos de las mujeres y la igualdad en el ámbito familiar y laboral, a la vez que 
mide  si  saben identificar  y  localizar  las  situaciones  de  discriminación de todo tipo  que 
subsisten en las sociedades actuales y rechazan activamente la violencia contra las mujeres u 
otros colectivos.

Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la  argumentación  y  el  diálogo  y 
participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y del entorno.

Mediante  este  criterio  se  pretende  evaluar  el  uso  adecuado  de  la  argumentación  sobre 
dilemas y  conflictos  morales  y el  grado de  conocimiento  y de  respeto  a  las  posiciones 



divergentes de los interlocutores, tanto en el aula como en el ámbito familiar y social. Por 
otra parte, se pretende conocer la manera y el grado en que el alumnado participa y coopera 
activamente en el trabajo de grupo y si colabora con el profesorado y los compañeros y 
compañeras en las actividades del centro educativo y en otros ámbitos externos.

“FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA”
Los criterios de evaluación tienen una doble fuente: el contenido de los temas del núcleo y los criterios 
que  el  Real  Decreto  1467/2007,  del  2  de  noviembre  establece  para  la  asignatura  de  Filosofía  y 
Ciudadanía.

 Criterios generales. Los criterios de evaluación 2, 3, 4 y 5 del Real Decreto serán criterios comunes 
a todos los núcleos temáticos.

2.- Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico y elaborando una 
reflexión adecuada en torno a los conocimientos adquiridos.

3.- Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una integración de las 
diversas perspectivas y se avance en la formación de un pensamiento autónomo.

4.- Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad y como proceso 
interno  de  construcción  de  aprendizajes  significativos,  reconociendo  y  practicando  los  valores 
intrínsecos del diálogo como el respeto mutuo, la sinceridad, la tolerancia, en definitiva, los valores 
democráticos.

5.- Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, contrastarla y utilizarla 
críticamente en el análisis de problemas filosóficos, sociológicos y políticos.

Criterios específicos por bloques temáticos:

En el núcleo temático primero:

a) Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía distinguiéndola de 
otros saberes o modos de explicación de la realidad, diferenciando su vertiente teórica y práctica, 
centrándose en las preguntas y problemas fundamentales.

En el núcleo temático segundo:

a) Reconocer y explicar con precisión los diferentes antepasados del ser humano en el  proceso 
evolutivo y los rasgos específicos que le constituyen.

b) Razonar con argumentaciones bien construidas la necesidad que el ser humano posee de vivir 
con los demás y de realizarse dentro de una cultura concreta.

c) Reconocer la diversidad cultural y las posiciones que históricamente se han adoptado ante la 
misma y exponer argumentativamente su posición personal ante las mismas.

d) Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad compleja y 
abierta de múltiples expresiones y posibilidades, profundizando en la dialéctica naturaleza y cultura, 
e individuo y ser social, que constituyen a la persona.



En los núcleos temáticos tercero y cuarto:

a)  Conocer  y  valorar  la  naturaleza  de  las  acciones  humanas  en  tanto  que  libres,  responsables, 
normativas y transformadoras.

b) Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos momentos históricos 
a definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la Grecia clásica hasta la ciudadanía global 
del mundo contemporáneo, haciendo especial énfasis en la Ilustración y en la fundamentación de 
los Derechos Humanos.

c) Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas sociedades actuales, 
sus  logros  y dificultades,  sus  cambios  y retos  más  importantes  que contextualizan la  actividad 
socio-política del ciudadano, manifestando una actitud crítica ante todo intento de justificación de 
las desigualdades sociales o situaciones de discriminación.

d) Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación, identificando 
las que fundamentan el Estado democrático y de derecho y analizar los modelos de participación y 
de integración en la compleja estructura social de un mundo en proceso de globalización.

Criterios de evaluación por unidades didácticas:

(1)El saber filosófico:

1.1¿ Qué es el hombre?: libertad, racionalidad, espiritualidad,....

- Que el alumno conozca los principales problemas que se le presentan al hombre.

- Diferenciar  y conocer los distintos planteamientos filosóficos, así como las distintas aportaciones a 

los problemas planteados.

- Saber analizar críticamente los textos vinculados a dicha unidad temática.

- Conocer, comprender y distinguir la terminología básica de dicha unidad.

1.2 ¿Qué es la filosofía?: El paso del mito al logos y la evolución de la filosofía a lo largo de la 

historia.

- Que el  alumno conozca la diferencia entre un planteamiento mitológico y otro de carácter más 

racional.

- Conocer las características básicas de los distintos planteamientos filosóficos que se suceden a lo 

largo de la historia.

- Comprender la necesidad de la filosofía y su relación con la ciencia.

- Saber analizar críticamente los textos relacionados con dicha unidad.

- Conocer, comprender y distinguir los términos filosóficos básicos de dicha unidad.

1.3 El conocimiento científico: Métodos y objetivos de la ciencia.

-  Conocer y valorar críticamente los problemas que han ido surgiendo en la ciencia a lo largo de la 

Historia.

- Diferenciar entre hipótesis, ley, teoría, paradigma, verificación y falsación.

- Diferenciar y conocer los objetivos y métodos de la ciencia.



- Entender y valorar críticamente el problema del progreso y de la objetividad de la ciencia.

- Saber analizar críticamente los textos relacionados con dicha unidad.

- Conocer, comprender y distinguir los términos  básicos de dicha unidad.

1.4  Verdad y realidad: El problema de la verdad.

- Conocer y comprender las distintas concepciones sobre la verdad.

- Distinguir y conocer los distintos planteamientos con respecto a la relación entre conocimiento y 

lenguaje.

- Analizar y conocer los límites de la filosofía.

- Saber analizar críticamente los textos relacionados con dicha unidad.

- Conocer, comprender y distinguir los términos  básicos de dicha unidad.

1.5 Metafísicas materialistas y espiritualistas:

- Diferenciar y conocer los planteamientos ateistas y teistas.

- Definir y explicar la diferencia entre: Idealismo, espiritualismo y materialismo, así como conocer las 

distintas posturas filosóficas que se han ido sucediendo entorno a estos.

 - Saber analizar críticamente los textos relacionados con dicha unidad..

- Conocer, comprender y distinguir los términos  básicos de dicha unidad..

1.6 Los distintos tipos de lógica: La lógica proposicional, formalización y deducción.

- Distinguir y comprender los distintos tipos de lógica.

- Diferenciar entre los distintos valores de verdad de los conectores.

- Saber formalizar y deducir un texto.

(2) El ser humano:

2.1 El origen de lo humano y su especificidad: Evolucionismo y creacionismo.

- Distinguir  y  comprender  las  diferencias  básicas  que  existen  entre  explicación  mitológica, 

creacionismo y evolucionismo.

- Conocer y comprender las características anatómicas y no anatómicas del ser humano.

- Saber analizar críticamente los textos relacionados con dicha unidad.

- Conocer, comprender y distinguir los términos  básicos de dicha unidad..

2.2 Cultura y sociedad.

- Conocer y comprender los distintos términos relacionados con el tema.

- Reconocer los distintos contenidos de la cultura.

- Diferenciar entre relativismo y etnocentrismo cultural.

- Distinguir y comprender lo que es un rol y el estatus social, entendiendo los conflictos y problemas 

que se suscitan.

- Comprender y saber explicar la importancia de la socialización y los niveles en los que se concretan, 

distinguiendo entre socialización primaria y secundaria.



- Comprender las costumbres, tradiciones,...de las distintas culturas mediante trabajos en grupo de 

investigación.

- Que sepan analizar críticamente textos que planteen una problemática social.

2.3 La creación artística. Reflexión sobre la obra de arte.

- Distinguir y conocer las distintas concepciones de la belleza a lo largo de la Historia, relacionándolas 

con las distintas obras de arte que se han ido sucediendo.

- Comprender la problemática que suscita el arte respecto a la comprensión del mundo.

(3) La filosofía moral:

3.1 Los fundamentos de la acción moral: Libertad y responsabilidad.

- Comprender la importancia de la libertad y de la conciencia moral en el terreno de la moral.

- Saber identificar y concretar los distintos criterios de justificación moral.

-  Diferenciar  y  comprender  la  diferencia  entre  autonomía  y  heteronomía  moral,  así  como  la 

importancia de estos para entender la evolución de la moral.

3.2 Las distintas corrientes éticas:

- Conocer y comprender las distintas posturas éticas que se han sucedido a lo largo de la historia.

- Saber analizar críticamente textos éticos, así como definir y conocer el aspecto terminológico de estos

(4) Democracia y ciudadanía:

4.1 Origen y legitimidad del poder político:

- Comprender como surge el estado.

- Diferenciar y conocer las distintas formas de organización del estado.

- Comprender y conocer la diferencia entre el estado como organismo y el estado como contrato, así  

como los distintos planteamientos de la legitimación del estado moderno.

- Analizar críticamente textos de carácter político.

4.2 Fundamentos filosóficos del estado democrático y de derecho:

- Comprender y valorar los distintos planteamientos filosóficos que han servido de fundamento al 

desarrollo de la democracia.

- Conocer las fases de la democracia.

-  Diferenciar  entre  democracia  como procedimiento y democracia  como participación,  analizando 

críticamente la situación de la democracia actual.

- Comprender y conocer las características básicas del Estado democrático de derecho, así como ser 

conscientes y valorar críticamente su crisis actual y la necesidad del Estado de justicia.

 
Al final  de curso se dará la unidad didáctica de “Los distintos  tipos  de lógica:  La lógica 
proposicional, formalización y deducción”, pues al realizarse con ejercicios y al tener menos 
teoría le resulta más llevadera a los alumnos. Como criterios de evaluación señalamos los 
siguientes:

– Diferenciar entre los distintos tipos de lógicas.



– Comprender la importancia de las tablas de verdad de las conectivas.
– Saber formalizar un texto y deducirlo con las reglas básicas.

“HISTORIA DE LA FILOSOFÍA”

DESARROLLO POR UNIDADES DIDÁCTICAS:
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1
Los orígenes del pensamiento filosófico   (3 sesiones)  

Objetivos didácticos
1. Comprender el paso del mito al logos.
1. Descubrir la relación entre naturaleza y arjé.
2. Comprender los diferentes modelos de explicación racional.
3. Diferenciar la explicación monista de la pluralista.
4. Comprender la aportación del atomismo.

Contenidos
- Conceptuales:

1. Del pensamiento mítico al lógico.
1. El monismo físico de los milesios.
2. El monismo dinámico de Heráclito.
3. El monismo estático de Parménides.
4. El pluralismo cuantitativo y cualitativo.

- Procedimentales:
1. Exploración inicial de ideas previas.
1. Análisis y comentario de textos.
2. Definición de los principales conceptos.
3. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen.
4. Elaboración  de  redacciones  sobre:  los  mitos  de  nuestro  tiempo  y  la  concepción 

matemática de la realidad.
- Actitudinales:

1. Valorar el esfuerzo que supone pasar de una explicación mítica a una racional.
1. Apreciar el valor de la naturaleza de la que formamos parte.
2. Valorar la genialidad intuitiva de los presocráticos.

Criterios de evaluación
1. Percibe con claridad la diferencia entre la explicación mítica y la racional.
1. Define los conceptos más relevantes y los utiliza con solvencia.
2. Distingue entre los diferentes modelos de explicación racional.
3. Comprende las diferencias entre el monismo y el pluralismo.
4. Comprende la importancia del atomismo.

Actividades
- Actividades de introducción:

1. Exploración inicial de las ideas previas mediante preguntas orales.
1. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.

- Actividades de desarrollo:
1. Explicación de los contenidos fundamentales.
1. Comentarios de textos significativos.
2. Definición de los principales conceptos en el diccionario terminológico.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 



alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2
Sócrates y los sofistas   (3 sesiones)  

Objetivos didácticos
1. Reflexionar sobre la naturaliza o convención de las costumbres y las leyes.
1. Comprender las limitaciones y posibilidades del relativismo.
2. Entender el lenguaje como manifestación de la realidad, y la palabra como instrumento de 

dominio.
3. Reconocer a Sócrates como ciudadano de la polis.
4. Comprender el compromiso de Sócrates con la búsqueda de la justicia.
5. Reflexionar sobre la ironía y la mayéutica.
6. Comprender las consecuencias del intelectualismo moral.

Contenidos
- Conceptuales:

1. Los sofistas y el debate sobre la justicia y la ley.
1. Naturaleza y convención de los contenidos ético- políticos.
2. Protágoras y el relativismo.
3. Gorgias o la violencia del lenguaje.
4. Sócrates o la búsqueda de la justicia en la polis.
5. La ironía y la mayéutica como método.
6. El intelectualismo moral.

- Procedimentales:
1. Análisis y comentarios de textos.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Diseño de mapas conceptuales.
3. Realización de esquemas resumen.
4. Elaboración de redacciones: el relativismo moral, la ley como el derecho del más 

fuerte.
- Actitudinales:

1. Valorar la importancia del relativismo y su lucha contra el dogmatismo.
1. Apreciar los límites de la actitud relativista.
2. Valorar la búsqueda de la justicia como bien del ciudadano.

Criterios de evaluación
1. Interpreta textos significativos de los autores más importantes.
1. Entiende el debate ético-político entre Sócrates y los sofistas.
2. Expone con claridad el relativismo y sus consecuencias.
3. Es capaz de definir con precisión los principales conceptos.
4. Puede trazar los rasgos más importantes de la filosofía de los autores estudiados.
5. Argumenta sobre el intelectualismo moral.
6. Comprende el carácter metodológico de la ironía y la mayéutica.

Actividades
- Actividades de introducción:

1. Exploración inicial de las ideas previas mediante preguntas orales.
1. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.

- Actividades de desarrollo:
1. Explicación de los contenidos fundamentales.
1. Comentarios de textos significativos.
2. Definición de los principales conceptos en el diccionario terminológico.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.



1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 
Biblioteca, internet….

2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 
alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3
Platón   (10 sesiones)  

Objetivos didácticos
1. Reconocer la influencia de los pensadores presocráticos en la filosofía de Platón.
1. Entender el papel de la justicia como eje de la justicia platónica.
2. Relacionar  el  intelectualismo  moral  socrático  con  el  proceso  educativo  del  filósofo 

gobernante.
3. Comprender el dualismo ontológico y la teoría de las ideas.
4. Analizar el problema del conocimiento y el método dialéctico.
5. Identificar la relación ético-política en el dualismo antropológico, y la división tripartita del 

alma, la virtud y el Estado.
6. Comprender  el  desplazamiento  del  centro  de  interés  de  la  reflexión  filosófica  desde  la 

naturaleza  en  general  a  la  naturaleza  humana  en  particular,  en  el  contexto  histórico  de 
Grecia.

7. Investigar la vida de Platón y su relación con su filosofía.
8. Buscar información sobre las críticas que ha recibido la teoría de las ideas.

 Contenidos
- Conceptuales

1. La justicia como fundamento del pensamiento de Platón.
1. Antecedentes: influencia de los presocráticos, crítica al relativismo sofista, influencia 

del intelectualismo moral de Sócrates.
2. Ontología:  la  teoría  de  las  ideas,  el  dualismo  platónico  (mundo  sensible-mundo 

inteligible), la idea de Bien.
3. Epistemología: el problema del conocimiento, el paso de la doxa a la episteme, el 

método dialéctico.
4. Ética  y  política:  el  dualismo  antropológico  (cuerpo  y  alma),  la  educación  del 

ciudadano, división tripartita alma-virtud-estado.
5. Influencia del pensamiento platónico a lo largo de la historia.
6. Buscar  las  razones  que centraron la  filosofía  en la  comprensión de la  naturaleza 

humana.
7. La vida de Platón y su interrelación con su pensamiento filosófico.
8. Diferentes críticas al pensamiento de Platón.

- Procedimentales
1. Análisis  y  comentarios  de  textos  significativos  del  autor:  “Mito  de  la  caverna”, 

“Símil de la línea”, “Analogía del Sol”.
1. Definición  de  los  conceptos  más  importantes  de  la  filosofía  platónica  que  se 

incorporarán  al  diccionario  de  términos  (doxa,  episteme,  mundo sensible,  mundo 
inteligible, idea, dialéctica…)

2. Elaboración de un esquema resumen de la unidad.
3. Realización de un mapa conceptual.
4. El  Mito  de  la  caverna  desde  la  perspectiva  de  nuestro  tiempo.  Búsqueda  de 

información en Internet.
5. La influencia del platonismo en la cultura occidental. Trabajo de investigación.
6. Lectura de diálogos platónicos (El banquete).

- Actitudinales



1. Valorar el diálogo como fundamento social en la resolución de conflictos, y en la 
búsqueda del conocimiento.

1. Comprender la importancia de la educación en la formación de ciudadanos libres e 
iguales.

2. Valorar la actividad política como medio para conseguir el bien común.
3. Adoptar una actitud racional y crítica respecto de las diferentes formas de gobierno.
4. Asumir  la  importancia  del  contexto  histórico  en  el  que  surge  cada  pensamiento 

filosófico.
5. Estimular la curiosidad por la figura histórica de Platón y sus diferentes intentos de 

llevar a la práctica su teoría política.
6. Valorar la evolución del pensamiento platónico.

Criterios de evaluación
1. Reconoce la importancia de la justicia como eje de la filosofía platónica y su relación 

con el pensamiento de Sócrates.
1. Define con claridad y precisión conceptos básicos del pensamiento de Platón.
2. Identifica y relaciona la influencia de los presocráticos en la ontología platónica.
3. Distingue y relaciona los planos ético-político, ontológico y espistemológico.
4. Conoce el dualismo platónico en el ámbito ontológico y antropológico.
5. Relaciona la división tripartita del alma con la ética y la política.
6. Sabe distinguir las diferentes aplicaciones del método dialéctico.
7. Realiza análisis y comentarios de texto significativos del autor.
8. Reconoce la influencia del contexto histórico y la vida del autor en su filosofía.
9. Argumenta  de  forma  oral  y  escrita  razonando  críticamente  sobre  la  filosofía 

platónica.
10. Aprecia el valor de la filosofía de Platón y su influencia a lo largo de la historia.

Actividades
- Actividades de introducción

1. Preguntas orales sobre los conocimientos previos de la filosofía de Platón.
a) Conceptos:  mundo  sensible,  mundo  inteligible,  episteme/doxa,  alma  (racional, 

irascible, concupiscible), dialéctica, idea…
a) La filosofía de Platón, visión general: Ontología, Epistemología, Ética y Política.

1. Realizar un mapa conceptual general, que se irá completando en el transcurso de las 
sesiones de explicación de la materia.

- Actividades de desarrollo
1. Comentario de texto del  “Mito  de la  caverna”.  Este  texto  tiene un carácter  muy 

significativo, por cuanto que en él podemos encontrar sintetizada gran parte de la 
problemática del pensamiento platónico.

Proponemos los siguientes ejercicios:
a) Resumen del texto.
a) Análisis y explicación de las principales ideas y conceptos.
b) Contextualización.
c) Opinión crítica.

1. Análisis del “Símil de la línea”. Se realizará su lectura en clase y se les pedirá a los  
alumnos que intenten realizar lo que nos pide el texto. Mediante preguntas dirigidas 
y  la  lectura  pormenorizada  del  texto  se  tratará  de  extraer  toda  la  información 
significativa que los alumnos deben adquirir.

1. Elaborar  una  redacción  sobre  las  cuestiones  fundamentales  del  pensamiento 
platónico.  El  dualismo  antropológico,  la  organización  de  la  polis,  el  dualismo 
ontológico…

2. Realización de esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Completar el mapa conceptual que se inició al principio de esta unidad.
4. Ir ampliando progresivamente los conceptos de nuestro diccionario terminológico.



- Actividades de ampliación
Búsqueda en Internet de información sobre el autor (vida y obra) y elaboración de un 

trabajo individual.
Lectura de diferentes diálogos platónicos (El Banquete) y realizar un resumen crítico.
Visionado individual de películas (Matrix) y elaborar un comentario que relacione la 

problemática de la película con la filosofía del autor.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4
Aristóteles   (9 sesiones)  

Objetivos didácticos
1. Comprender la crítica de Aristóteles al pensamiento de Platón.
1. Comparar el realismo aristotélico con el platónico.
2. Entender y definir las nociones fundamentales del pensamiento de Aristóteles.
3. Comprender la solución aristotélica al problema del cambio.
4. Reflexionar sobre la visión del cosmos en Aristóteles.
5. Apreciar el esfuerzo explicativo de la epistemología aristotélica.
6. Relacionar la vertiente practica de la ética y la política para conseguir la felicidad.

Contenidos
- Conceptuales

1. La revisión crítica de los presocráticos.
1. La crítica a la filosofía platónica.
2. Ontología:  el  problema del  ser,  el  universo aristotélico,  sustancia  y accidente,  el 

hilemorfismo, potencia y acto, las cuatro causas.
3. Epistemología: de la sensación al concepto, sensibilidad entendimiento y categorías.
4. Ética y política:  la vida humana en sociedad, virtud y felicidad, origen y fin del 

estado y formas de gobierno.
- Procedimentales

1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Valorar la prudencia como fundamento de la ética de la felicidad.
1. Apreciar la experiencia como sustrato del conocimiento.
2. Valorar el bien común como la base más sólida de la sociedad.

Criterios de evaluación
1. Realiza comentarios de texto e identifica las críticas a pensadores anteriores.
1. Sabe definir con claridad y precisión los  conceptos más  importantes del autor.
2. Conoce las principales aportaciones ontológicas de Aristóteles.
3. Es capaza de explicar el realismo epistemológico.
4. Reconoce el carácter práctico de la ética y la política aristotélica.

Actividades
- Actividades de introducción

1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:



1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 

alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5
Filosofía y religión. Agustín de Hipona   (4 sesiones)  
Objetivos didácticos

1. Identificar  las  aportaciones  de  la  filosofía  platónica  y  neoplatónica  al  pensamiento 
agustiniano.

1. Entender la relación entre fe y razón en Agustín de Hipona.
2. Relacionar el conocimiento como iluminación con la filosofía de Platón.
3. Conocer el problema del mal y su relación con el concepto de Dios.
4. Relacionar las dos ciudades agustinianas con la filosofía platónica.

Contenidos
- Conceptuales

1. La relación entre cristianismo y filosofía.
1. La influencia de Platón y el neoplatonismo en el pensamiento agustiniano.
2. Epistemología: relaciones entre fe y razón, las verdades eternas y la iluminación.
3. Ontología: existencia y naturaleza de Dios, la creación del mundo y  del hombre.
4. Ética y política: el problema del mal, el problema de la libertad y las dos ciudades.

- Procedimentales
1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Apreciar el esfuerzo de Agustín de Hipona para defender la libertad.
1. Valorar el intento explicativo del problema del mal.
2. Valorar críticamente la relación entre filosofía y religión.

Criterios de evaluación
1. Realiza comentarios de texto e identifica la influencia de pensadores precedentes.
1. Argumenta la relación entre fe y razón en el pensamiento agustiniano.
2. Sabe explicar la teoría de la iluminación y la relaciona con la filosofía de Platón.
3. Relaciona el problema del mal con el concepto del Dios cristiano.
4. Puede trazar los rasgos más importantes de las dos ciudades agustinianas.
5. Sabe explicar el problema de la libertad.

Actividades
- Actividades de introducción

1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….



2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 
alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6
Tomás de Aquino y la filosofía escolástica   (4 sesiones)  
Objetivos didácticos

1. Comprender el esfuerzo sintetizador de Tomás de Aquino en la relación entre fe y razón, 
cristianismo y aristotelismo.

1. Reconocer la influencia de la filosofía de Aristóteles en la ontología tomista.
2. Entender los elementos esenciales en la epistemología de Tomás de Aquino.
3. Analizar las cinco vías para la demostración de la existencia de Dios.
4. Reflexionar sobre el concepto de “alma humana” y las diferencias entre la ley divina, la 

moral natural y la ley positiva.
Contenidos

- Conceptuales
1. La síntesis de la escolástica. Antecedentes platónicos y aristotélicos.
1. Ontología:  la  doctrina  de  la  creación,  la  distinción  entre  esencia  y existencia,  la 

jerarquía de los seres y el ser humano.
2. La  teoría  del  conocimiento:  la  atracción  y  el  conocimiento  intelectual,  la 

demostración de la existencia de Dios, fe y razón.
3. Ética y política.
4. Vigencia del pensamiento tomista.

- Procedimentales
1. Análisis y comentario de textos.  
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Valorar el cristianismo como parte cultural de occidente.
1. Valorar  críticamente el  “averroísmo latino” y el  olvido de la  filosofía islámica y 

judía.
2. Apreciar la necesaria tolerancia en las relaciones entre fe y razón.

Criterios de evaluación
1. Sabe explicar la síntesis tomista entre fe y razón.
1. Define con precisión las nociones básicas del autor.
2. Reconoce la influencia de Aristóteles, Platón y Agustín de Hipona en el pensamiento 

tomista.
3. Realiza comentarios de textos muy significativos del autor.
4. Sabe relacionar la ética y la política con los preceptos del cristianismo.

Actividades
- Actividades de introducción

1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 



Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 

alumnos.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7
El renacimiento y la revolución científica   (3 sesiones)  
Objetivos didácticos

1. Comprender el contexto socio cultural que originó el renacimiento y el comienzo de la Edad 
Moderna.

1. Reconocer  la  importancia  del  humanismo como consecuencia  de  un  nuevo  orden de  la 
realidad centrada en el ser humano.

2. Conocer la importancia del método científico como elemento de superación de la tradición 
aristotélico-escolástica.

3. Comprender la importancia de la matematización de la realidad.
4. Identificar  las  aportaciones  de  los  grandes  pensadores  de  la  época:  Copérnico,  Kepler, 

Galileo y Newton.
Contenidos

- Conceptuales
1. Contexto histórico: el renacimiento y el humanismo.
1. Ontología: la estructura de la realidad del geocentrismo al heliocentrismo.
2. La  teoría  del  conocimiento:  el  método  inductivo  de  Francis  Bacon,  el  método 

experimental de Galileo.
3. La teoría de la gravitación universal de Newton.

- Procedimentales
1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Valorar la importancia del humanismo.
1. Fomentar la visión crítica sobre el sentido común.
2. Apreciar el esfuerzo de la ciencia en la interpretación de la realidad.

Criterios de evaluación
1. Sabe explicar los motivos socio-culturales que propiciaron el fin de la Edad Media.
1. Es capaz de definir con precisión las principales nociones.
2. Sabe diferenciar el geocentrismo del heliocentrismo.
3. Conoce la importancia del método experimental.
4. Relaciona  la  progresiva  evolución  del  pensamiento  científico  desde  Galileo  a 

Newton.
Actividades

- Actividades de introducción
1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….



2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 
alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8
El racionalismo continental: Descartes   (9 sesiones)  
Objetivos didácticos

1. Conocer el contexto histórico en el que aparece la filosofía moderna.
1. Entender  la  necesidad de un nuevo método de conocimiento y el  establecimiento de un 

nuevo criterio de verdad.
2. Comprender  el  concepto  moderno  de  razón  y  su  relación  con  el  método  y  el  saber 

matemático.
3. Identificar  la  búsqueda  de  un  método  que  garantice  la  verdad,  en  oposición  al  saber 

tradicional.
4. Entender el nuevo criterio de verdad como base de la epistemología cartesiana.
5. Reflexionar sobre la fundamentación metafísica del pensamiento de Descartes.
6. Comprender la duda metódica y sus implicaciones frente al escepticismo.
7. Entender la deducción de la sustancia infinita y los problemas que generan en el dualismo 

antropológico.
8. Reflexionar sobre el esfuerzo cartesiano para elaborar un sistema deductivo que explique 

toda la realidad
Contenidos

- Conceptuales
1. Antecedentes, contexto, génesis y características generales de la filosofía moderna. 

El racionalismo.
1. Epistemología:  el  método  cartesiano,  una  razón,  un  método,  la  evidencia  como 

criterio de verdad, claridad y distinción, las reglas del método, la duda metódica y la 
primera verdad.

2. Ontología: definición de sustancia, la sustancia infinita como garantía de la verdad, 
la sustancia extensa y el mecanicismo, la sustancia pensante.

- Procedimentales
1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Apreciar el esfuerzo racionalizador de la filosofía moderna.
1. Valorar  la  autonomía  de  la  razón  en  la  búsqueda  del  conocimiento  frente  a 

supersticiones dogmáticas.
2. Apreciar las reglas del método cartesiano como elemento clarificador en nuestra vida 

cotidiana.
Criterios de evaluación

1. Reconoce los principales factores que inciden en la nueva visión del mundo.
1. Es  capaz  de  identificar  la  influencia  del  modelo  deductivo  matemático  en  el 

racionalismo.
2. Sabe relacionar el método cartesiano y las reglas que lo constituyen.
3. Interpreta  textos  de  Descartes  en  los  que se  relaciona  la  necesidad de un  nuevo 

método con el establecimiento de la verdad y su criterio.
4. Define con rigor los principales conceptos de la filosofía cartesiana.
5. Reconoce el papel de la duda metódica como paso previo para alcanzar la primera 

verdad.
6. Relaciona la definición de sustancia y los problemas que plantean al pensamiento 



cartesiano.
Actividades

- Actividades de introducción
1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 

alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9
La filosofía empirista Locke a Hume   (9 sesiones)  
Objetivos didácticos

1. Relacionar el empirismo y su visión crítica del racionalismo con el problema del origen del 
conocimiento.

1. Conocer las críticas de Locke al racionalismo.
2. Entender  la  noción  de  idea  y  la  clasificación  que  Locke  lleva  a  cabo  para  explicar  la 

naturaleza del conocimiento humano.
3. Reflexionar sobre el contractualismo social en Locke y sus consecuencias para el estado 

liberal y la propiedad privada.
4. Comprender  la  filosofía  de  Hume  como  resultado  de  su  crítica  al  racionalismo,  su 

admiración por la física de Newton y su análisis de los precedentes empiristas.
5. Conocer la teoría de la percepción de Hume y su distinción entre impresiones e ideas.
6. Reconocer el criterio lógico y el criterio semántico como las dos herramientas de la crítica 

de Hume a la metafísica occidental.
7. Reflexionar sobre la crítica de Hume al concepto de sustancia y de causalidad y valorar sus 

consecuencias.
8. Analizar  las  consecuencias  del  pensamiento  de  Hume en  relación  al  fenomenismo y  al 

escepticismo.
9. Relacionar el emotivismo moral con la crítica de Hume a la religión.

Contenidos
- Conceptuales

1. Antecedentes:  el  contexto  socio-cultural  de  la  época  y  la  relación  empirismo  y 
racionalismo.

1. La  epistemología  de  Locke:  el  análisis  empirista  del  conocimiento,  la  crítica  al 
innatismo, la experiencia como origen y límite del conocimiento.

2. La ontología de Locke: la noción de idea, clases de ideas.
3. Ética y política en Locke: la moral empirista, el pacto de naturaleza y el pacto social, 

propiedad privada y estado liberal.
4. La epistemología de Hume: impresiones e ideas, relaciones de ideas y cuestiones de 

hecho, el problema de la inducción, fenomenismo y escepticismo.
5. La ontología de Hume: la experiencia como origen y límite del conocimiento, critica 

a las nociones de sustancia y causa, análisis crítico de la metafísica occidental.
6. Ética y política en Hume: el emotivismo moral y la crítica a la religión.

- Procedimentales



1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Asimilar el valor de la experiencia en la adquisición del conocimiento.
1. Valorar las implicaciones éticas del emotivismo moral.
2. Apreciar el escepticismo como vacuna intelectual frente al dogmatismo.
3. Valorar la crítica de Hume a la religión

Criterios de evaluación
1. Analiza y comenta textos de Locke y Hume identificando su temática, su estructura, 

los conceptos específicos y su relación con sus filosofías.
1. Sabe definir con precisión los principales conceptos de los autores estudiados.
2. Expone la concepción antropológica de Locke.
3. Explica el concepto, clases y concepto de las ideas según Locke.
4. Sabe identificar la filosofía de Hume en el marco de la filosofía moderna.
5. Explica la relación entre impresiones e ideas.
6. Sabe identificar y explicar los criterios que utiliza Hume para efectuar su crítica a la 

metafísica occidental.
7. Argumenta sobre el escepticismo y el fenomenismo.
8. Es capaz de explicar el emotivismo moral de Hume.

Actividades
- Actividades de introducción

1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 

alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10
La ilustración. El idealismo transcendental. Kant   (12 sesiones)  
Objetivos didácticos

• Interpretar la filosofía kantiana en el contexto de la ilustración.
• Identificar  los  antecedentes  que  conformaron  el  pensamiento  kantiano:  racionalismo, 

empirismo, física newtoniana y pensamiento liberal francés, y valorar la necesidad de una 
filosofía crítica.

• Comprender la importancia del giro copernicano y de los juicios sintéticos a priori.
• Reconocer los elementos a priori de la sensibilidad (espacio y tiempo) como condiciones 

transcendentales de los juicios sintéticos a priori en las matemáticas.
• Reconocer las categorías como los elementos transcendentales que posibilitan la existencia 

de juicios sintéticos a priori en la física.
• Distinguir entre lo cognoscible y lo pensable, entre fenómeno y noúmeno.



• Constatar  la  imposibilidad  de  establecer  juicios  sintéticos  a  priori  en  la  metafísica  e 
identificar los paralogismos, las antinomias y el ideal de la razón pura.

• Apreciar  la  propuesta  kantiana  de  una  moral  autónoma  y  formal  distinguiendo  entre 
imperativos hipotéticos y categóricos.

• Valorar  la  propuesta  de  convertir  las  ideas  transcendentales  en  postulados  de  la  razón 
práctica.

• Entender que el proyecto de la Modernidad tiene en Kant su culminación.
Contenidos

- Conceptuales
1. Antecedentes: el contexto socio cultural de la ilustración, superar el racionalismo y 

el empirismo.
1. Epistemología: los juicios sintéticos a priori, la filosofía transcendental, la estética 

transcendental, analítica transcendental y dialéctica transcendental.
2. Ontología: fenómenos y noúmenos, intuiciones, conceptos e ideas.
3. Ética: propuesta de una ética formal autónoma, éticas materiales,  los imperativos 

hipotéticos y categóricos, el deber y los postulados de la razón práctica.
4. Vigencia del pensamiento kantiano.

- Procedimentales
1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Apreciar los valores ilustrados como emancipación racional del ser humano.
1. Fomentar la autonomía como camino a la autorrealización.
2. Valorar la separación entre fe y razón

Criterios de evaluación
1. Entiende el ideal ilustrado como guía de la filosofía de Kant.
1. Sabe  explicar  el  giro  copernicano  y  la  importancia  de  las  condiciones 

transcendentales para un conocimiento objetivo de la naturaleza.
2. Es capaz de definir con claridad los principales conceptos de la filosofía kantiana.
3. Conoce los elementos a priori de la sensibilidad y el entendimiento.
4. Identifica la importancia de las categorías y su papel en el proceso de conocimiento.
5. Conoce las ilusiones transcendentales y conoce el alcance y sentido de la crítica a la 

metafísica.
6. Explica  la  diferencia  entre  ética  material  y  formal,  imperativo  hipotético  y 

categórico.
7. Valora la importancia de la autonomía frente a la heteronimia.

Actividades
- Actividades de introducción

1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 



alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 11
La filosofía marxista: Carlos Marx   (9 sesiones)  
Objetivos didácticos

1. Conocer  los  antecedentes  del  materialismo  histórico:  Hegel,  Feuerbach,  el  liberalismo 
económico ingles y el socialismo utópico francés.

1. Analizar los elementos que componen el todo social: infraestructuras y superestructuras.
2. Entender  la  dependencia de las  relaciones de producción respecto a  la  estructura de las 

fuerzas productivas.
3. Reconocer el componente práctico del pensamiento de Marx y su crítica a la filosofía como 

interpretación puramente teórica e ideológica de la realidad.
4. Comprender la noción de “alienación” y reconocer sus diversas formas.
5. Conocer la interpretación dialéctica de la historia y la importancia de la lucha de clases.
6. Valorar la vigencia del materialismo histórico.

Contenidos
- Conceptuales

1. Antecedentes:  contexto  socio-cultural,  el  idealismo de  Hegel,  el  materialismo de 
Feuerbach, los economistas liberales ingleses y los socialistas utópicos franceses.

1. Ontología:  el  materialismo  histórico,  infraestructura  y  superestructura,  fuerzas 
productivas y relaciones de producción, la lucha de clases.

2. Epistemología: teoría y praxis, la alienación y sus formas, la ideología.
3. Ética y política:  la filosofía como práctica política,  la destrucción de la sociedad 

capitalista, la dictadura del proletariado y la sociedad comunista.
- Procedimentales

1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Reflexionar sobre la crítica de Marx al sistema capitalista.
1. Valorar el esfuerzo crítico del concepto de alienación.
2. Valorar la puesta en práctica del pensamiento marxista.

Criterios de evaluación
− Analizar y comprender el contexto histórico-cultural en el que tiene lugar la reflexión 

de Marx.
− Sabe definir con precisión y utiliza correctamente los principales conceptos de la 

filosofía marxista.
− Conoce y explica el materialismo histórico.
− Relaciona las nociones de ideología, alienación, teoría y praxis.
− Sabe analizar la relación entre el concepto “lucha de clases”, revolución proletaria y 

fin de las alienaciones.
− Comprende la influencia ética y política del pensamiento de Marx en la sociedad 

actual.
Actividades

- Actividades de introducción
1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.



1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 

alumnos.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 12
La crisis de la razón ilustrada. Nietzsche   (9 sesiones)  
Objetivos didácticos

1. Entender la filosofía de Nietzsche en el contexto del romanticismo.
1. Conocer las  aportaciones de Schopenhauer,  el  darwinismo social  y la  filosofía  griega al 

pensamiento de Nietzsche.
2. Entender la crítica nietzscheana a la tradición occidental metafísica, moral y científica.
3. Definir los principales conceptos del autor.
4. Comprender el anuncio de la muerte de Dios y sus consecuencias.
5. Reconocer el método genealógico en el análisis de la moral occidental.
6. Valorar la influencia de la filosofía de Nietzsche en la filosofía actual.

Contenidos
- Conceptuales

1. Antecedentes: romanticismo y vitalismo, Schopenhauer, el darwinismo social y la 
filosofía griega.

1. Ontología: la afirmación de la vida Dionisio y Apolo, la primacía de lo sensible, el 
eterno retorno y la voluntad de poder.

2. Epistemología: la crítica a la tradición occidental, el método genealógico, la razón en 
la filosofía: historia de un error, sobre verdad y mentira en sentido extra moral.

3. Ética: la muerte de Dios, el superhombre y la transvaloración de los valores, moral 
de nobles y moral de esclavos, la superación del nihilismo.

4. Vigencia del pensamiento de Nietzsche
- Procedimentales

1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Valorar el vitalismo y la conciencia de finitud.
1. Asimilar la crítica al ideal ilustrado y el destronamiento de la razón.
2. Enjuiciar el planteamiento moral de Nietzsche.

Criterios de evaluación
1. Sabe explicar el contexto histórico en el que aparece la filosofía de Nietzsche.
1. Analiza y comenta textos identificando su temática y relacionándola con el resto del 

pensamiento del autor.
2. Sabe definir y utilizar con rigor los principales conceptos estudiados.
3. Interpreta la muerte de Dios como una consecuencia necesaria del nihilismo y el 

advenimiento del superhombre.
4. Argumenta la influencia del pensamiento de Nietzsche en la filosofía y la cultura 

posterior.
Actividades

- Actividades de introducción
1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 



pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 

alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 13
La filosofía analítica y sus principales representantes   (4 sesiones)  
Objetivos didácticos

− Comprender el sentido y las consecuencias del “giro lingüístico” en filosofía.
− Analizar las cuatro grandes corrientes de la filosofía analítica.
− Conocer la teoría del lenguaje del primer Wittgenstein y su influencia en el neopositivismo 

lógico.
− Conocer la teoría del lenguaje como uso y el concepto de “juego del lenguaje” en el segundo 

Wittgenstein.
Contenidos

- Conceptuales
1. Antecedentes:  la  lógica  de  Frege,  el  atomismo  lógico  de  Bertrand  Russell,  el 

positivismo lógico del circulo de Viena y la defensa del sentido común de G. Moore.
1. Ontología: los hechos atómicos, los hechos empíricos y las tautologías.
2. Epistemología: la etapa positivista: la filosofía como análisis lógico del lenguaje, la 

filosofía del Tractatus: la relación entre el mundo y el lenguaje, las Investigaciones 
filosóficas: el significado como uso del lenguaje.

- Procedimentales
1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Aprecia la importancia del lenguaje como interacción social.
1. Valora el carácter metafórico de los juegos del lenguaje.
2. Considera la importancia del lenguaje en el análisis de la realidad.

Criterios de evaluación
1. Analiza el significado del atomismo lógico y del Tractatus en el giro lingüístico de la 

filosofía.
1. Identifica y caracteriza las principales corrientes de la filosofía analítica.
2. Sabe explicar las tesis fundamentales del neopositivismo lógico y sus consecuencias 

para la filosofía.
3. Identifica la idea del lenguaje en el segundo Wittgenstein y sus consecuencias para la 

comprensión de la propia filosofía.
Actividades

- Actividades de introducción
1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.



- Actividades de desarrollo
1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 

alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 14
Otras corrientes filosóficas del siglo XX   (4 sesiones)  
Objetivos didácticos

1. Conocer  las  circunstancias  históricas  del  siglo XX: trasformaciones  políticas,  sociales  y 
económicas.

1. Entender  las  características  generales  de  la  corriente  pragmatista  y  reconocer  las 
aportaciones concretas de Charles Pierce, William James y John Dewey.

2. Analizar la evolución de la filosofía de la ciencia distinguiendo las principales aportaciones 
del  neopositivismo, el falsacionismo, los paradigmas, los programas de investigación y el 
pluralismo metodológico.

3. Rastrear la influencia de la filosofía marxista y del psicoanálisis freudiano en  la Escuela de 
Frankfurt   y  reconocer  su  influencia  en  los  conceptos  de  “dialéctica  negativa”,  “razón 
instrumental” y  “hombre unidimensional”.      

4. Comprender   la  teoría  de la  acción comunicativa y su relación con la  ética dialógica y 
reflexionar críticamente sobre el  valor del diálogo como fundamento de una ética de la 
convivencia democrática.

5. Relacionar el análisis lingüístico de Ferdinand de Saussure con la filosofía estructuralista.
6. Identificar las características de la filosofía hermenéutica.
7. Comprender el sentido del fracaso del  universalismo de la razón y sus relaciones con el 

pensamiento posmoderno.  
Contenidos

- Conceptuales
1. Antecedentes: las circunstancias históricas de la segunda mitad del siglo XX.
1. El pragmatismo.
2. La filosofía de la ciencia: Popper, kuhn, Lakatos, Feyerabend.
3. La escuela de Frankfurt.
4. El estructuralismo.
5. La filosofía hermenéutica.
6. El pensamiento posmoderno.    

- Procedimentales
1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Valorar el sentido social del pragmatismo.
1. Apreciar el esfuerzo clarificador de la filosofía de la ciencia.
2. Valorar las diferentes tendencias filosóficas del fin del milenio.

Criterios de evaluación
1. Es capaz de señalar las principales circunstancias históricas de la segunda mitad del 

siglo XX.



1. Expone las características principales de la corriente pragmatista.
2. Distingue los diferentes planteamientos de la filosofía de la ciencia.
3. Sabe  relacionar  los  principales  conceptos  de  la  escuela  de  Frankfurt  con  sus 

precedentes marxistas y freudianos.
4. Expone la teoría de la acción comunicativa y su relación con la ética del discurso.
5. Enumera las características de la filosofía hermenéutica.
6. Argumenta sobre el pensamiento posmoderno.

Actividades
- Actividades de introducción

1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 

alumnos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 15
La filosofía española: Ortega   (8 sesiones)  
Objetivos didácticos

1. Entender la crítica de Ortega al realismo y al idealismo. El raciovitalismo.
1. Comprender la naturaleza histórica del ser humano y conocer las categorías de la vida.
2. Apreciar la importancia filosófica de Ortega y la originalidad de su filosofía.
3. Comprender la teoría perspectivista de la verdad.
4. La influencia de Ortega en María Zambrano y su razón poética.

Contenidos
- Conceptuales

1. Antecedentes
1. Ontología: la vida como realidad radical, el yo y la circunstancia, el hombre como 

proyecto.
2. Epistemología: crítica al dogmatismo y al escepticismo, verdad como perspectiva, el 

raciovitalismo, el pensamiento, las ideas y las creencias.
3. La razón y el sentimiento.

- Procedimentales
1. Análisis y comentario de textos.
1. Definición de conceptos para el diccionario de términos.
2. Diseño de mapas conceptuales y esquemas resumen en el cuaderno de clase.
3. Elaboración de redacciones.

- Actitudinales
1. Apreciar la aportación de la filosofía de Ortega en el contexto de su época.
1. Valorar el esfuerzo por interpretar al ser humano desde su dimensión histórica.
2. Apreciar las implicaciones de una teoría de la verdad perspectivista.

Criterios de evaluación
1. Analiza  y  comenta  textos  identificando  la  crítica  de  Ortega  al  realismo  y  al 

idealismo.



1. Define con rigor y precisión los principales conceptos del autor.
2. Explica la relación entre razón vital y razón histórica
3. Entiende las implicaciones del perspectivismo como interpretación de la realidad

Actividades
- Actividades de introducción

1. Preguntas orales dirigidas a detectar los conocimientos previos.
1. Lectura  de  textos  muy  significativos  en  los  que  se  ponga  en  evidencia  el 

pensamiento del autor.
- Actividades de desarrollo

1. Comentario de textos de especial relevancia para el estudio de la filosofía del autor.
1. Definición de los principales conceptos.
2. Realización de mapas conceptuales y esquemas resumen.

- Actividades de ampliación:
1. Redacciones sobre los temas tratados.
1. Búsqueda  de  información  adicional  mediante  la  utilización  de  fuentes  diversas. 

Biblioteca, internet….
2. Búsqueda de información sobre los autores que más interés hayan despertado en los 

alumnos.

Criterios generales de evaluación:
Los siguientes criterios son los legalmente establecidos para la asignatura de Historia de la 
filosofía:

        1.  Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la 
situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen 
como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una 
metodología adecuada para cada caso.

2. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y 
su estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico.                                         
Este  criterio  trata  de  evaluar  la  comprensión  de  los  textos  filosóficos  mediante  la 
identificación de los problemas que trata el texto, la explicación de sus principales conceptos 
y términos y los argumentos empleados por el autor para justificar y demostrar sus opiniones.
3.  Relacionar  los  problemas  filosóficos  estudiados  con  las  principales  condiciones 
socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta,  situándolos 
adecuadamente en su época y correlacionando sus características principales.
Este criterio trata de evaluar la comprensión de las características sociales e históricas que 
enmarcan los problemas filosóficos y su capacidad para contextualizarlos adecuadamente y 
situar correctamente a los principales filósofos estudiados en su contexto histórico-filosófico.
4. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas 
básicas,  relacionándolas  con  los  filósofos  anteriores  e  identificando  su  influencia  y 
permanencia en la reflexión filosófica posterior.
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad para integrar las respuestas dadas a lo 
largo de la historia a los distintos problemas filosóficos, superando una mera concepción de 
yuxtaposición  de  las  aportaciones  de  los  filósofos  y  manifestando  una  comprensión 
sistemática de la filosofía.
5. 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.
Más allá de la comprensión precisa del texto, este criterio trata de valorar la asimilación por 
parte  del  alumno  de  las  ideas  expuestas  por  el  autor,  su  valoración  de  las  mismas  y  el 
desarrollo de su espíritu crítico manifestado en su capacidad de enjuiciar de forma razonada 
su acuerdo o desacuerdo con las opiniones del autor.



6. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer entre 
ellos semejanzas y diferencias de planteamiento.
Se  trata  de  comprobar  la  capacidad  de  identificar  las  preguntas  comunes  a  los  distintos 
filósofos, así como las diferencias existentes entre los mismos, mostrando los factores que 
pueden explicar esas diferencias.
7. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario de 
textos,  disertaciones,  argumentaciones,  debates,  etc.)  el  procedimiento  metodológico 
adecuado, en función de su orientación científica o filosófica.
A través de este criterio se trata de comprobar que se conocen y aplican los distintos métodos 
de conocimiento, sean científicos o filosóficos, utilizándolos habitualmente en las diferentes 
actividades y ejercicios que se llevan a cabo en el desarrollo de la filosofía.
8. Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del pensamiento 
filosófico,  exponiendo  de  modo  claro  y  ordenado  las  grandes  líneas  de  los  filósofos 
relacionados con el mismo, y que se han estudiado de modo analítico.
Este  criterio  trata  de  valorar  la  comprensión  de  los  grandes  complejos  problemáticos 
planteados a lo largo de las distintas épocas, así como la capacidad de síntesis para relacionar 
respuestas de distintas épocas y autores interesados en el citado problema.
9. Participar en debates o exponer por escrito la opinión acerca de algún problema filosófico 
del  presente  que  suscite  el  interés  de  los  alumnos,  aportando  sus  propias  reflexiones  y 
relacionándolas con otras posiciones de épocas previamente estudiadas.
Con este criterio se trata de valorar la capacidad de expresión y de utilización de los términos 
adecuados por parte del alumno al participar en diversas formas en un debate filosófico de 
actualidad, así como su asimilación de los contenidos filosóficos históricos y su vinculación 
con los problemas actuales.
10. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio que 
aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas históricas, señalando su vinculación con 
otros planteamientos sociales y culturales propios de la época.
Este criterio trata de valorar la comprensión del carácter limitado de las respuestas filosóficas 
dadas a lo largo de la historia, y cómo estas limitaciones están vinculadas a las condiciones 
sociales, culturales, etc., propias de cada época.

IMPORTANTE: Si de un alumno se sospecha que se ha copiado (dos exámenes iguales 
de distintos alumnos), o se le pilla con una chuleta, copiándose con un movil, pinganillo,  
etc si es en un examen de evaluación se le suspenderá e irá a recuperación o al final, si es 
un examen final se le mandará a septiembre.

9.  PROGRAMA DE REFUERZO DE FILOSOFÍA, MEDIDAS DE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD Y RECUPERACIÓN.

9.1 Programa de refuerzo

Marco conceptual:

Debido a los niveles en los que se imparte las asignatura de filosofía ( a partir de 4º de la E.S.O), 
hay que destacar que:
– A partir de 3º de la E.S.O se incorpora al centro I.E.S Pintor José María Fernández el alumnado 

procedente del  Valle  de Abdalajis  y  de la  Joya,  los Nogales,  la  Higuera y otros anexos de 
Antequera. La motivación de este colectivo es alta y también la participación de las familias en 
el proceso de aprendizaje. El abandono del alumnado procedente de Antequera en 4º de la E.SO 
por alcanzar la edad de 16 años y la incorporación de los alumnos mencionados anteriormente, 
explica que el número de pendientes se reduzca notoriamente en este nivel, concretamente no 



hay ningún alumno que haya repetido curso por “la educación Ético-cívica” , (llamada “vida 
moral  y  reflexión ética”  el  año pasado),solamente  se  suspendieron a  aquellos  alumnos  que 
abandonaron  la asignatura, no presentando los trabajos correspondientes relacionados con la 
materia en cuestión.

– A partir de bachillerato el alumnado proviene en un 90 % aproximadamente de los pueblos de la 
comarca, incluyendo el alumnado que se incorporó al centro en 3º de la E.S.O en este centro, tan 
sólo un 10 % corresponde al alumnado que inició 1º de la E.S.O en este centro. En este curso los 
alumnos que tienen pendiente la filosofía de 1º constituyen un tanto % bajo, teniendo en cuenta 
que  la  asignatura  de  filosofía  es  obligatoria  en  1º  de bachillerato  y  el  año pasado había  7 
primeros  de  bachillerato  muy  numerosos.  La  mayor  parte  de  los  pendientes  les  queda  la 
asignatura o bien porque la abandonaron o bien por falta de estudio.

Normativa:

La normativa de dicho programa de refuerzo queda recogida en el decreto 231/2007, de 31 de julio, 
que  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  educación  obligatoria  de 
Andalucía. En este decreto, el capítulo 4º, artículo 15, se centra en la promoción del alumnado y 
concretamente el punto 4 hace referencia a la necesidad de fijar programas de refuerzo por parte de 
cada  departamento  didáctico  para  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos.  Se  estipula  que  se 
informará del contenido de estos programas al alumnado y a las familias.
La  orden  del  31  de  julio  establece  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  en  la  educación 
secundaria obligatoria. Concretamente en el capítulo III, artículos 9,10, y 11, donde se regula la 
normativa sobre los programas de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos.

Objetivos del programa:

Relacionados con el centro:

– Conseguir personas responsables, solidarias y tolerantes (1)
– Fomentar  la  creatividad,  la  iniciativa  y  la  investigación  para  la  formación  de  las  personas 

adaptadas a un medio cada vez más diverso y cambiante (2)
– Emplear  instrumentos  de  análisis  científico  para  mejorar  la  capacidad  de  observación,  de 

interpretación y crítica de la realidad (3)
– Adquirir principios de justicia, igualdad y autonomía (6)
– Formar el sentido estético y los valores de conservación y disfrute del medio natural y urbano 

(7)
– Desarrollar la capacidad de adquirir conocimientos y expresarlos de forma adecuada (8)

Los números entre paréntesis indican el número recogido en el plan de centro.

Relacionado con el alumnado:
Objetivos  de  etapa  y  de  área  de  “Cambios  sociales  y  de  género”  (ver  apartado  5  de  la 
programación)
Objetivos  de  etapa y  de  área de  “Educación para la ciudadanía”,  de 3º  de  la  E.S.O  (ver 
apartado 5 de la programación)
Objetivos de etapa y de área de la asignatura de “Educación ético-cívica”, de 4º de la E.S.O.
(ver apartado 5 de la programación)

Alumnado, profesorado implicado y familias.

Los alumnos de “Cambios sociales y de género”, de “Educación para la ciudadanía” de 3º de la 



E.S.O y de “Educación ético-cívica” 4º de la E.S.O  recibirán un programa de apoyo si repiten con 
dicha  asignatura  en  cuestión,  teniendo  en  cuenta  la  atención  a  la  diversidad  indicada  en  la 
programación  de  filosofía.  De  dicho  programa  se  ocuparían  los  profesores  que  imparten  la 
asignatura de dichas materias.                                         
En el caso de que si hubiera, los alumnos deberán realizar las tareas que el profesor va indicando 
cada semana, por medio de estas se verá si los alumnos han adquirido los contenidos mínimos. El 
profesor  deberá  resolver  las  dudas  y corregir  las  tareas  para  percatarse  de  los  aprendizajes  no 
consolidados e insistir en ellos. En el cuaderno de notas registrará los resultados obtenidos.
Las  familias  tendrán  conocimiento  de  este  programa  y  podrán  contactar  con  el  profesor  para 
conocer más detalles sobre la evolución de su hijo y de su  actitud en el proceso de aprendizaje.

 Medidas metodológicas:
Procedimientos, recursos y criterios metodológicos de “Cambios sociales y de género”  (ver 
apartado 8 de la programación)
Procedimientos, recursos y criterios metodológicos de “Educación para la ciudadanía”  (ver 
apartado 8 de la programación)
Procedimientos, recursos y criterios metodológicos de “educación ético-cívica”, de 4º de la 
E.S.O (ver apartado 8 de la programación)
En la E.S.O la metodología deberá adaptarse a las necesidades de cada alumno, aquellos alumnos que 
presenten dificultades en el aprendizaje el profesor  deberá hacer hincapié  en una metodología variada 
y activa como se puede ver en el apartado 8 de la programación.

Evaluación:
En “Cambios sociales y de género” y “Educación para la ciudadanía”  (ver apartado 5, criterios de 
evaluación y 10 de la programación)
Evaluación para alumnos de 4º de la E.S.O que hayan repetido con la asignatura de “Educación ético-
cívica” o que tengan dificultades en la materia en cuestión.

Por una parte actividades de clase o trabajos individuales y en grupo sobre temas éticos, morales y 
cívicos así como la participación en clase y la actitud (que contará el 30% de la nota).

En lo referente a la evaluación del contenido  de la asignatura, se realizarán:
Exámenes   con  ejercicios  prácticos  y  cuestiones  teóricas  (que  valdrán  un  70%),  con  las 
correspondientes recuperaciones.  En casos  excepcionales  se  podrá aumentar  el  porcentaje  de la 
parte práctica, para que el alumno que tenga dificultades pueda conseguir los objetivos mínimos de 
la asignatura.

Los exámenes se harán teniendo en cuenta los contenidos mínimos exigibles y la atención a la 
diversidad.

En el capítulo 3, artículo 9, se especifica que si el alumnado no supera esta evaluación, tiene 
derecho a una prueba extraordinaria. En esta prueba se valorará los objetivos fijados, los contenidos 
mínimos y las competencias básicas. La prueba se realizará en el mes de junio.

Materiales didácticos:

En las distintas asignaturas de la E.S.O que imparte el departamento se recurrirá a los distintos 
materiales didácticos que he señalado en el apartado 11 de la programación, seleccionando aquellos 
que resulten más motivadores para los alumnos, vídeos, dramatizaciones, búsqueda en internet de 
aspectos relacionados con la materia en cuestión.
Para “Cambios sociales y de género” y “Educación para la ciudadanía” en el programa de 
refuerzo se tendrá en cuenta el siguiente material didáctico:



– “Las caricias del león”, de Santiago García Clairac (toca el tema de la violencia y los malos 
tratos)

– “Cuentos para educar en valores”, Laureano Benítez.

Para alumnos repetidores de 4º de la E.S.O o que tienen dificultades con  la materia en cuestión
• Proponemos como material didáctico una relación de libros que, por su contenido, resulten 

idóneos para tratar los temas que se han considerado específicos de esta asignatura. Algunas 
de estas obras presentan también una serie de actividades y ejercicios, que pueden servirnos 
de apoyo para la consecución de los objetivos propuestos, tanto conceptuales, como 
procedimentales y actitudinales:

Satue, M. y Bria, L.: “¿Qué sabes de ética?. Alhambra.
Beltran, J. y Roig, A.: “Guía de los derechos humanos”.Alhambra
Savater, F.: “Ética para Amador”. Ariel.
Savater, F.: “política para Amador”.
Varios: “cuadernos de filosofía moral”.Centro cives. Liga española de la educación y la 
cultura popular.
Varios: “Perspectivas: vida moral y reflexión ética” Y “ educación ético-cívica”.Ediciones 
del laberinto.

A los alumnos se les orientará convenientemente sobre la realización de aquellas actividades que les 
sirvan para conseguir los objetivos básicos, teniendo siempre en cuenta los contenidos mínimos.

Materiales complementarios: Material para las familias.
A continuación voy a exponer los contenidos mínimos exigibles a tener en cuenta para evaluar a los 
alumnos.

Contenidos mínimos exigibles de “Cambios sociales y de género”:
– Que el alumno sepa las diferencias básicas entre los sexos.
– Conocer y diferenciar  entre machismo y hembrismo.
– Que sean capaces de analizar con ejemplos muy básicos el papel de la mujer en la sociedad 

actualidad.
– Concretar con ejemplos como se refleja el sexismo en los cuentos, medios de comunicación y 

lenguaje
– Analizar y valorar criticamente textos sencillos donde se refleje la violencia contra las mujeres, 

u otras situaciones de discriminación que han sufrido estas a lo largo de la historia.
– Que sean capaces de concretar alguna aportación de las mujeres a lo largo de la Hª.
– Conocer los factores básicos que han favorecido la igualdad entre hombres y mujeres

Contenidos mínimos exigibles de “Educación para la ciudadanía” de 3º de la E.S.O:
– Conocer y valorar la importancia de las relaciones interpersonales y de actitudes no violentas 

en la convivencia.
– Valorar críticamente y conocer el racismo y su reflejo en la sociedad.
– Conocer la importancia  de los derechos humanos en la sociedad.
– Conocer las características básicas que definen al estado democrático de derecho.
– Que sean capaces de concretar los aspectos positivos y negativos de la diversidad cultural.
– Analizar críticamente aquel consumo que no sea racional y responsable.
– Conocer y valorar críticamente la desigualdad económica entre los países, así como las causas 

y consecuencias de dicha desigualdad.
– Saber y valorar la importancia de los organismos internacionales y nacionales para paliar los 

conflictos en el mundo actual.

En “Cambios sociales y de género” y “ Educación para la ciudadanía” debido normalmente al bajo 



nivel de nuestros alumnos se podrán conseguir dichos contenidos mínimos, con actividades, búsqueda 
en internet y trabajo en grupo.
Contenidos mínimos exigibles de 4º de la E.S.O:  

- Diferenciar entre comportamiento humano y animal.
- Entender lo que es la inteligencia, sentimientos y emociones, teniendo claro las causas de 
la frustración y los mecanismos de defensa.
- Comprender la importancia de las relaciones interpersonales y la importancia del respeto a 
las diferencias sociales y culturales.
- Asimilar los principales derechos cívicos, políticos, económicos y sociales.
-  Comprender  lo  que  es  la  democracia,  el  ordenamiento  jurídico  y  los  valores 
constitucionales.
- Diferencia entre autonomía y heteronomía moral, haciendo hincapié en la teorías de Kant, 
Piaget y Kholberg.
-  Asimilar  las  diferencias  entre  las  principales  teorías  éticas  y comprender  los  derechos 
humanos y su carácter universal.
- Entender las causas y factores que influyen en la discriminación por razón de sexo, raza, 
etc.
-  Comprender  los  principales  problemas  actuales:  globalización  económica,deterioro  del 
medio ambiente, etc.
- Conocer las principales características de los valores morales, centrándose en la libertad, la 
felicidad y la justicia.

Todo esto tiene que ir  acompañado de una actitud positiva del alumno en clase (realización de 
actividades individuales y en grupo, respeto a sus compañeros y al  profesor,etc),  que refleje lo 
aprendido en la asignatura.

Atención a la diversidad:

En lo referente a las asignaturas que el departamento de filosofía da en la E.S.O:
El tratamiento a la diversidad comienza, actualmente, con el concepto de currículo abierto y flexible 
pero va aún más allá. Como sabemos no todos los alumnos tienen la misma capacidad intelectual o 
física pero no por ello deben ser discriminados por el sistema educativo, sobre todo en una época 
presidida  por  el  imperio  de  la  igualdad.  Esto  no  quiere  decir  que  no  se  tengan  en  cuenta  las 
diferencias, lo que podría ser contraproducente y entorpecería el aprendizaje de estos alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. No se trata de ignorar un problema, sino de resolverlo 
desde la integración, lo que redundará en beneficio de todo el alumnado. La principal prioridad 
en la Enseñanza Secundaria es la de posibilitar que todos los alumnos y alumnas alcancen las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa
El Departamento de filosofía ante los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, plantea 
una serie de medidas a la diversidad atendiendo a la Orden del 25 de julio de 2008 por la que 
se  regula  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado.  Para  facilitar  el  aprendizaje,  el 
departamento de filosofía  ha adoptado una serie de medidas siguientes  con vistas a conseguir 
que estos/as alumnos/as adquieran unos objetivos y contenidos mínimos de las materias o 
asignaturas
Los  intereses  de  los  alumnos,  su  motivación,  e  incluso,  sus  aptitudes,  se  diferencian 
progresivamente a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee una serie de peculiaridades 
que lo diferencia del resto de sus compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo 
ritmo, o van a tener las mismas capacidades e intereses. La educación debe permitir  y facilitar 
desarrollos educativos distintos, que se correspondan con esos intereses y aptitudes. El objetivo 
último  de  esta  opción  educativa  es  conseguir  que  el  alumno  o  alumna  alcance  los  objetivos 
generales  de  la  etapa  y,  por  tanto,  obtenga  el  título  de  graduado  en  Educación  Secundaria 
Obligatoria.



Por lo tanto, la educación se organizará atendiendo a la diversidad del alumnado. Las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas  del  alumnado  y  a  la  consecución  de  las  competencias  básicas  y  los  objetivos  de  la 
Educación Secundaria Obligatoria.

Entre  las  medidas  propuestas  se  contemplarán las  adaptaciones  del  currículo,  la  integración de 
materias  en  ámbitos,  los  agrupamientos  flexibles,  los  desdoblamientos  de  grupos,  la  oferta  de 
materias  optativas,  programas  de  refuerzo,  y  programas  de  tratamiento  personalizado  para  el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Evaluación de la diversidad en el aula.

Uno de los objetivos principales para ofrecer una enseñanza de calidad es conocer la propia realidad 
de los alumnos, su entorno y sus propias capacidades, aspiraciones e intereses. En este apartado del 
Proyecto Curricular el equipo de profesores del centro reflexionará sobre las características más 
relevantes de sus alumnos, deduciendo cuáles son sus necesidades formativas y valorará el tipo de 
atención que va a ofrecer, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de que disponen. 
Algunas de las cuestiones que se pueden tener en cuenta en este análisis son:

En relación con las características de los alumnos:
Historial académico de los alumnos.
Entorno social, cultural y familiar.
Sus intereses y motivaciones.
Dificultades más frecuentes en el grupo, alumnos con dificultades específicas.
Aspectos educativos que convendrá priorizar.

En relación con la organización de los recursos humanos:
Profesores especialistas disponibles.
Horario de dedicación.
Otros profesionales, internos o externos, que puedan colaborar.

En relación con la organización de los recursos materiales:
Requisitos mínimos de espacios e instalaciones.
Recursos  materiales  del  centro  y  del  entorno  que  pueden  resultar  útiles  para  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje.

Adaptación curricular
A. ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA
Las  Adaptaciones  Curriculares  No  Significativa  se  realizarán  adaptando  los  elementos  no 
prescriptivos del currículo, es decir, metodología, actividades, temporalización, materiales ...con el
fin  de  adecuar  y  favorecer  el  acceso  al  currículo.  Por  su  propia  definición,  al  tratarse  de 
adaptaciones individuales que parten de las necesidades específicas,  no se puede programar sin 
partir de la realidad. Algunas orientaciones, sin embargo, serían:
–Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje
–Diseñar actividades de más fácil comprensión
–Reforzar los contenidos principales en detrimento de los accesorios
–Darle mayor peso a los procedimientos y a las destrezas
–En los criterios de evaluación se propone modificar el peso de los distintos contenidos en función 
de las necesidades del alumnado, así por ejemplo , los conceptos ,procedimientos y actitudes
podrían valer lo mismo respecto a la nota final.
Al inicio del curso, los profesores tendrán que detectar aquellos posibles casos que estén dentro del 



aula de ACI no significativas para poder así trabajar mejor con este tipo de alumnado y que su 
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  sea  lo  más  adecuado  posible  a  sus  capacidades  reales.  El 
Departamento establecerá un contacto permanente y fluido con el departamento de orientación de 
cara a detectar los problemas de aprendizaje de los alumnos, grado de dificultad y estrategias para 
su posible tratamiento, y desarrollo de la ACI.

B. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA

Las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas se realizarán atendiendo a los informes 
del alumnado que proceden del Departamento de Orientación, pues se trata de alumnos y alumnas 
cuyas  dificultades  de  aprendizaje  ya  han  sido  diagnosticadas.  En  dichos  informes  están  ya 
adecuados los objetivos y contenidos mínimos que se le pueden pedir a dicho alumnado y la forma,
técnicas o instrumentos mejores para llevar a cabo la evaluación.
En cuanto a la atención de estos alumnos, se intentará en la medida que sea posible que estos 
alumnos no pierdan el ritmo de la clase y así evitaremos que se sienten excluidos y al margen de la 
clase. Esto se logrará haciéndoles participar en la clase leyendo, sacándolos a la pizarra, haciéndoles 
preguntas al igual que al resto de los compañeros. Además, trabajarán las unidades con un material 
adaptado.

En todo programa de refuerzo hay que tener en cuenta la atención a la diversidad. De esta forma 
hay que destacar:

Niveles de actuación en la atención a la diversidad.

Un supuesto fundamental  de la  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  es  atender  a  las  necesidades 
educativas de todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses y 
distintas  necesidades.  Por  eso,  la  atención  a  la  diversidad  debe  convertirse  en  un  aspecto 
característico de la práctica docente diaria.

La atención a la diversidad la vamos a contemplar desde tres niveles: en la programación de aula, en 
la metodología y en los materiales.

Programación de aula

La programación de aula ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al  
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de 
modo  que  asegure  un  nivel  mínimo  para  todos  los  alumnos  al  finalizar  la  etapa,  dando 
oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos.

En  el  mismo  momento  en  que  se  inicia  el  proceso  educativo,  comienzan  a  manifestarse  las 
diferencias entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido puede ser debido, entre 
otras  causas,  a  que  los  conceptos  o  procedimientos  sean  demasiado  difíciles  para  el  nivel  de 
desarrollo del alumno, puede ser debido también, a que se avanza con demasiada rapidez y no da 
tiempo a realizar una mínima comprensión, o que el interés y la motivación del alumno sean bajos.

La  programación  de  aula  debe  tener  en  cuenta  aquellos  contenidos  en  los  cuales  los  alumnos 
consiguen  rendimientos  diferentes.  Aunque  la  práctica  y  la  utilización  de  estrategias  deben 
desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta 
que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes 
grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance 
no serán iguales en todos los grupos.



El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar recursos o 
estrategias variados que respondan a las necesidades de cada uno, y sobre todo, de aquellos alumnos 
con necesidades educativas especiales permanentes.

Metodología

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 
proceso de aprendizaje y llevar al profesor a:

Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad. A los alumnos en los 
que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, 
en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean 
adecuados a su nivel cognitivo.
Identificar  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  establecer  las  adaptaciones 
correspondientes.
Intentar  que  la  comprensión  del  alumno  de  cada  contenido  sea  suficiente  para  una  adecuada 
aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

La respuesta educativa a la diversidad, entendemos que tiene como eje fundamental el principio de 
la individualización de la enseñanza.  El tratamiento y la atención a la diversidad lo realizamos 
pedagógicamente desde el planteamiento didáctico de los tipos de actividades.

Consideramos  que  el  elemento  del  currículo  que  mejor  materializa  este  tratamiento  es  el 
correspondiente a los distintos tipos de actividades.  Las consideramos necesarias para despertar 
motivaciones  e  intereses,  constituyendo  un  medio  excelente  en  nuestra  intervención  didáctica 
mediante  las  correspondientes  estrategias  de  aprendizaje  que  planteamos.  Distinguiremos  los 
siguientes tipos:

Iniciales o diagnósticas, imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno y 
de la alumna. Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos y 
alumnas  y  lo  que  queremos  que  sepan,  dominen  y  sean  capaces  de  aplicar,  para  alcanzar  un 
aprendizaje significativo y funcional.

Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan 
los  conocimientos  básicos  que  pretendemos  alcancen  nuestros  alumnos  y  alumnas,  manejando 
reiteradamente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos.  A su vez, 
contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.  Se plantean al hilo de de cada 
contenido.

Actividades finales evalúan de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos que pretendemos 
alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y 
sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo 
con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado de esta etapa educativa.

Materiales

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de 
atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Algunos de los 
planteamientos que deben recoger esos materiales se concretan a continuación:



Presentación  de  esquemas  conceptuales  o  visiones  panorámicas,  con  el  fin  de  relacionar  los 
diferentes contenidos entre si.

Planteamiento coherente,  rico y variado de imágenes,  ilustraciones,  cuadros y gráficos  que nos 
ayudarán en nuestras intenciones educativas.

Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes,  esquemas,  síntesis, 
redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayudan a que los alumnos y alumnas 
puedan captar el conocimiento de diversas formas.

Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que 
nos queramos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben proporcionar a los alumnos 
toda una amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje.

 
La atención a la diversidad en la asignatura de Filosofía y Ciudadanía de 1º de bachillerato no 
resulta excesivamente complicada. Se trata fundamentalmente de elegir actividades más sencillas para 
aquellos alumnos y alumnas que tengan más dificultades y actividades más complejas para los estén 
más capacitados.

De hecho, al explicitar la «distribución de los contenidos», en muchos de ellos se proponen varias 
actividades como adecuadas para trabajar sobre ellos. Se trata de elegir las más adecuadas para cada 
tipo de alumno y de alumna. Conociendo las características de los alumnos, se puede proponer a cada 
uno de ellos  ―para conseguir unos mismo objetivos― realizar aquellas actividades que sean más 
acordes a sus capacidades.

También, como queda señalado en el apartado anterior, se programarán actividades para conseguir 
objetivos,  que,  por  su grado de  dificultad  estarán  dirigidas  sólo  a  unos determinados alumnos  y 
alumnas.  Atender  a  la  diversidad no es  exclusivamente preocuparse del  alumnado que  tiene  más 
dificultad de aprendizaje, sino atender a todo el alumnado en su especificidad, incluidos los que tienen 
más posibilidades.

A nivel de 2º de bachillerato, en Hª de la filosofía
La atención a la diversidad exige una atención flexible del profesorado, de forma que tanto el nivel  
de  los  contenidos  como  los  planteamientos  didácticos,  puedan  ajustarse  a  las  necesidades 
específicas del momento y a las diferencias individuales de los alumnos en capacidad, motivación e 
interés.  Para garantizar  esta flexibilidad hemos contemplado tres elementos: la  diversidad en la 
programación,  la  atención  de  las  necesidades  educativas  especiales  y  la  adopción  de  medidas 
complementarias.
a) Diversidad en la programación:   se refiere fundamentalmente al tratamiento de los contenidos, 

de las actividades y de la metodología.
1. En primer lugar, planteamos las ideas generales que permitan una comprensión global de los 
aspectos esenciales, asequible al conjunto de los alumnos (objetivos básicos y contenidos básicos).
2. En segundo lugar, profundizamos en el estudio detallado de elementos concretos de la unidad, 
atendiendo a las capacidades individuales.
3. En tercer lugar, desde la metodología y las estrategias didácticas concretas que se aplican en el 
aula, abordaremos la diversidad  de la siguiente forma:
* Realizando un seguimiento individualizado del  grado de consecución de los objetivos  en sus 
diferentes aspectos.
*.Potenciando la investigación individual de los alumnos en tareas específicas y concretas de la 
unidad didáctica.



a) Alumnos  con necesidades educativas especiales:   dependiendo de las necesidades concretas de 
los alumnos,  se adoptaran las  medidas oportunas,  y se requerirá  la colaboración del  equipo 
docente y el departamento de orientación así como la de los padres.

a) Medidas complementarias:  
1. Favorecer un buen clima de aprendizaje en el aula.
2. Potenciar los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
3. Tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno.

9.2 Pendientes:

Evaluación de los alumnos de 2º con la filosofía pendiente de 1º de bachillerato:

Con los alumnos que tengan la materia pendiente de filosofía habrá que tender en cuenta, sobre todo, 
los siguientes aspectos:

a) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: comentarios de texto, elaboración de mapas 
conceptuales, redacciones, trabajos filosóficos de análisis comparativo,.... de acuerdo con los criterios 
de evaluación recogidos en la programación (en el caso en que lleguen al 4).

b) Por otra parte, en cada una de las evaluaciones, los alumnos tendrán que realizar dos  pruebas 
escritas , de una duración no superior a los 60 minutos, se trata de 20 preguntas cortas, que valdrán 0.5 
puntos sumando 10 puntos en su totalidad, también se podrá optar por un examen con menos preguntas 
y  casos  prácticos.  En cada  evaluación se  harán  las  recuperaciones  correspondientes  (  habrá  más 
preguntas por lo que los 10 puntos se repartirán proporcionalmente), sino recuperan por evaluaciones, 
tienen la posibilidad de recuperar en el examen final. En las pruebas escritas tendrán que demostrar:

* que conocen y utilizan correctamente los términos técnicos en relación con el tema,

* que comprenden los problemas que se han planteado y sobre los que se les pregunta en la prueba 
escrita y que son capaces de expresarlos de forma integrada y relacionada,

* que adoptan ante esos problemas una postura crítica y fundamentada,

Los criterios a tener en cuenta para evaluar a los alumnos de pendientes son:
– 1 o 2 examenes y una recuperación por evaluación. Los alumnos que no superen estos tendrán 

derecho a un examen final, donde podrán recuperar la asignatura.
– Se les exigirá que lleguen al 5, cumpliendo los contenidos mínimos recogidos en la 

programación. Los alumnos que no superen dicha puntuación y tengan un 4 o más, se les 
permitirá que superen la asignatura con comentarios de texto filosóficos o trabajos donde tengan 
que realizar un análisis comparativo, también se les podrá poner un libro de lectura que vayan 
trabajando a lo largo del curso.

A los alumnos se les informará de cuando tienen los exámenes y se les atenderá convenientemente, 
ya sea para ver estos o para consultar dudas. 

El calendario de exámenes del año 2014-2015 por decisión del departamento queda estipulado de la 
siguiente manera:

– La semana del 1-5 de diciembre (examen de la 1ª evaluación).
– La semana del 23-27 de marzo (examen de la 2ª evaluación).
– La semana del 27-30 de abril (examen de la 3ª evaluación).
– La semana del 4-8 de mayo (examen final).



Se ha adelantado las fechas de la 3º evaluación y final para que no les coincidan con los exámenes 
de 2º de bachillerato.

Además se considerará como abandono de la asignatura el no presentarse a los exámenes, o 
entregarlos en blanco de manera continuada.

Por otra parte aquellos alumnos que falten a los exámenes de la asignatura, ya sean pendientes o no, 
y haya que hacérselos fuera de plazo, tendrán que entregar un justificante médico y el examen se les 
podrá hacer oral.

Para alumnos de 2º con la asignatura pendiente de 1º de bachillerato:
Con el objetivo de que los  alumnos asimilen mejor los contenidos de la materia se proponen los 
siguientes libros como material didáctico para ser utilizados, con la consiguiente labor orientativa por 
parte del profesor, dicho material lo utilizarán para buscar información y poder realizar los distintos 
trabajos, también se les proporcionará ciertos enlaces web. Los profesores del departamento que le 
imparten clase a los alumnos en 2º de bachillerato  realizarán una selección de textos y proporcionarán 
el material conceptual que se le exigirá para el examen, teniendo en cuenta los contenidos mínimos

BLOQUE 1 ( “el saber filosófico”) y 2 (“el ser humano”):

-Savater , Fdo. : Las preguntas de la vida. Ed. ARIEL
El jardín de las dudas. Ed. PLANETA

-Freud , Sigmund :Psicopatología de la vida cotidiana. ALIANZA LB 19
El malestar en la cultura. LB 280
Tótem y tabú LB 41

-Washburn, S. L. y Moore, Ruth : Del mono al hombre. LB 1218
-Harris, Marvin : Vacas, cerdos, guerras y brujas. LB 755
-Homero: Odisea CATEDRA.

La Ilíada. CATEDRA
-Calvino, Italo: El barón rampante. ALIANZA

-Descartes, Rene : Discurso del método. LB 736
-Carrol, Lewis : Alicia en el país de las maravillas LB 276.
-Platón : El banquete. LB 1380

FEDON
REPÚBLICA.

-Ortega y Gasset, José: Estudios sobre el amor. ALIANZA,
¿Qué es filosofía? ALIANZA.

BLOQUE 3 ( “filosofía moral y política”) y 4 ( “democracia y ciudadanía”):

-Süsking, Patrick: El Perfume. Ed. SEIX BARRAL,
-Eco, Umberto: El nombre de la Rosa.
-Marcuse, H.: El hombre unidimensional. Ed. ARIEL.
-Sófocles: Antígona / Edipo Rey. Ed. CÁTEDRA.
-Camus, Albert: El extranjero, Ed. ALIANZA (LB 312)
-Melville, Herman: Bartleby, el escribiente. Ed. CÁTEDRA.
-Savater, Fernando: Ética para Amador, Ed, ARIEL.



-Muguerza, Javier: La razón sin esperanza. Ed. TAURUS
-Rousseau, J. J.: El contrato social. ED. ARIEL.
-Moro, Tomás: Utopía. Ed. ALIANZA (LB 1 008)
-Stuart Mill, John: Sobre la libertad. Ed. ALIANZA (LB 273).
-Maquiavelo, Nicolás: El príncipe. Ed. ALIANZA (LB 818).
-Huxley, Aldous: Un mundo feliz. Ed. PLAZA Y JANÉS.
-Savater, Fernando: Política para Amador Ed. ARIEL.
-Gaarder, Jostein: El mundo de Sofía. Ed. SIRUELA.
-Golding, William : El señor de las moscas. Ed. ALIANZA. (LB 381).
-Burguess, Anthony: La naranja mecánica. Ed. EDHASA.
-Platón: La República Ed. ESPASA CALPE.

Las Leyes. Ed AKAL.

Contenidos mínimos exigibles de 1º de bachillerato:
Se pueden considerar básicos, y por lo mismo, serán los objetivos mínimos que habrá que exigir a  
todos  los  alumnos  para  aprobar  la  asignatura,  los  relacionados  con  los  siguientes  criterios  de 
evaluación:

a) razonar con argumentaciones bien construidas, realizar análisis críticos y elaborar reflexiones 
adecuadas en torno a los conocimientos adquiridos.

Además de este mínimo general, en cada uno de los bloques temáticos exigiremos al alumnado como 
mínimos:

En el núcleo del «saber filosófico», que conozcan las diferencias fundamentales entre las religiones, las 
mitologías  y  el  pensamiento  racional  y  que  sepan  distinguir  con  claridad  entre  el  conocimiento 
científico y el conocimiento filosófico.

Así mismo que sean conscientes de la necesidad de la reflexión filosófica a la hora de orientar la vida 
de los seres humanos.

También, que sean capaces de diferenciar el razonamiento deductivo del razonamiento inductivo, así 
como las ciencias que los utilizan y, como consecuencia de ese uso, el tipo de conocimiento que esas 
ciencias proporcionan.

En el núcleo del «ser humano», que posean ideas claras acerca de qué significa y en qué sentido el 
hombre es un ser natural, y que conozcan los elementos más importantes de la teoría de la evolución.

También que sean conscientes de qué significa que el hombre es un ser cultural y los motivos por los 
que lo es.

Así mismo, que entiendan el hecho de la diversidad cultural, que sean capaces de explicar el por qué de 
la misma, y que adopten una postura crítica y fundamentada sobre las posibles actitudes a adoptar ante 
esa diversidad.

Por último, que conozcan y sean capaces de valorar alguna de las concepciones existentes sobre la 
naturaleza humana.
 

En  el  núcleo  de  «la  filosofía  moral  y  política»,  que  sean  conscientes  de  que la  libertad  y  la 
responsabilidad,  que  caracterizan  a  los  seres  humanos,  les  obligan  a  la  reflexión  ética,  y  que 



conozcan algunas teorías  éticas fundamentales,  sobre todo aquellas que sitúan en los Derechos 
Humanos y en su cumplimiento el concepto de «lo bueno».

También  que  sean  capaces  de  conocer  las  bases  que  constituyen  la  sociedad  democrática,  de 
analizar  su evolución a  lo  largo  de  la  historia,  su  evolución en  las  sociedades  modernas  y  de 
fundamentar racionalmente la ciudadanía.

Por último,  que sean conscientes de la posibilidad que tiene el ser humano de organizar la vida en 
sociedad de acuerdo con sus proyectos, y de la necesidad de cualquier organización tiene que estar 
fundamentada en los Derechos Humanos.

En el bloque de «la sociedad», que conozcan distintos tipos de vida en sociedad y, a partir de ahí, de 
la aparición del Estado, de sus formas y de las características que definen el Estado democrático y 
de derecho.

También tienen que conocer las distintas teorías acerca del origen y legitimación del poder y de la 
autoridad, y los argumentos en que se fundamentan así como algunos de los problemas derivados de 
la globalización y mundialización.

Los alumnos con la filosofía pendiente de 1º de bachillerato serán examinados por aquellos 
profesores que les imparten clase en 2º de bachillerato.

Los contenidos mínimos de 2º de bachillerato aparecen en el informe individualizado de 2º de 
bachillerato y en el apartado 5 de contenidos.

9.3 Recuperación:
Tanto en la asignatura de “Cambios sociales y de género” como “Educación para la ciudadanía”
Se harán recuperaciones por unidad, teniendo muy en cuenta la actitud y el trabajo del alumno, así  
como los contenidos básicos de la materia. Si al alumno le queda la asignatura para septiembre se le 
mandará un trabajo basándonos en los contenidos impartidos.
En 4º de la E.S.O, “Educación ético-cívica”
Se harán las consiguientes recuperaciones por unidad didáctica o cada dos unidades didácticas, se 
tendrá muy en cuenta la actitud en clase y al ser una asignatura muy práctica las actividades realizadas 
en clase tanto individuales como en grupo. El examen será con 8 preguntas tipo test y un caso práctico 
que valdrá dos puntos. En septiembre se aprobará con un trabajo sobre una corriente ética, a juicio del 
profesor.
En 1º de bachillerato, “Filosofía y ciudadanía”
Se hará una recuperación por trimestre que constará o bien de 25 preguntas cortas, o bien 6 o 7  
preguntas, de tal manera que los 10 puntos se repartirán  proporcionalmente. Se tendrá en cuenta la 
realización de las actividades propuestas y la actitud positiva por parte del alumno. El examen final 
será lo mismo, pero seleccionando preguntas de las distintas unidades que se han dado a lo largo del 
curso, el profesor podrá optar por respetar la nota de las evaluaciones aprobadas y que en el examen 
final se examine de aquella o aquellas evaluaciones que tenga suspensas.
En septiembre y teniendo en cuenta los contenidos mínimos se pondrá un examen de 25 preguntas 
cortas o menos a juicio del profesor, repartiéndose los 10 puntos proporcionalmente.

En 2º de bachillerato, Hª de la filosofía.
Las recuperaciones por evaluaciones serán comentarios de texto de mayor facilidad siguiendo los 
criterios de la prueba selectiva. Tanto en el examen final como en septiembre se hará un examen que 
constará de un comentario de texto que valdrá dos puntos (terminología y temática) y los restantes 8 



puntos se repartirán proporcionalmente entre las distintas preguntas que se hagan de la teoría de los 
autores impartidos (justificación en el comentario de texto).

A continuación voy a exponer los informes individualizados para los alumnos 
que no superen la asignatura y tengan que superarla en septiembre:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO

El alumno                                                                                         del curso
no ha superado la asignatura por no haber conseguido los distintos objetivos y 
contenidos mínimos.

1.Objetivos. Los alumnos deberán conseguir los siguientes objetivos:

1. Reconocer y rechazar la discriminación en función del sexo, al igual que cualquier otra forma de 
discriminación, como vulneración de los Derechos Humanos, y de los Derechos reconocidos en la 
Constitución Española.
2. Reflexionar sobre la necesidad ética de la igualdad entre mujeres y hombres, como premisa para 
la construcción de relaciones más justas e igualitarias entre todas las personas.
3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como  construcción socio-cultural que 
configura  las  identidades  masculina  y  femenina.  Conocer  y  comprender  cómo  influye  en  la 
construcción de la identidad personal la construcción de la identidad de género y cómo ésta está 
condicionada por los estereotipos de género socio-culturales.
4. Conocer, identificar racional y emocionalmente y rechazar de forma activa y constructiva,  la 
injusticia que han sufrido históricamente y aún sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
5. Reconocer y reflexionar sobre las diferentes formas de sexismo y discriminación que siguen 
dándose actualmente en nuestra sociedad y en el entorno del alumnado: sexismo en el lenguaje, 
sexismo en el medio escolar, en los medios de comunicación, en canciones, películas, anuncios, 
prácticas sociales, en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones entre iguales, etc.
6. Entender el sexismo como un problema de desigualdad social que tiene sus raíces en la estructura 
socio-económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra cultura.
7.  Conocer  e  identificar  racional  y  emocionalmente,  los  comportamientos  y  las  actitudes  de 
violencia  hacia  las  mujeres,  reflexionando  sobre  las  causas  socioculturales  de  tal  violencia,  y 
adoptando una postura activa, constructiva, crítica y de rechazo y denuncia ante los mismos.
8. Reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres  (ideológicos,  socio-económicos,  en diferentes ámbitos,etc.),  estimulando el  respeto a la 
singularidad de cada persona, sin ser limitada por los roles de género impuestos culturalmente.
9. Comprender cómo se construye la identidad sexual y desarrollar actitudes de aceptación y respeto 
a las distintas opciones de identidad sexual.
10.Valorar y desarrollar el conocimiento de uno/a mismo/a como ser humano y como sujeto social, 
favoreciendo la propia aceptación (aceptación del propio cuerpo, de la identidad personal y de la 
identidad sexual), y favoreciendo la comprensión, el respeto y el acercamiento a la realidad de las 
demás personas.
11.Reconocer la invisibilidad a que han estado sometidas las mujeres en la historia, los currículos 
académicos, los libros de texto, etc., etc.
12.Conocer  y valorar  las aportaciones de las  mujeres  en la  ciencia,  la  medicina,  la  política,  la 
literatura, la creación artística, el deporte, etc.
13.Valorar  el  enriquecimiento  que  suponen  las  relaciones  justas,  igualitarias  y  de  mutuo 
entendimiento  y  apoyo,  entre  mujeres  y  hombres  en  el  ámbito  privado  y  el  ámbito  público, 
asumiendo el esfuerzo personal y social que implica el equilibrar las relaciones de poder.



14.Desarrollar de forma práctica y constructiva la solidaridad hacia las mujeres, en tanto colectivo 
que sufre la discriminación, descubriéndose como sujeto de responsabilidad moral.
15.Rechazar de forma activa y constructiva la violencia de género, la discriminación en función del  
sexo y toda forma de violencia y de discriminación como fruto de una sociedad basada en las 
relaciones de poder.
16.Desarrollar la expresión de emociones, respetando los sentimientos y emociones de las demás 
personas.
17.Desarrollar habilidades sociales tales como: saber pedir, saber agradecer, saber decir no, saber 
defender los propios puntos de vista sin agresividad hacia la otra persona, etc.
18.Valorar y desarrollar actitudes y comportamientos constructivos a favor de una sociedad basada 
en relaciones de igualdad, entendimiento y diálogo entre las personas, independientemente de sus 
diferencias de sexo, etnia, cultura, etc.

2.Competencias. Entre las competencias básicas que el alumnos debe desarrollar figura la social 
y ciudadana, relacionada e integrada, a su vez, con otras competencias que al final de la escolaridad 
obligatoria un alumno o alumna debe haber conseguido. El repertorio de competencias señalado por 
el MEC y recogido por todas las Comunidades Autónomas es:

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia matemática.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Competencia social y ciudadana
- Competencia cultural y artística.
- Competencia para aprender a aprender.
- Autonomía e iniciativa personal.

La adquisición de todas esas competencias básicas permite a una persona su realización personal, el 
ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.

3Criterios de evaluación basados en los contenidos mínimos:

Contenidos mínimos exigibles de “Cambios sociales y de género”:
– Que el alumno sepa las diferencias básicas entre los sexos.
– Conocer y diferenciar  entre machismo y hembrismo.
– Que sean capaces de analizar con ejemplos muy básicos el papel de la mujer en la sociedad 

actualidad.
– Concretar con ejemplos como se refleja el sexismo en los cuentos, medios de comunicación y 

lenguaje
– Analizar y valorar criticamente textos sencillos donde se refleje la violencia contra las mujeres, 

u otras situaciones de discriminación que han sufrido estas a lo largo de la historia.
– Que sean capaces de concretar alguna aportación de las mujeres a lo largo de la Hª.

– Conocer los factores básicos que han favorecido la igualdad entre hombres y mujeres

4.Procedimientos  de evaluación
El carácter especial de esta asignatura nos lleva a valorar como elementos positivos la participación 
activa en clase, el debate, la reflexión y el diálogo sobre los contenidos, siendo, por tanto, los de 
tipo actitudinal, claves para superar la asignatura. 
Además, tendrán que realizar los trabajos propuestos por el profesorado, que entregará el 



alumno el día de la convocatoria extraordinaria de Septiembre.

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

El alumno                                                                                         del curso
no ha superado la asignatura por no haber conseguido los distintos objetivos y 
contenidos mínimos.

1.Objetivos. Los alumnos deberán conseguir los siguientes 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.  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.
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.Competencias. Entre las competencias básicas que el alumnos debe desarrollar figura la social 
y ciudadana, relacionada e integrada, a su vez, con otras competencias que al final de la escolaridad 
obligatoria un alumno o alumna debe haber conseguido. El repertorio de competencias señalado por 
el MEC y recogido por todas las Comunidades Autónomas es:

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia matemática.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Competencia social y ciudadana
- Competencia cultural y artística.
- Competencia para aprender a aprender.
- Autonomía e iniciativa personal.

La adquisición de todas esas competencias básicas permite a una persona su realización personal, el 
ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.

3.Criterios de evaluación basados en los contenidos mínimos:

– Conocer y valorar la importancia de las relaciones interpersonales y de actitudes no violentas 
en la convivencia.

– Valorar críticamente y conocer el racismo y su reflejo en la sociedad.
– Conocer la importancia  de los derechos humanos en la sociedad.
– Conocer las características básicas que definen al estado democrático de derecho.
– Que sean capaces de concretar los aspectos positivos y negativos de la diversidad cultural.
– Analizar críticamente aquel consumo que no sea racional y responsable.
– Conocer y valorar críticamente la desigualdad económica entre los países, así como las causas 

y consecuencias de dicha desigualdad.
– Saber y valorar la importancia de los organismos internacionales y nacionales para paliar los 

conflictos en el mundo actual.
 

4.Procedimientos  de evaluación
El carácter especial de esta asignatura nos lleva a valorar como elementos positivos la participación 
activa en clase, el debate, la reflexión y el diálogo sobre los contenidos, siendo, por tanto, los de 
tipo actitudinal, claves para superar la asignatura. 
Además, tendrán que realizar los trabajos propuestos por el profesorado, que entregará el 
alumno el día de la convocatoria extraordinaria de Septiembre.

           INFORME INDIVIDUALIZADO DE “EDUCACIÓN ÉTICO CÍVICA” 
                                  DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

El alumno                                                                           del curso          , no ha superado la 
asignatura al no haber cumplido los siguientes objetivos y contenidos mínimos :

(A) Objetivos:



□  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.

□ 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.

□ 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.

□ 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.

□ 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.

□ 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.

□ 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.

□ 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.

□ Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.

□ Conocer  las  causas  que  provocan  la  violación  de  los  derechos  humanos,  la  pobreza  y  la 
desigualdad,  así  como  la  relación  entre  los  conflictos  armados  y  el  subdesarrollo,  valorar  las 
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como 
medio para lograr un mundo más justo.

□ 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.

□ 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.
□ 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) Criterios de evaluación basados en los contenidos mínimos:

□Diferenciar entre alteridad e identidad personal.

□Entender  lo que es la inteligencia,  sentimientos y emociones,  teniendo claro las  causas de la 
frustración y los mecanismos de defensa.

□Comprender la importancia de las relaciones interpersonales y la importancia del respeto a las 
diferencias sociales y culturales.

□Asimilar los principales derechos cívicos, políticos, económicos y sociales.

□Comprender lo que es la democracia, el ordenamiento jurídico y los valores constitucionales.

□Asimilar las diferencias entre las principales teorías éticas y comprender los derechos humanos y 
su carácter universal.

□Entender las causas y factores que influyen en la discriminación por razón de sexo, raza, etc.
□Comprender los principales problemas actuales:  globalización económica,  deterioro del medio 
ambiente, etc.
□Actitud  positiva  del  alumno  en  clase  (realización  de  actividades  individuales 
y en grupo, respeto a sus compañeros y al profesor), que refleje lo aprendido en la asignatura. 

(C)Actividades propuestas: Se realizará un trabajo que contenga las principales teorías éticas 
que se han dado en clase (servirse del libro de texto y de internet) o bien sobre una corriente ética en 
concreto dependiendo de las indicaciones del profesor. Dicho trabajo se realizará a mano.

(D) Procedimientos de evaluación y calificación: Debido a que se ha aprobado al 90% de 
los alumnos y los que han suspendido es porque han abandonado la asignatura, en septiembre se 
tendrá en cuenta para calificarlos la entrega del trabajo mencionado anteriormente.                
          
                          

     INFORME INDIVIDUALIZADO DE 1º DE BACHILLERATO 
“FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA”

El alumno                                                                                   del curso 
no ha superado la asignatura por no haber cumplido los siguientes objetivos 
genera les y contenidos mínimos:

(A) Objetivos :

□Emplear con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la 
discusión. 

□Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando 



adecuadamente las ideas. 

□Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con 
otras posiciones y argumentaciones. 

□Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva 
de la verdad. 

□Analizar  y  comentar  textos  filosóficos,  tanto  en  su  coherencia  interna  como  en  su  contexto 
histórico,  identificando  los  problemas  que  plantean,  así  como  los  argumentos  y  soluciones 
propuestas. 

□Utilizar procedimientos básicos para el  trabajo intelectual y el  trabajo autónomo: búsqueda y 
selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo 
el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

(B) Criterios de evaluación basados en los contenidos mínimos:

□Que conozcan las diferencias fundamentales entre las religiones, las mitologías y el pensamiento 
racional  y  que  sepan  distinguir  con  claridad  entre  el  conocimiento  científico  y  el  conocimiento 
filosófico. 

□Así mismo que sean conscientes de la necesidad de la reflexión filosófica a la hora de orientar la vida 
de los seres humanos. 

□También, que sean capaces de diferenciar el razonamiento deductivo del razonamiento inductivo, así 
como las ciencias que los utilizan y, como consecuencia de ese uso, el tipo de conocimiento que esas 
ciencias proporcionan.

□También que sean conscientes de qué significa que el hombre es un ser cultural y los motivos por los 
que lo es. 

□Así mismo, que entiendan el hecho de la diversidad cultural, que sean capaces de explicar el por qué 
de la misma, y que adopten una postura crítica y fundamentada sobre las posibles actitudes a adoptar 
ante esa diversidad.

□Por último, que conozcan y sean capaces de valorar alguna de las concepciones existentes sobre la 
naturaleza humana.
 
□Que sean conscientes de que la libertad y la responsabilidad, que caracterizan a los seres humanos, 
les obligan a la reflexión ética, y que conozcan algunas teorías éticas fundamentales, sobre todo 
aquellas que sitúan en los Derechos Humanos y en su cumplimiento el concepto de «lo bueno».

□También que sean capaces de conocer  las bases que constituyen la sociedad democrática,  de 
analizar  su evolución a  lo  largo  de  la  historia,  su  evolución en  las  sociedades  modernas  y  de 
fundamentar racionalmente la ciudadanía. 

□Por último, que sean conscientes de la posibilidad que tiene el ser humano de organizar la vida en 
sociedad de acuerdo con sus proyectos, y de la necesidad de cualquier organización tiene que estar 
fundamentada en los Derechos Humanos. 



□Que conozcan distintos tipos de vida en sociedad y, a partir de ahí, de la aparición del Estado, de 
sus formas y de las características que definen el Estado democrático y de derecho. 

□También tienen que conocer las distintas teorías acerca del origen y legitimación del poder y de la 
autoridad, y los argumentos en que se fundamentan así como algunos de los problemas derivados de 
la globalización y mundialización.

(C)Actividades propuestas: Los alumnos deberán realizar las actividades que se le adjuntan al 
final del informe, se trata de textos de distintos filósofos, que tendrán que comentar, contestando a 
las preguntas que se exponen a continuación.

(D) Procedimientos  para calificar y evaluar:
Para calificar: 
− Se valorará el grado de consecución de los objetivos y contenidos mínimos recogidos en la 

programación de 1º de bachillerato.
− Hacer hincapié en la adquisición de capacidades lingüísticas y en la adquisición de contenidos 

de carácter filosófico.
Para evaluar:
− Se realizarán dos tipos de examen (según el profesor que imparta la asignatura):

* Uno con 25 preguntas cortas, puntuándose a 0'4 cada una (alumnos que les de la asignatura 
Marta) o por un examen con menos preguntas de tal manera que los 10 puntos se repartirán 
proporcionalmente.

− Las actividades se tendrán en cuenta para subir  como máximo un punto sobre la  nota,  que 
consistirán en una selección de comentarios de texto sobre la materia en cuestión.

INFORME INDIVIDUALIZADO DE 2º DE BACHILLERATO 
                      “HISTORIA DE LA FILOSOFÍA”

El alumno                                                                                     del curso
no  ha  superado  la  asignatura  por  no  haber  cumplido  los  siguientes 
objetivos específicos y contenidos mínimos.

(A) Objetivos :
 Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado 

permanentemente  a  la  filosofía,  situándolas  adecuadamente  en  el  contexto  de  cada  época, 
entendiendo  su  vinculación  con  otras  manifestaciones  de  la  actividad  humana  y  valorando  la 
capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y 
humanísticos.

 Leer  de modo comprensivo y crítico textos  filosóficos de distintos  autores,  compararlos  y 
valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.

 Desarrollar  y  consolidar  una  actitud  crítica  ante  opiniones  contrapuestas  a  partir  de  la 
comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo 
largo de la historia, analizando las diferencias y semejanzas en el modo de plantear los problemas y 
soluciones propuestas.

 Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir un método 
personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual en el 
análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de 
dogmatismo.



 Exponer  correctamente,  de  modo  oral  y  escrito,  el  pensamiento  filosófico  de  los  autores 
estudiados y tomar conciencia de un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a 
través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aun de las 
más dispares y antagónicas.

 Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través 
del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el 
Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social 
y ciudadana, como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica.

 Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que 
han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

(B) Criterios de evaluación basados en los contenidos mínimos:
 Los orígenes del pensamiento filosófico  
 Comprender el paso del mito al logos.
 Descubrir la relación entre naturaleza y arjé.
 Comprender los diferentes modelos de explicación racional. 
 Diferenciar la explicación monista de la pluralista.

Sócrates y los sofistas 
 Reflexionar sobre la naturaliza o convención de las costumbres y las leyes.
 Comprender las limitaciones y posibilidades del relativismo.
 Entender el lenguaje como manifestación de la realidad, y la palabra como instrumento de 

dominio.
 Reflexionar sobre la ironía y la mayéutica.
 Comprender las consecuencias del intelectualismo moral.

Platón
 Reconocer la influencia de los pensadores presocráticos en la filosofía de Platón.
 Entender el papel de la justicia como eje de la justicia platónica.
 Relacionar  el  intelectualismo  moral  socrático  con  el  proceso  educativo  del  filósofo 

gobernante.
 Comprender el dualismo ontológico y la teoría de las ideas.
 Analizar el problema del conocimiento y el método dialéctico.
 Identificar la relación ético-política en el dualismo antropológico, y la división tripartita del 

alma, la virtud y el Estado.
Aristóteles

 Comprender la crítica de Aristóteles al pensamiento de Platón.
 Comparar el realismo aristotélico con el platónico.
 Entender y definir las nociones fundamentales del pensamiento de Aristóteles.
 Relacionar la vertiente practica de la ética y la política para conseguir la felicidad.

Descartes y la filosofía moderna.
 Conocer el contexto histórico en el que aparece la filosofía moderna.
 Entender  la  necesidad de un nuevo método de conocimiento y el  establecimiento de un 

nuevo criterio de verdad.
 Comprender  el  concepto  moderno  de  razón  y  su  relación  con  el  método  y  el  saber 

matemático.
 Identificar  la  búsqueda  de  un  método  que  garantice  la  verdad,  en  oposición  al  saber 

tradicional.
 Entender el nuevo criterio de verdad como base de la epistemología cartesiana. 
 Reflexionar sobre la fundamentación metafísica del pensamiento de Descartes.
 Comprender la duda metódica y sus implicaciones frente al escepticismo.
 Entender la deducción de la sustancia infinita y los problemas que generan en el dualismo 

antropológico.



 Reflexionar sobre el esfuerzo cartesiano para elaborar un sistema deductivo que explique 
toda la realidad.

La filosofía empirista de Hume
 Relacionar el empirismo y su visión crítica del racionalismo con el problema del origen del 

conocimiento
 Comprender  la  filosofía  de  Hume  como  resultado  de  su  crítica  al  racionalismo,  su 

admiración por la física de Newton y su análisis de los precedentes empiristas.
 Conocer la teoría de la percepción de Hume y su distinción entre impresiones e ideas.
 Reflexionar sobre la crítica de Hume al concepto de sustancia y de causalidad y valorar sus 

consecuencias.
 Analizar  las  consecuencias  del  pensamiento  de  Hume en  relación  al  fenomenismo y  al 

escepticismo.
La crisis de la razón ilustrada. Nietzsche 

 Entender la filosofía de Nietzsche en el contexto del romanticismo.
 Conocer las  aportaciones de Schopenhauer,  el  darwinismo social  y la  filosofía  griega al 

pensamiento de Nietzsche.
 Entender la crítica nietzscheana a la tradición occidental metafísica, moral y científica.
 Definir los principales conceptos del autor.
 Comprender el anuncio de la muerte de Dios y sus consecuencias.
 Reconocer el método genealógico en el análisis de la moral occidental.
 Valorar la influencia de la filosofía de Nietzsche en la filosofía actual.

La filosofía española: Ortega.
 Entender la crítica de Ortega al realismo y al idealismo. El raciovitalismo.
 Comprender la naturaleza histórica del ser humano y conocer las categorías de la vida.
 Apreciar la importancia filosófica de Ortega y la originalidad de su filosofía.
 Comprender la teoría perspectivista de la verdad.

     (c)Actividades propuestas:
– Estudiarse la teoría de los 4 autores en los que hemos profundizado mas ( Platón, Descartes,  

Nietzsche y Ortega y Gasset), la justificación de cada autor.
– Hacer 4 comentarios de texto, uno de cada autor, siguiendo las pautas que hemos seguido a lo 

largo del curso.

(d) Procedimientos de evaluación y calificación:
Para la evaluación:
- Se valorará el grado de consecución de objetivos y contenidos mínimos, recogidos en la 
programación de 2º de bachillerato.

-  Hacer  hincapié  en  la  adquisición  de  capacidades  lingüísticas  y  en  la  adquisición  de 
contenidos de carácter filosófico.

(d) Para la calificación:
- Se repartirá proporcionalmente los 8 puntos entre las distintas preguntas teóricas, valiendo 
el comentario 2 puntos (temática y terminología).
- Las actividades se tendrán en cuenta para subir como máximo 1 punto sobre la nota: Se 
mandarán según criterio del profesor distintos comentarios de texto, que tendrán que realizar 
según las pautas establecidas por la P.A.U



10.  PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACION:

“Cambios sociales y de género”, 1º y 2º de la E.S.O

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnicas de observación y registro de datos
1. Hoja de recogida de datos  sobre el  TRABAJO INDIVIDUAL de cada alumno o alumna en 
clase, teniendo en cuenta:

  La participación en clase (preguntas, respuestas, exposición de ideas…)
  El interés y la atención prestadas en la realización de tareas
  La presentación y entrega de trabajos propuestos

2.  Hoja de Recogida de Datos Sobre El TRABAJO EN GRUPO:
  La participación activa en el trabajo
  Su capacidad para el diálogo, el debate y la cooperación
  Su actitud ante los demás miembros: respeta las opiniones ajenas,

ayuda, acepta las normas del trabajo en grupo.
3. Datos de registro personal del alumnado en el sistema EVALÚA
4.  ACTIVIDADES  que  lleva  a  cabo  el  alumno  PARA SU  PROCESO  DE  EVALUACIÓN 
(Pruebas cuya realización está sujeta a calendario)

  Cuaderno de clase, completo y elaborado conforme a las normas dadas (incluye los esquemas o 
mapas conceptuales elaborados, los glosarios, resúmenes breves y todos los documentos utilizados 
en clase como mapas, artículos, etc.)

  Información elaborada a partir de la búsqueda en fuentes diversas incluyendo el uso de las TIC.
  Pruebas escritas sobre contenidos al inicio de curso.
  Pruebas escritas sobre contenidos conceptuales al finalizar las Unidades didácticas.
  Trabajos realizados sobre la lectura de algunos relatos breves o películas

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN Y DE LA NOTA
FINAL:
·  Obtención de la nota de cada evaluación: tendrá dos grandes componentes: El examen de las 
distintas unidades que valdrá el 50% de la nota y la actitud y el trabajo de clase que valdrá el 50% 
restante, el profesor podrá optar también por darle mayor porcentaje a la actitud y al trabajo en 
clase, o por plantearlo con trabajos unicamente dependiendo del tipo de alumnado que tenga. Los 
exámenes constarán de 10 preguntas se optará por que sean tipo test o preguntas cortas y se podrá 
incluir casos prácticos, la puntuación se repartirá proporcionalmente.
· Obtención de la nota final: se sacará la nota media entre las tres evaluaciones.
REGULACIÓN DEL ABANDONO EN LA MATERIA:
Se considera abandono de nuestra materia cuando el alumno:
- No trabaje de forma sistemática en clase y deje los exámenes en blanco.
- También cuando el alumno no asiste regularmente a clase con lo cual puede perder el derecho a 
evaluación continua.

“ Educación para la ciudadanía”, 3º de la E.S.O:

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Técnicas de observación y registro de datos
1. Hoja de recogida de datos  sobre el  TRABAJO INDIVIDUAL de cada alumno o alumna en 
clase, teniendo en cuenta:



  La participación en clase (preguntas, respuestas, exposición de ideas…)
  El interés y la atención prestadas en la realización de tareas
  La presentación y entrega de trabajos propuestos

2.  Hoja de Recogida de Datos Sobre El TRABAJO EN GRUPO:
  La participación activa en el trabajo
  Su capacidad para el diálogo, el debate y la cooperación
  Su actitud ante los demás miembros: respeta las opiniones ajenas,

ayuda, acepta las normas del trabajo en grupo.
3. Datos de registro personal del alumnado en el sistema EVALÚA
4.  ACTIVIDADES  que  lleva  a  cabo  el  alumno  PARA SU  PROCESO  DE  EVALUACIÓN 
(Pruebas cuya realización está sujeta a calendario)

  Cuaderno de clase, completo y elaborado conforme a las normas dadas (incluye los esquemas o 
mapas conceptuales elaborados, los glosarios, resúmenes breves y todos los documentos utilizados 
en clase como mapas, artículos, etc.)

  Información elaborada a partir de la búsqueda en fuentes diversas incluyendo el uso de las TIC.
  Pruebas escritas sobre contenidos al inicio de curso.
  Pruebas escritas sobre contenidos conceptuales al finalizar las Unidades didácticas.
  Trabajos realizados sobre la lectura de algunos relatos breves o películas

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN Y DE LA NOTA
FINAL:
·  Obtención de la nota de cada evaluación: tendrá dos grandes componentes: El examen de las 
distintas unidades que valdrá el 50% de la nota y la actitud y el trabajo de clase que valdrá el 50% 
restante, el profesor optará por darle mas porcentaje a la actitud y el trabajo en clase, o plantearlo 
solo con trabajos, según el tipo de alumnado que tenga. Los exámenes constarán de 10 preguntas se 
optará por que sean tipo test o preguntas cortas y se podrá incluir casos prácticos, la puntuación se 
repartirá proporcionalmente.
· Obtención de la nota final: se sacará la nota media entre las tres evaluaciones.
REGULACIÓN DEL ABANDONO EN LA MATERIA:
Se considera abandono de nuestra materia cuando el alumno:
- No trabaje de forma sistemática en clase y deje los exámenes en blanco.
- También cuando el alumno no asiste regularmente a clase con lo cual puede perder el derecho a 
evaluación continua.

“Educación ético-cívica” de 4º de la E.S.O

El proceso de evaluación.
 
La  evaluación  es  uno  de  los  elementos  del  proceso  educativo  de  mayor  importancia,  y  requiere  una  
dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que evaluar, cómo se  
debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según la concepción que tengan los  
profesores de la enseñanza.
 
¿Qué es la evaluación?

La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de análisis, que  
nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y  
cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje.

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; comparativo, porque 
se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; corrector, porque se hace con el fin 
de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere establecer tres momentos 
fundamentales en el proceso: el comienzo, el proceso y el final.



¿Qué hay que evaluar?

El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el producto final, es  
decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, también es  
de  suma  importancia  evaluar  la  influencia  de  todas  las  posibles  variables  que  pueden  influir  en  el  
rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo 
el profesor, los materiales didácticos empleados, etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación  
del proceso.

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por objeto de 
aprendizaje  hay  que  entender,  todo  conocimiento  teórico  y  práctico,  así  como  las  capacidades  
competenciales que se han enseñado de forma explícita.  De todo ello, se deduce que habrá que emplear  
diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar,  
tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).

¿Cómo se debe hacer?

La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y procedimientos adecuados  
a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y procedimientos deben ser variados y orientadores.

Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando constantemente lo que  
se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden distorsionar el proceso educativo; de  
esta  forma  podremos  identificar  los  problemas  e  intentar  poner  remedio  en  la  medida  de  nuestras 
posibilidades.

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más potentes que 
existen para la mejora de la calidad del  proceso de enseñanza-aprendizaje,  permitiendo las correcciones 
oportunas en su labor didáctica.

¿Cuándo se debe de hacer?

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que  definen el proceso 
continuo de enseñanza-aprendizaje:

Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de cada 
alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el  
aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para cada 
caso.

Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 
proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los  
procesos  que  se  van  obteniendo  en  cada  caso.  Con  la  información  disponible  se  valora  si  se  avanza 
adecuadamente  hacia  la  consecución  de  los  objetivos  planteados.  Si  en  algún  momento  se  detectan 
dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de  
enseñanza-aprendizaje.

Evaluación sumativa: Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos y 
alumnas han adquirido los contenidos y competencias básicas que les permitirán seguir aprendiendo cuando 
se enfrenten a contenidos más complejos.

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR
 Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación 
amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención  
al tratamiento de la diversidad.



Los  instrumentos  de  evaluación  se  definen  como  aquellos  documentos  o  registros  utilizados  por  el 
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De 
esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de 
profesores  determine las  características  esenciales  de  los  procedimientos  de  evaluación;  entre  ellas 
subrayamos las siguientes:

Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares  
y  contrastar  datos  de  la  evaluación  de  los  mismos  aprendizajes  obtenidos  a  través  de  sus  distintos  
instrumentos.
Poder  ser  aplicados,  algunos  de  ellos,  tanto  por  el  profesor  como  por  los  alumnos  en  situaciones  de 
autoevaluación y de coevaluación.
Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos  
que se obtengan con su aplicación.
Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se 
trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no 
mediatice el contenido que se pretende evaluar.
Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
Permitir  evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han  
adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas.

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos  e instrumentos que se  pueden emplear  para 
evaluar el proceso de aprendizaje:

Observación sistemática
Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres.
Revisión de los cuadernos de clase.
Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

Analizar las producciones de los alumnos
Cuaderno de clase.
Resúmenes.
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
Producciones escritas.
Trabajos monográficos.
Memorias de investigación.

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos
Debates
Puestas en común.
Diálogos
Entrevista.

Realizar pruebas específicas
Objetivas.
Abiertas.
Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
Resolución de ejercicios.
Autoevaluación.
Coevaluación.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Por una parte actividades de clase o trabajos individuales y en grupo sobre temas éticos y morales, 
cívicos así como la participación en clase y la actitud (que contará el 30% de la nota).

En lo referente a la evaluación del contenido  de la asignatura, se realizarán:



Exámenes  con ejercicios prácticos y cuestiones teóricas (que valdrán el  70% restante).
Se realizarán 2 o tres exámenes por evaluación (se harán 8 preguntas, que valen 1 punto cada una y 
el ejercicio práctico vale 2 puntos, dicha puntuación puede variar si hay más de un ejercicio 
práctico, también se podrá optar por 10 preguntas teóricas)  y las recuperaciones correspondientes. 
El último trimestre si ha dado tiempo a ver los contenidos básicos de la materia se realizarán 
determinados trabajos en grupo, sobre la globalización, la crisis económica actual, etc.

“Filosofía y ciudadanía” de 1º de bachillerato:

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR:
Se utilizarán los mismos instrumentos que los indicados en 4º de la E.S.O en “Educación ético-
cívica”

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR:
La evaluación de los alumnos forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, es 
una tarea a realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la forma más sistemática 
posible, la evolución de los alumnos 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 una nota a los alumnos,  
sino también, y esto es más importante, para ir reorganizando el proceso mismo de la enseñanza.

En esa labor sistemática de observación de los alumnos habrá que tender en cuenta, sobre todo, los 
siguientes aspectos:

a) Se tendrá en cuenta los resultados de la evaluación inicial, la asistencia a clase, la atención y la 
participación en la misma.

b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: comentarios de texto, elaboración de mapas 
conceptuales, redacciones, participación en debates, en simulaciones...  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 la calidad de las mismas, la actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en el 
trabajo del mismo.

C) Por otra parte, en cada uno de los núcleos temáticos, los alumnos tendrán que realizar dos o tres  
pruebas escritas, de una duración no superior a los 60 minutos, se trata de 20 preguntas cortas, que 
valdrán 0.5 puntos cada una, sumando 10 puntos en su totalidad. También se podrá optar por un 
examen con  6 ó 7  preguntas de cada tema  (los 10 puntos se repartirán proporcionalmente). En cada 
evaluación se harán las recuperaciones correspondientes, dicha recuperación se hará después de la 
evaluación . Se optará o bien por poner un control similar o bien por un examen donde haya más 
preguntas, por lo que los 10 puntos se repartirán proporcionalmente. Si no recuperan por evaluaciones, 
tienen la posibilidad de recuperar en el examen final . No se hará media si la calificación del examen es 
menor a un 4, en ninguna de las evaluaciones. La lógica al ser una parte de la asignatura con un 
carácter más práctico, constará de una prueba que estará compuesta de un texto para formalizar y 
deducir que valdrá 4 puntos, y 3 ejercicios deductivos que valdrán 2 puntos cada uno. En las pruebas 
escritas tendrán que demostrar:

* Que conocen y utilizan correctamente los términos técnicos en relación con el tema,

* Que comprenden los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se les pregunta en la 
prueba escrita y que son capaces de expresarlos de forma integrada y relacionada,

− Que adoptan ante esos problemas una postura crítica y fundamentada.
− Que son capaces de analizar y comentar textos filosóficos.



Aunque la cuantificación de los aspectos a evaluar depende mucho de las características de los grupos 
de alumnos y alumnas, proponemos, a título orientativo, la siguiente:

a) asistencia a clase, atención ,participación, y realización de actividades................................. hasta un 
20%

c) conocimiento de conceptos y actitud crítica................................ hasta un 80%

“Hª de la filosofía” de 2º de bachillerato:

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR
Observación sistemática
Observación directa del trabajo en el aula.
Revisión de los cuadernos de clase.

Analizar las producciones de los alumnos
Cuaderno de clase.
Resúmenes.
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
Producciones escritas.
Trabajos monográficos.
Memorias de investigación.

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos
Debates
Puestas en común.
Diálogos
Entrevista.

Realizar pruebas específicas
Objetivas.
Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
Resolución de ejercicios.
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR:
1. Observación y análisis de las tareas diarias.

* Asistencia a clase y grado de interés.
*. Atención durante las explicaciones.
* Actitud hacia el trabajo.
* Colaboración en la buena marcha de la clase.
* Participación y grado de cooperación.
* Interés por realizar las tareas y ejercicios propuestos: cuadernos de clase, diccionario de 

conceptos...
•La calificación final del trimestre resultará de:

- La nota del examen y exámenes realizado
- De la asistencia, puntualidad, actitud dentro del aula y del trabajo de los ejercicios que 
subirá o bajará de 0,5 o 1 punto con respecto a  la calificación anterior.                     

2. Comentario de textos muy significativos (pruebas escritas tipo selectividad).
2.1 Contexto histórico (1 punto), cultural y filosófico (1punto).
2.2 comentario de texto propiamente dicho:
* Explicación de dos términos o expresiones subrayadas (0´75 cada una).
* Explicación de la temática del autor o de que trata el texto (1 punto y medio).
* Justificación desde la posición filosófica del autor (2 puntos).



   2.3 Relación de la temática del texto con otra postura filosófica (2 puntos) y explicación 
razonada de su visión personal del tema valorando su actualidad (1 punto).

3.  En la evaluación tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
(a) Los resultados de la evaluación inicial.

• Adecuación entre la pregunta y la respuesta.
• Corrección formal y ortográfica.
• Capacidad de síntesis.
• Capacidad de definición.
• Capacidad de argumentación.
• Capacidad de enjuiciamiento crítico.

(b)Trabajos voluntarios. Lectura de libros, búsqueda de información adicional, comentario escrito 
de películas relacionadas con el tema...
(c) Autoevaluación. Es importante analizar los resultados de cada evaluación, con el fin de que los 
alumnos puedan reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que están inmersos.

(d) Los exámenes constarán el 80 % de la nota y la actitud y el trabajo diario un 20 %.

(e) Mecanismos de recuperación. Teniendo en cuenta los criterios y procedimientos de evaluación, 
se tomarán las medidas necesarias y concretas, que permitan a cada alumno en particular adquirir 
los objetivos, contenidos, procedimientos y actitudes programados en cada unidad didáctica de la 
asignatura,  teniéndose  en  cuenta  el  programa  de  refuerzo  hecho  por  el  departamento.  De  esta 
manera en el examen final para los alumnos que tengan toda la asignatura suspensa, se les pondrá 
un  examen  con  preguntas  de  desarrollo,  que  no  sean  excesivamente  extensas  de  los  distintos 
bloques temáticos (8 puntos a repartir entre las distintas preguntas teóricas de la justificación de los 
autores) y un comentario de texto de uno de los autores (1 de terminología y 1 de temática) . Los 
que tengan sólo 1 o dos autores se alternará el comentario de texto con preguntas de desarrollo (de 
la justificación del autor)
Los alumnos que no superen la asignatura en mayo, en septiembre van con toda la asignatura (el  
mismo modelo de examen que el examen final)
El examen de recuperación no se hará hasta la evaluación siguiente y se valorará algo menos que 
los exámenes oficiales, de manera que a partir del 5 cada punto obtenido sólo valdrá la mitad.
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