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1. INTRODUCCIÓN
Empezamos este nuevo curso escolar 2020/21 con los mismos desafíos y retos significativos
del curso anterior que afectan en especial a nuestro Departamento:
En primer lugar, asistimos por cuarto año a la implantación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que margina (lo decimos sin ambages) a la Filosofía –y,
por tanto, al pensamiento crítico- porque no se pliega a las leyes del mercado ni a los intereses de la
racionalidad instrumental. Después a la adaptación-atenuación de la LOMCE al territorio andaluz
por parte de la Consejería de Educación, seguimos con una hora semanal menos en Historia de la
filosofía y continuamos con asignaturas de índole opcional y con un horario semanal de 1 hora. Nos
referimos a los “Valores éticos” de 1º, 2º y de 3º de la ESO y a la “Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos” de 1º y 2º de Bachillerato, que cumple la misma función que la anterior,
pero cambia de nombre para subrayar su continuidad con la asignatura del mismo título que se
impartía en Andalucía en 3º de la ESO. Materias que, con independencia de su nomenclatura, tienen
el “valor” de darle contenido y carácter evaluable a la hora de alternativa a la Religión.
En segundo término, en el contexto de nuestro centro, este curso el Departmento de Filosofía
imparte por vez tercer año la asignatura de Psicología en 2º de Bachillerato, que consideramos una
materia de gran valor formativo para nuestro alumnado y que sigue teniendo tan buena acogida entre
nuestros estudiantes. Pretendemos seguir ofertando esta optativa, para compensar la pérdida de
horas que hemos tenido con la desaparición de una hora de Historia de la Filosofía y de la Ética de
4º de ESO, y especialmente para seguir respondiendo a las demandas de nuestros alumnos y
alumnas.
2. MATERIAS Y PROFESORES DEL DEPARTAMENTO
MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO:

MATERIAS
Valores éticos
Educación para la ciudadanía y
los DD.HH.

CURSOS
1º, 2º, 3º y 4º de ESO
3º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato

Filosofía

1º de Bachillerato

Historia de la Filosofía

2º de Bachillerato

Psicología

2º de Bachillerato

“ VALORES ÉTICOS”
Se trata de una materia nueva en la E.S.O., creada por la LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre
y que forma parte de las asignaturas específicas de carácter obligatorio para el alumnado de 1º, 2º,
3º y 4º de la ESO como alternativa a la asignatura de Religión, con carácter evaluable y con su
misma carga lectiva (1 hora semanal).
Su currículo se desarrolla para el conjunto del Estado mediante el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el
Bachillerato. Y en el caso de Andalucía:
- Se concreta en el decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
28-06-2016).
- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que
imparten Educación Secundaria Obligatoria.
Dicha asignatura pretende cumplir con la Constitución española, que fija como objetivo de la
educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. En segundo lugar, contribuye a
potenciar la autonomía del joven para que aprenda a construir, mediante una elección libre y
fundada en valores éticos, un pensamiento y un proyecto de vida propios. Por último contribuye
también a construir una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante su participación activa
como ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores democráticos y los derechos humanos.
Esta materia tiene la ventaja indiscutible de dar contenido y poner valor a la antigua
alternativa a la religión, mostrando el conjunto de valores éticos que tenemos en común los seres
humanos, aunque no nos adscribamos a ninguna creencia u opción religiosa. Nos referimos a los
valores de convivencia democrática, de justicia, solidaridad e igualdad, que son los propios de un
estado social y de derecho y de una sociedad laica y aconfesional.
“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS”
La materia de Educación para la Ciudadanía y los DD.HH:, de 3º de la ESO, se guía por las
siguientes referencias normativas:
- Anexo de la Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Esta materia se incorporó al currículo de la ESO por recomendación de la Unión Europea y
los mandatos constitucional y estatutario con el objetivo de favorecer el desarrollo de personas
libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la
responsabilidad. Se trata de formar a futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos,
participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos
cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.
La Educación para la ciudadanía se propone también que la juventud aprenda a convivir en
una sociedad plural y globalizada, respetando otras posturas morales, políticas y religiosas
diferentes de la propia y que, además de los avances civiles, políticos y sociales que ha ido
incorporando en etapas anteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos
humanos.
En esta asignatura pretendemos hacer reflexionar a nuestro alumnado sobre la persona y las
relaciones interpersonales, que aprendan a ser ciudadanos críticos y participativos y que conozcan
bien los derechos humanos. Queremos mentalizarles para que comprendan que los derechos no
están garantizados por la existencia de una Declaración, y que sólo es posible su cumplimiento y
ampliación en la medida en que se les exija a los gobiernos. Finalmente, con el conocimiento de las
sociedades democráticas queremos aproximar a los alumnos al funcionamiento del modelo político
español y, en particular, de nuestra comunidad autónoma andaluza.
Esta materia quedó derogada con la LOMCE pero, por su competencia en materia de
educación, la Consejería de Educación de Andalucía aún la mantiene bajo esta denominación,
reforzándola, como asignatura de libre configuración autonómica, incluso en los dos cursos de
Bachillerato.
En efecto, desde la “Educación para la Ciudadanía” se imparte en nuestra Comunidad
Autónoma no sólo en primero de Bachillerato sino también en segundo y durante 1 hora a la
semana igualmente. Está destinada para todos los estudiantes que opcionalmente deciden no cursar
Religión. Para la impartición de esta materia en 1º y 2º de Bachillerato se dan unas orientaciones en
el Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en Andalucía. Los objetivos siguen siendo los mismos que en 3º de la ESO y junto a
la consolidación de algunos contenidos trabajados en ese curso (democracia, derechos humanos y la
globalización) pretendemos que nuestros alumnos profundicen asimismo en la igualdad entre
hombres y mujeres.

“FILOSOFÍA” :
La asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato se regula en el siguiente marco normativo:

- LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Oblitatoria y el Bachillerato que se concreta para nuestra
Comunidad Autónoma en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Y en la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la C.A. de Andalucía.
La Filosofía de 1º de Bachillerato tradicionalmente se ha concebido como unos “fundamentos
de filosofía”, es decir, como una asignatura de carácter sistemático cuyo propósito básico era
introducir al alumnado en los grandes problemas filosóficos que Kant resumió muy bien con sus
cuestiones“¿Qué puedo saber?”, “¿Qué debo hacer?”, “¿Qué me cabe esperar?” y, en definitiva
“¿Qué es el ser humano? En este sentido, la propia naturaleza del saber filosófico contribuye a
desarrollar en los alumnos la capacidad de análisis racional y favorece la adquisición de un hábito
de reflexión que ayuda a los seres humanos a orientarse en la vida.
Ahora bien, dado que nuestros alumnos inician una nueva etapa educativa, el Bachillerato, se
ha de mirar más bien hacia adelante. La filosofía, en general, desempeña un importante papel en la
educación del alumnado de bachillerato, que se prepara para estudios superiores y para instalarse en
la vida adulta. Por eso, su función será la de una “propedeútica” o preparación para la “Historia de
la filosofía” de 2º de Bachillerato, por eso en nuestro Department nos planteamos como objetivos de
la materia: dotar a los alumnos de un conocimiento genérico y muy básico de la historia de la
filosofía, el aprendizaje y la correcta utilización de la terminología filosófica, desarrollar destrezas
de comentario o análisis de textos filosóficos y argumentar y defender el propio pensamiento de
modo coherente.
Con arreglo al criterio kantiano de que no basta con aprender filosofía, sino que también hay
que aprender a filosofar, se debe reconocer que en esta materia no es suficiente aprender ideas. Tan
importantes como éstas son los procedimientos. Hay, pues, que enseñar y aprender en el aula una
serie de destrezas que no son innatas al individuo y que resultan necesarias para conseguir que los
alumnos se conviertan en ciudadanos y ciudadanas:
- con capacidad crítica y criterio propio,
- que sepan argumentar utilizando ideas adecuadas y coherentes,
- que aprendan a posicionarse frente al dogmatismo, la intransigencia y la superstición,
- y que adquieran la habilidad de llegar a acuerdos mediante el diálogo racional.

De este modo, como se dice en la Orden de 14 de julio de 2016, “recreando la
actividad filosófica dentro del aula se contribuirá al desarrollo de los elementos transversales
y se propiciará la adquisición de las competencias personales y el conocimiento y la reflexión
crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, todo ello, en el marco de convivencia pacífica y democrática que
conlleve el respeto al Estado de derecho (...) y al reconocimiento y respeto de la diversidad
intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista”.
“HISTORIA DE LA FILOSOFÍA”:
La Historia de la filosofía, que desaparece como materia troncal con la L.O.M.C.E., se
mantiene todavía como materia común en Andalucía, obligatoria para todas las modalidades de
Bachillerato, aunque con una hora menos a la semana (a pesar de que su programa de contenidos
sigue siendo el mismo). Es regulada también por:
- El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece la estructura del
bachillerato
- El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- La Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se establecen los objetivos,
estrategias metodológicas, contenidos y criterios de evaluación para la docencia de esta
materia.
Allí se señala que “la Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los
diversos enfoques con los que la Filosofía históricamente ha planteado y respondido a los problemas
fundamentales del ser humano. En este sentido, se puede decir que completa los temas estudiados en
el curso anterior e introduce el tratamiento de de nuevos problemas, tal vez más complejos, sobre el
conocimiento de la realidad, la ética y la política”.
Esta materia se ocupa de estudiar la génesis y evolución histórica de las ideas filosóficas,
pero también científicas, artísticas, religiosas, económicas y socio-políticas, que han configurado los
fundamentos ideológicos en los que se asienta la sociedad occidental actual (filosofía, griega,
cristianismo, revolución científica, ilustración, liberalismo, marxismo, etc.), sin los cuales no es
posible comprenderla. Y para ello se centra en los principales pensadores y momentos estelares de
la historia de las ideas que han marcado, en mayor o menor medida, la forma que hoy tenemos de
entender la vida y el mundo natural y social que nos rodea. Esta asignatura, al contemplar todos los
factores que influyen en la evolución de las ideas, aporta una formación cultural muy completa que
puede ser de tanta utilidad para los alumnos de humanidades como de ciencias.

Además, al trabajar en diálogo permanente con los filósofos y sus textos, los estudiantes
aprenderán a definir términos o expresiones filosóficas, a identificar la temática planteada en el
texto y a relacionarla con las ideas de otros pensadores. De este modo, contribuirá a argumentar
mejor, a expresarse por escrito con mayor rigor y coherencia, y a tomar una postura crítica frente a
los autores, ayudando así a elaborar un pensamiento propio o independiente
Situar al alumnado ante una selección de problemas recurrentes en la historia de la
humanidad, planteados y resueltos de manera diferente, en circunstancias distintas y, en ocasiones,
de un modo divergente por los distintos sistemas filosóficos y autores, puede ayudar a nuestros
alumnos y alumnas a buscar respuestas parciales a los problemas actuales que, aunque expresados
en registros diferentes, son, en última instancia, los problemas de siempre.
Por tanto, en esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas como de
aprender su modo de pensamiento, su forma de tratar los problemas. En este sentido, filosofar no
consiste tanto en salir de dudas como en entrar en ellas. Así, por ejemplo, no se trata sólo de saber
qué es el racionalismo o el empirismo, sino de comprender la forma en la que el racionalismo o el
empirismo plantean los problemas de entonces y de ahora, el modo racionalista o empirista de
pensar.
Por último, como también dice la Orden de 14 de julio de 2016, el estudio de la Historia de la
filosofía, tiene un interés educativo relevante por tres razones:
1.ª) La mente de nuestro alumnado adquiere cierta autonomía y criterio para analizar, juzgar
y criticar las distintas teorías y doctrinas filosóficas e ideológicas que se han dado a lo largo de los
siglos y han conformado nuestro presente.
2.ª) Permite aproximarlos al conocimiento y a la aplicación de las reglas más convenientes
para la investigación científica de la verdad, descubriendo nuevos caminos y direcciones posibles en
el desenvolvimiento de la razón y de la ciencia, ensanchando así sus horizontes.
3.ª) El estudio de la Historia de la Filosofía supone una ayuda muy eficaz y poderoso para
conocer tantos los logros como las aberraciones de la razón humana, sus causas y sus efectos.
Por consiguiente, estudiar la historia de la filosofía tiene un valor educativo incalculable, porque sin
esta materia no se puede entender el mundo en el que hoy vivimos. Por todo eso, tampoco podemos
entender en nuestro Department que la actual Ley educativa, la LOMCE, que dice buscar la “mejora
de la calidad educativa” decida prescindir de esta materia como asignatura troncal, obligatoria para
todos los bachilleratos.

“PSICOLOGÍA”:
La Psicología como materia optativa de 2º de Bachillerato, tiene asignadas cuatro horas
semanales y viene regulada en:
- El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la ESO y del Bachillerato.
- El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Y en la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta asignatura se ofrece y dirige al alumnado que tenga interés en comprender e investigar
los mecanismos subyacentes a numerosos comportamientos humanos cotidianos y a sus reacciones
en los momentos de crisis. Trata de proporcionales a los jóvenes los fundamentos psicológicos de
las relaciones humanas, la motivación de las conductas, los procesos de desarrollo personal y las
diferencias individuales.
Todos estos conocimientos ayudarán a los estudiantes de 2º de Bachillerato a madurar como
seres humanos, a entender las conductas de aquellos con quienes convive y a desarrollar estrategias
para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido la
materia de Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de la fase del desarrollo humano
en la que se halla el alumnado, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al
desarrollo de sus capacidades cognoscitivas, le permite una comprensión más profunda de los
fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas.
Partiendo de la consideración de la Psicología como una ciencia, se analizarán los
fundamentos biológicos de la conducta y las capacidades cognitivas como la percepción, la memoria
y la inteligencia, profundizando también en el aprendizaje. Esta materia ayuda así a entender el
sentido del aprendizaje, de la competencia de aprender a aprender, al incluirse el aprendizaje mismo
como objeto de estudio.
Los múltiples sistemas teóricos, las propuestas, métodos y conclusiones fomentarán
asimismo la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollarán su capacidad crítica al
permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno
psíquico-conductual y les ayudará a que sepan diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y
falsas creencias que puedan poseer sobre los temas tratados.

Como dice la Orden de 14 de julio de 2016, “la Psicología también puede y debe tener en
cuenta los rasgos peculiares del alumnado en tanto que adolescentes, puesto que en este grupo de
edad suele ser muy frecuente el deseo de conocerse a sí mismos, de entender los procesos psíquicos
y socio- afectivos por los que están pasando y, así, poder contribuir a que se enfrenten mejor a su
propio desarrollo personal”
En tanto que saber científico, la investigación es esencial en Psicología, encontrando en ella
una riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental. La
Psicología también trata el estudio de los métodos científicos y tecnológicos propios de la materia,
comprendiendo los elementos fundamentales de la investigación y experimentación propios de esta
ciencia, conociendo y valorando su contribución en el cambio de las condiciones de vida.
Por tanto, a través de la Psicología, el alumnado tiene la oportunidad de realizar experiencias
y experimentos didácticos y participativos sobre el modo en que los seres humanos perciben la
realidad, la interpretan y actúan en consecuencia, favoreciendo, en suma, la construcción
cooperativa del conocimiento y la aplicación de una metodología dinámica y colaborativa en grupo.
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO (en la página siguiente)

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO:

PROFESOR

CARGO

MATERIAS QUE
IMPARTE
Filosofía

Marta Martínez Martínez

Antonio Reyes Burgos

Jefa dedepartamento Psicología

GRUPOS

1º bch B, E y G
2º bch A

Ciudadanía

1º bch B, C y G-E

Filosofía

1º bch D y F

Historia de la Filosofía
Ciudadanía

2º bch C y D
2º bach A-B-F y E
1º bch F

Valores éticos

4º de E.S.O B y C
1º de E.S.O A

Rafael Cortés García

Historia de la filosofía

2º bch A, B-F y D

Filosofía

1º bch A y C

Ciudadanía

3º de E.S.O A,B y C
2º de bch D

Valores éticos

José Antonio Narbona
Galindo

Religión católica

Cristina de La Coba
Muñoz

Pedro Carvajal

Religión evangélica

3º de E.S.O B y C

2.3. MATERIAS IMPARTIDAS POR PROFESORES DE OTROS DEPARTAMENTOS
Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN:

Este curso académico los profesores y profesoras que constituimos el Departamento de
Filosofía asumimos e impartimos todas las asignaturas de nuestro Departamento, en especial las de
Ciudadanía y Valores éticos, menos unos “Valores éticos” de 4º de la E.S.O impartidos por
María José Casero Barrón (departamento de Geografía e Hª) y unos “Valores éticos” de 2º de
la E.S.O impartidos por Francisco de Asís Maeses Hidalgo (departamento de Clásicas), a los
cuales se les proporcionará la ayuda y el material necesario para impartir dichas dichas
materias.
MECANISMOS DE COORDINACIÓN:
Dichos compañeros deberán coordinarse con el Departamento de Filosofía, solicitándole la
facilitación de recursos didácticos (libros de texto, cuadernos de trabajo, materiales audiovisuales,
etc) y reuniéndose periódicamente con su Jefe de Departamento para resolver posibles dudas y hacer
un seguimiento del cumplimiento la programación.
3. OBJETIVOS/CONTENIDOS, CRITERIOS/ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN, Y
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE

3.1. ASIGNATURAS DE LA E.S.O. (orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación)

I. “VALORES ÉTICOS” de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O.
Objetivos de etapa:
Esta asignatura contribuirá desarrollar en los alumnos los siguientes objetivos de laEducación
Secundaria Obligatoria, es decir, aquellas capacidades que les permitan:
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
la ciudadanía democrática.

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación
6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
8. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
9. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
10. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Objetivos de área:
El área de Valores éticos en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de los siguientes
propósitos:
1. Desarrollar el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la afectividad y la autonomía
personal en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, los
estereotipos y los prejuicios.
2. Incrementar las habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con criterio

propio en la vida cotidiana y, a la vez, integrarse y participar activamente en las relaciones de grupo,
mostrando actitudes tolerantes, generosas y constructivas.
3. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de
Autonomía de Andalucía; aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo
de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática.
4. Comprender la dignidad de la persona que se derivan de tales declaraciones y normativas
legales.
5. Entender y aprender a analizar casos, reales o supuestos, de conflicto de valores,
desarrollando una reflexión ética sobre ellos para resolver esos dilemas morales, mediante la
elaboración de prioridades o jerarquías de valores.
6. Construir una jerarquía propia de valores que le permita al alumno o alumna adoptar una
actitud crítica antes las situaciones conflictivas o dilemas que se le presenten en la vida real, para
ayudarle así en el proceso de toma de decisiones.
7. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo/a, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
8. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica y dialogada de los
conflictos, en el ámbito familiar y doméstico, en el ámbito educativo del centro y con sus
compañeros dentro del aula, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
9. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias individuales entre
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la integración de
las personas con discapacidad.
10. Conocer y valorar el carácter democrático y representativo de las principales instituciones
políticas, así como los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades
democráticas, valorando la participación ciudadana, el papel de las administraciones en la garantía
de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y
cumplir sus obligaciones cívicas.
11. Conocer los conflictos éticos que plantea actualmente la ciencia y la técnica, por ejemplo:
en la medicina y en las nuevas tecnologías de la comunicación. Entender la necesidad de elaborar
códigos deontológicos para asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el
respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del medio ambiente
12. Fomentar la educación vial y las actitudes de respeto a las normas de circulación y a los
demás conductores, que incidan en la prevención de accidentes de tráfico.
13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios clasistas,…

14. Conocer y valorar la importancia de un adecuado cuidado del cuerpo y de la salud, para
la prevención de hábitos poco saludables.
15. Conocer y valorar su entorno natural, social y artístico-cultural, así como las
posibilidades de cuidado y protección de ese patrimonio.
Contenidos de la asignatura “Valores éticos”:
Primer ciclo de la ESO:
Bloque 1. La dignidad de la persona
1.2. La persona y su dignidad ética:
- El concepto de persona y sus características.
- La autonomía moral.
1.3.La personalidad y los valores éticos:
- La personalidad y su proceso de construcción.
- La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y los valores éticos personales.
1.4. La inteligencia emocional e importancia en la vida moral:
- La inteligencia emocional y sus características.
- Emociones, sentimientos y valores éticos.
- La vida intra-personal y las virtudes éticas
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
2.1. Amistad y compañerismo:
- Los “grupos de iguales”
- Integración, marginación y liderazgo dentro de esos grupos
- Violencia entre iguales y prevención del acoso o bullyng
2.2. Las relaciones interpersonales: sexualidad y afectividad:
- El enamoramiento
- Las relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos
- La familia y sus tipos
2.3. Las diversidad afectivo-sexual:
- Orientaciones sexuales (1): heterosexualidad y homosexualidad
- Orientaciones sexuales (2): bisexualidad y transexualidad
- Homofobia y rechazo de las minorías sexuales
- Reconocimiento y respeto de la diversidad

Bloque 3. La reflexión ética
3.1. Los conflictos de valores y su resolución:
- Definición de “dilema moral” y ejemplos
- Prioridad y jerarquía de valores
- Algunas reglas para analizar y resolver dilemas
3.2. Las teorías éticas:
- Éticas materiales y éticas formales.
- El hedonismo de Epicuro.
Bloque 4. La justicia y la política
4.1. La democracia actual y la justicia:
- La “justicia” como valor ético y político en Aristóteles.
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) como fundamento ético y
universal de la democracia de los siglos XX y XXI.
- El “Estado de Derecho” como garantía de la justicia.
4.2. El modelo español y los valores éticos:
- La Constitución Española de 1978.
- El Preámbulo y el fundamento de su legitimidad y su finalidad.
- Los conceptos fundamentales, del artículo 1 al 9.

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
derechos humanos
5.1. Los fundamentos éticos del Derecho y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos:
- El vínculo entre la Derecho (legalidad) y la Ética (legitimidad).
- La DUDH como código ético universal que fundamenta el Derecho.
- Otros tratados: Convenciones sobre los Derechos del niño y para eliminación de todas las
formas de discriminación racial y contra la mujer.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
- La tecno-ciencia y la destrucción del medio ambiente.
- Los límites éticos y jurídicos: los códigos deontológicos.

4º de la ESO:
Bloque 1. La dignidad de la persona
1.1. La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos:
- La adolescencia: sus características y la crisis de la identidad personal.
- El proyecto personal de vida y la función de los valores éticos.
- Los grupos de adolescentes y los valores éticos.
1.2. La autodeterminación y los valores éticos:
- Papel de la libertad y valores éticos en la construcción de propia identidad y su autoestima.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
2.1. La integración de los discapacitados:
- Una mirada al pasado: Segregación y aislamiento
- La situación actual: Hacia la normalización social
2.2. La convivencia inter-cultural:
- Racismo y xenofobia
- El reto de las migraciones y el respeto a las diferencias
2.3. La diversidad de creencias:
- España: del Estado católico al Estado aconfesional
- Diferencias entre ateos, agnósticos y creyentes
- Libertad de culto y las diferentes opciones religiosas
Bloque 3. La reflexión ética:
3.1. Valores y normas:
- la necesidad de los valores y las normas éticas en el individuo y la sociedad
- problemas derivados de la ausencia de valores y normas éticas
3.2. Teorías éticas:
- La ética material de la felicidad: Aristóteles
- La ética formal del deber: Kant
Bloque 4. La justicia y la política:
4.1. Dos formas actuales de fundamentar la justicia:
- El “velo de la ignorancia” (John Rawls)
- La “comunidad ideal de diálogo” (Jürgen Habermas)
4.2. El modelo político de la Unión Europea:
- Objetivo, desarrollo histórico y estructura institucional

- La Unión Europea y el respeto a los DD.HH.
- Pros y contras: defensores y euroescépticos
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
DD.HH.
5.1. La justificación de las normas jurídicas y el cumplimiento de los DD.HH.
- Dos modos de justificar el derecho: el Derecho natural y el Positivismo jurídico.
- La DUDH como justificación ética de las normas jurídicas.
- Organismos que vigilan y velan por el cumplimiento de esos derechos.
5.2. Otros tratados internacionales:
- Convención contra la tortura y otros tratos y castigos crueles
- Convención relativa al estatus de los refugiados
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
6.1. Problemas de bioética y derivados de las nuevas tecnologías:
- Conflictos éticos en la medicina: Manipulación genética, aborto y eutanasia - Protección
de datos y derecho a la intimidad en la red
- Propuestas de solución desde la Ética.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE:
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS:
El contenido de la asignatura lo organizaremos y secuenciaremos, lo mismo para Primero y
segundo que para Tercero de la ESO, en 6 UNIDADES DIDÁCTICAS, que llevarán el mismo
enunciado que los 6 bloques de contenido que hemos enumerado anteriormente:
*

Unidad 1. La dignidad de la persona

*

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

*

Unidad 3. La reflexión ética

*

Unidad 4. La justicia y la política.
* Unidad 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
DD.HH.
* Unidad 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

UNIDADES

1. Dignidad
de la
persona
2. Comprensión,
respeto e igualdad
en las relaciones
interpersonales

3. Reflexión ética

4. Justicia y política

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Apreciar la importancia de la dignidad humana
como el valor en el que se fundamenta la DUDH,
subrayando las cualidades propias de la naturaleza
humana y los derechos universales e inalienables que
se derivan de ella.

-Social y cívica

1. Explicar los principios que deben regir las
relaciones entre ciudadanos y Estado para favorecer
su cumplimiento.

-Social y cívica

2. Explicar la socialización global y su relación con
los medios de comunicación, valorando sus efectos
en la vida y en el desarrollo moral de las personas.

-competencia digital

1. Entender la importancia de las circunstancias que
rodean al individuo a la hora de elaborar su
proyecto de vida.

-Social y cívica

2. Distinguir los principales valores éticos en los que
fundamentan las éticas materiales y formales

-Aprender a aprender

1. Concebir la democracia no sólo como una forma
de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana,
colaborando en la defensa de los DD.HH.
2. Reflexionar sobre el deber que tienen los
ciudadanos y los Estados de promover la enseñanza
de los valores éticos indispensable para la defensa de
la dignidad humana.

5. Valores éticos,
Derecho, DUDH y
otro tratados
internacionales

CONTRIBUCIÓN
A LAS
COMPETENCIAS

-Competencia lingüística

-Competencia lingüística

-Competencia lingüística

-Social y cívica
-Competencia lingüística

1. Comprender el desarrollo histórico de los
DD.HH. como una conquista de la humanidad.
2. Valorarlos como ideales irrenunciables
teniendo presente las deficiencias de su
aplicación.

-Social y cívica
-Comunicación lingüística

3. Estimar la importancia actual de los derechos de
la mujer y de los niños.
6.Valores éticos y su
relación con la ciencia
y la tecnología

1.Aplicar los valores éticos de la DUDH al campo
científico y tecnológico para evitar su aplicación
inadecuada.
2. Ser conscientes de que el progreso científicotécnico mal entendido trajo la alteración
medioambiental y que por eso debemos apostar
actualmente por un desarrollo sostenible.

-Social y cívica
-Competencia lingüística
-Competencias básicas en
ciencia y tecnología

UNIDAD 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Criterio de evaluación 1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible,
valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre.
Estándares de aprendizaje:
Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado etimológico y
algunas definiciones aportadas por filósofos.

Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre.
Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”.
Criterio de evaluación 2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la
adolescencia y sus causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad del desarrollo de su
autonomía personal.
Estándares de aprendizaje:
Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la
influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su conducta, realizando un resumen con la
información obtenida.
Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente, desarrollar la autonomía
personal y tener el control de su propia conducta conforme a los valores éticos libremente elegidos.
Criterio de evaluación 3. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el
desarrollo del carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el
relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad.
Estándares de aprendizaje:
Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación que tiene con
los actos, los hábitos y el carácter.
Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano
identificando algunas de éstas y ordenándolas de acuerdo con un criterio racional.
Criterio de evaluación 4. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su
importancia en el desarrollo de la personalidad.
Estándares de aprendizaje:
Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción
moral del ente humano.
Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.
Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el
desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automatización, tales como la sinceridad, el
respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otras.
UNIDAD 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
Criterio de evaluación 5. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la
relación dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social
dirigida por valores éticos.
Estándares de aprendizaje:
Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este hecho
en su vida personal y moral.

Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece entre el
individuo y la sociedad.
Aporta razones que fundamentan la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las relaciones
interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes informáticos, una
representación gráfica de sus conclusiones acerca de este tema.
Criterio de evaluación 6. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y
cultural en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes
sociales.
Estándares de aprendizaje:
Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los
valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.
Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad
humana los valores inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos, y los
medios de comunicación, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.
Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las
costumbres, normas, valores, etc., de su entorno a los valores éticos universales establecidos en la DUDH,
rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.
Criterio de evaluación 7. Distinguir en la persona los ámbitos de la vida privada (regulada por la
Ética) y de la vida pública (regulada por el Derecho), con el fin de identificar los límites de la libertad
personal y social.
Estándares de aprendizaje:
Define los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, así como el límite de la libertad humana, en
ambos casos.
Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus
conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos.
Reflexiona acerca de la relación entre estos dos campos, el privado y el público, y la posibilidad de que
exista un conflicto de valores éticos entre ambos así como la forma de encontrar una solución fundamentada
éticamente.
Criterio de evaluación 8. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales con el fin de
incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida
social más justa y enriquecedora.
Estándares de aprendizaje:
Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el comportamiento
agresivo e inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto
a la dignidad de las personas.
Emplea en diálogos cortos, reales o inventados, habilidades sociales tales como: la empatía, la escucha
activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su
relación con los demás.

Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálogos orales,
tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de
dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.
UNIDAD 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
Criterio de evaluación 9. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas como
guía de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por
los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad.
Estándares de aprendizaje:
Destaca algunas consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de
valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia,
la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.
Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y desarrollo de
una campaña en su entorno, con el fin de promover el reconocimiento de los valores éticos como elementos
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.
Criterio de evaluación 10. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como
su clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del
Hedonismo de Epicuro.
Estándares de aprendizaje:
Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta la distinción entre ética de fines y
éticas procedimentales.
Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende,
destacando las características que la identifican como una ética de fines.
Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus
conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.
Criterio de evaluación 11. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico,
identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.
Estándares de aprendizaje:
Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la libertad como
bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.
Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo
que él considera como bien supremo de la persona.
Aporta razones o argumentos para clasificar el “eudemonismo” de Aristóteles dentro de la categoría de
la “ética de fines”.
Criterio de evaluación 12. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y
su relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético.
Estándares de aprendizaje:

Reseña las características principales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de
placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del valor moral en
las consecuencias de la acción, entre otras.
Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.
Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.
UNIDAD 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA.
Criterio de evaluación 13. Comprender y valorar el concepto de “Justicia” en el pensamiento de
Aristóteles, su vínculo con la Ética y la Política, así como su relación con el bien común y la felicidad.
Estándares de aprendizaje:
Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo entre Ética, Política y Justicia.
Elabora, por iniciativa personal, una presentación con soporte informático acerca de la teoría
aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y que atribuye la función educativa al
Estado.
Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia que
Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su
relación con la felicidad y el bien común, elaborando un juicio crítico de forma argumentada.
Criterio de evaluación 14. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos
contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (de ahora en adelante: DUDH) como
fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando su relación con los
conceptos de “Estado de derecho” y “división de poderes”.
Estándares de aprendizaje:
Fundamenta racionalmente la elección de la democracia como un sistema que está por encima de otras
formas de gobierno por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH.
Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa de los valores éticos
y cívicos en la sociedad democrática
Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático como instrumento para evitar el monopolio
del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado.
Criterio de evaluación 15. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de
1978, identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece.
Estándares de aprendizaje:
Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la Constitución
Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva
y comentada de su Preámbulo.
Describe los conceptos preliminares de la Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la
nación española, la pluralidad ideológica, así como las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través
de la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 a 9.

Criterio de evaluación 16. Conocer los elementos esenciales de la Unión Europea, analizando los
beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos.
Estándares de aprendizaje:
Describe la integración económica y política de la U.E., su desarrollo histórico desde 1951, sus
objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.
Identifica y aprecia los logros alcanzados por la U.E. y el beneficio que éstos han aportado a la vida de
los ciudadanos: la anulación de las fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y
capitales, así como las obligaciones adquiridas en los ámbitos económico, político, de la seguridad y la paz.
UNIDAD 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS
Criterio de evaluación 17. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de
la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor
continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.
Estándares de aprendizaje:
17.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los países integrantes de la
ONU, con el fin de promover la justicia, la igualdad y la paz en todo el mundo.
17.2 Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre
ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unos hombres sobre
otros, llegando al extremo de la discriminación y el exterminio de los judíos en el Holocausto.
17.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando
la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.
Criterio de evaluación 18. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH,
con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto.
Estándares de aprendizaje:
Construye un esquema de la estructura de la DUDH, que se compone de un preámbulo y 30 artículos.
Sabe clasificar esos 30 artículos agrupándolos de acuerdo con su temática y los derechos que regulan.
Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como fundamento del
derecho y de la democracia, en su entorno escolar, familiar y social.
Criterio de evaluación 19. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos como
una conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y
tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.
Estándares de aprendizaje:
Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de
los derechos civiles y políticos (Primera generación); los derechos económicos, sociales y culturales
(Segunda generación); y los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz (Tercera
generación).
Da razones sobre el origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los

patrones económico-sociales que han fomentado la violencia y desigualdad de género, y emprende contra
eso, en colaboración grupal, una campaña en su entorno familiar, escolar y social.
Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia
y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil,
su utilización como soldados, etc.
Criterio de Evaluación 20. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a
los que se enfrenta la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que
trabajan en la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquellos que no los disfrutan.
Estándares de aprendizaje:
Investiga, mediante información obtenida de diversas fuentes, sobre los problemas y retos que tiene la
aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de los derechos civiles (problemas de violencia de género,
homofobia, racismo, xenofobia, acoso laboral y escolar, etc.) y de los derechos políticos (guerras,
terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.).
Indaga, en grupo colaborativo, acerca de la labor de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo,
trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como Amnistía Internacional y ONGs como
Manos Unidas, Médicos sin Fronteras y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.
UNIDAD 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA.
Criterio de evaluación 21. Reconoce la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y
la tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores defendidos en la DUDH.
Estándares de aprendizaje:
Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología,
evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todas las facetas de la vida humana, por
ejemplo: social, económica, política, ética y ecológica, entre otras.
Aporta argumentos que fundamentan la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación
y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos
en la DUDH como criterio normativo.
Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado utilizando
medios informáticos y audiovisuales de forma argumentada y ordenada racionalmente.
Criterio de evaluación 22. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo
científico y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales
que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología.
Estándares de aprendizaje:
Analiza información seleccionada de diversas fuentes para conocer algunos de los avances en medicina
y biotecnología, que plantean dilemas morales: el uso de células madre, la clonación y la eugenesia, etc.,
señalando los peligros que encierran si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores básicos.
Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expresan en la

confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el
rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de solución planteadas.
Criterio de evaluación 23. Reconocer que en la actualidad existen casos en los que la
investigación científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económico, etc. Y
ello mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada , cuando los objetivos que
se pretenden no respetan el código ético basado en la DUDH.
Estándares de aprendizaje:
Obtenga y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la
investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los valores éticos de la DUDH,
generando impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental.
Diserta, en colaboración grupal, sobre la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.
Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, sobre algunas amenazas que está teniendo
para el medio ambiente la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la destrucción
de hábitats, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertización, etc.

II. “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD.HH.” de 3º de la E.S.O
Objetivos de etapa:
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (al que sigue el
Decreto 111/2016 para la Comunidad Autónoma Andaluza) la Educación Secundaria Obligatoria
contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan la discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidad y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje en sus distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Objetivos de área:
Según la Orden de 14 de junio de 2016 la enseñanza de esta materia tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:
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.
Contenidos:
Los contenidos de esta materia para nuestra comunidad aparecen en esa misma Orden de 14
de julio de 2016, se articulan en 4 bloques temáticos y son los siguientes:

Bloque 1. Contenidos comunes.
# Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para
aceptar las opiniones de los otros.
# Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta.
# Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y
realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para
mejorarla.
# Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios
de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.
# Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación
afectivo-emocional como base para unas relaciones personales saludables.
# Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones
intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de actitudes
no violentas en la convivencia diaria.
# Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en
situación desfavorecida.
# Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales
racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos.
# La participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a
posibilitar una sociedad justa y solidaria.
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.
# Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales.
Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los
Tribunales Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas
históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos.
# Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales
de los ciudadanos.
# La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo
remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual.
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.
# El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución
Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la
responsabilidad pública.

# Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural.
Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o
sociales.
# Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los
impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de la
renta.
# Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los
consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos.
# Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres
naturales y provocados.
# La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y
consecuencias.
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.
# Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso
a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo.
# Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las
fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario.
Acciones individuales y colectivas en favor de la paz.
# Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y
movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político.
Dichos bloques lo organizaremos y secuenciaremos en 9 UNIDADES DIDÁCTICAS:
1.

Del yo al nosotros: Incluye muchos de los contenidos del bloque 2: Autonomía personal y
relaciones interpersonales, afectos y emociones, relaciones entre hombres y mujeres y
relaciones inter-generacionales, especialmente en el seno de la familia, fomentando el
desarrollo de en la convivencia diaria de actitudes no violentas, solidarias y de ayuda a
personas dependientes o en situación desfavorecida.

2.

Los derechos humanos: En esta unidad se tratarán los temas relacionados con el bbloque 3:
Declaración universal de DD.HH, pactos y convenios internacionales. Condena de las
violaciones a tales derechos a través de las actuaciones judiciales y especialmente la
valoración de tales derechos como conquistas históricas y de las Constituciones como fuente
de su reconocimiento.

3.

Sociedades democráticas del siglo XXI: Coincide con el título del bloque 4 y con sus
contenidos. Aquí se estudiarán los fundamentos de los estados democráticos de derecho, sus

principales instituciones, la separación de poderes, la soberanía popular y la participación del
pueblo a través del sufragio universal y otras formas de participación democrática.

9.

4.

La España democrática. Todavía dentro del bloque 4 esta unidad se enfocará en el modelo
político español: la Constitución Española y el Estado de las Autonomías, nuestra integración
y participación en las instituciones democráticas de la Unión Europea y las limitaciones de
nuestra democracia y la necesidad constante que tiene de regeneración.

5.

Participación ciudadana. Volvemos al bloque 2 para tratar en esta unidad sobre la
participación de los adolescentes en su centro educativo y en las actividades sociales en
general, a través del voluntariado en ONGs, con minorías étnicas o ayudando personas
discapacitadas, que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. Con esta unidad
también pretendemos la superación de prejuicios sociales, racistas, xenófobos, sexistas y
homófobos.

6.

La lucha contra la discriminación. De aquí se deriva la valoración crítica de la
discriminación social, educativa o laboral en función de la edad, el género, la nacionalidad, la
religión o el origen étnico que hoy en día sufren muchos ciudadanos y ciudadanas. Con esta
unidad pretendemos que los alumnos critiquen las desigualdades, pero también reconozcan
las diferencias, superando los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, sexistas y homófobos.

7.

Desarrollo sostenible y consumo responsable. Unidad dedicada al consumo racional y
responsable, saludable para el propio cuerpo y a la vez solidario con las condiciones laborales
de los trabajadores y el respeto a sus derechos humanos. Busca formar una ciudadanía crítica
con la sociedad consumista y preocupada por el medio ambiente, su conservación y cuidado.
Actitud que supone también la promoción de un desarrollo económico y un progreso
tecnológico que sea ecológicamente sostenible.

8.

La globalización. Se corresponde con algunos de los contenidos del bloque 5, la
interdependencia económica y política entre los países, las nuevas formas de comunicación e
información entre los ciudadanos, en especial a través de la red y, finalmente, los conflictos
bélicos en el mundo actual, el papel de los organismos internacionales y las acciones
individuales y colectivas que se han puesto, o pueden ponerse en marcha, a favor de la paz.
La pobreza. Esta última unidad didáctica también recoge este otro tema relevante del bloque
5, que se puede desglosar en muchas vertientes: la desigualdad entre ricos y pobres que
existe en ese mundo global, la “feminización de la pobreza”, la falta de acceso a la educación
como fuente de pobreza y la lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo que se canaliza a

través de ciertas organizaciones no gubernamentales, motivadas por la solidaridad y sin
ningún ánimo de lucro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
Partiendo de los criterios recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016, establecemos una serie de
estándares para concretar su cumplimiento. Criterios y estándares que establecen principalmente las
destrezas, actitudes y valores que deberían adquirir a lo largo del curso cada uno/a de nuestros
alumnos y que, por tanto, tendrían validez para la enseñanza de la asignatura de Ciudadanía con
independencia del curso o nivel en la que se imparta y sus contenidos concretos.
Criterio 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. (COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA, APRENDER A APRENDER)
Estándar 1.1. Ante la presentación de una situación simulada o real, es capaz de reconocer la
discriminación que, por motivos diversos, sufren determinadas personas en las sociedades actuales.
Estándar 1.2. Es capaz de mostrarse con autonomía de criterio y manifestar rechazo hacia las
actitudes de discriminación y falta de respeto por las diferencias personales.
Criterio 2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. (COMPETENCIA SOCIAL Y
CÍVICA, APRENDER A APRENDER)
Estándar 2.1. Ha desarrollado habilidades sociales de respeto y tolerancia hacia las personas
de su entorno.
Estándar 2.2. Utiliza de forma sistemática el diálogo y la mediación como instrumento para
resolver los conflictos.
Estándar 2.3. Rechaza cualquier tipo de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad
escolar o de la familia.
Estándar 2.4. Se comporta de forma responsable para asumir las tareas que le corresponden,
algo que se puede comprobar través de la observación y del contacto con las familias.
Estándar 2.5. Participa activamente en las actividades del grupo-clase y del centro educativo,
lo cual también es verificable por la observación de su comportamiento.
Criterio 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. (COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA,

APRENDER A APRENDER, COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, COMPETENCIA DIGITAL)
Estándar 3.1. Conoce las técnicas del debate.
Estándar 3.2. Se documenta debidamente utilizando distintas fuentes de información .
Estándar 3.3. Es capaz de analizar y sintetizar la información para presentar sus opiniones de
forma rigurosa.
Estándar 3.4. Argumenta debidamente y considera las distintas posiciones y alternativas en
cada uno de los problemas planteados.
Estándar 3.5. Es capaz de elaborar un pensamiento propio y crítico, presentando sus
conclusiones tanto de forma oral como escrita.
Criterio 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. (COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA, APRENDER A APRENDER)
Estándar 4.1. Conoce adecuadamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
otras convenciones y declaraciones universales
Estándar 4.2. Conoce y valora suficientemente el proceso de evolución histórica
experimentado por la lucha para conseguir todos esos derechos.
Estándar 4.3. Reconoce los actos y las situaciones de violación de derechos humanos en el
mundo actual, en especial las discriminaciones que todavía sufren algunos colectivos, tanto en la
legislación como en la vida real
Estándar 4.4. Es capaz de describir y rechazar la discriminación de hecho y de derecho que
sufren las mujeres.

Criterio 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. (COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA, CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES)
Estándar 5.1. Reconoce los rasgos fundamentales del sistema democrático español, así la
organización, funciones y funcionamiento de los principales órganos de gobierno estatales,
autonómicos y municipales.
Estándar 5.2. Conoce y valora el papel que corresponde a los ciudadanos en la elección y
control de los mismos.
Estándar 5.3. Es capaz de aplicar los principios del funcionamiento democrático a distintas
situaciones reales.

Criterio 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.
(COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA, APRENDER A APRENDER)
Estándar 6.1. Reconoce los principales servicios que las administraciones prestan a los
ciudadanos y el sentido de responsabilidad pública de los cargos elegidos
Estándar 6.2. Reconoce las obligaciones que corresponden a cada ciudadano en el cuidado y
mantenimiento de los servicios públicos a través de la contribución fiscal.
Estándar 6.3. Conoce las obligaciones cívicas que le corresponden en el cuidado del entorno,
la seguridad vial, la protección civil o el consumo responsable.
Criterio 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. (COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA, CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES, COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER)
Estándar 7.1. Sabe identificar las causas de la desigual distribución de la riqueza.
Estándar 7.2. Puede identificar el fenómeno de la pluralidad cultural (política, religiosa,
lingüística, étnica, etc.) de las sociedades europeas actuales.
Estándar 7.3. Identifica asimismo los diversos problemas que se localizan en los entornos
urbanos: racismo, enfrentamiento en el uso de los espacios comunes, tribus urbanas, botellón, etc.
Estándar 7.4. Reconoce y aprecia las actuaciones responsables que cada ciudadano puede
realizar para mejorar dichas situaciones.

Criterio 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. (COMPETENCIA SOCIAL Y
CÍVICA, CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES)
Estándar 8.1. Conoce y valora la función que tienen la información y la comunicación en el
mundo actual.
Estándar 8.2. Comprende las relaciones existentes entre la vida de las personas de distintas
partes del mundo como consecuencia de la globalización.
Estándar 8.3. Comprende también las repercusiones que determinadas formas de vida del
mundo desarrollado tienen en los países en vías de desarrollo.
Estándar 8.4. Manifiesta actitudes de solidaridad con los grupos desfavorecidos.

Criterio 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. (COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA, APRENDER A APRENDER)
Estándar 9.1. Conoce, en rasgos generales, los conflictos más relevantes del mundo actual y
su localización geográfica.
Estándar 9.2. Conoce también la actuación de las organizaciones internacionales, de las
fuerzas de pacificación y las leyes por las que se rigen.
Estándar 9.3. Aprecia y valora el papel vital que tiene la participación humanitaria y la
presencia de las organizaciones no gubernamentales para mitigar las consecuencias negativas de
esos conflictos.
Estándar 9.4. Asume su responsabilidad personal, reconociendo la importancia de colaborar
como voluntario/a, cada uno/a según sus posibilidades de tiempo, en alguna de esas ONGs.
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE (POR UNIDADES)
1. Del yo al nosotros.
Esta unidad está animada por la intención de que el alumno se reconozca como un “yo en una
circunstancia”. Circunstancia que se organiza en círculos concéntricos cada vez más amplio:
familia, escuela, amigos, sociedad, etc.
* Desarrolla la competencia SOCIAL Y CIUDADANA, en especial las competencias
interculturales que permitan una mayor cohesión entre los distintos grupos y culturas.
* También desarrolla EL SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR porque
promueve iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, participación, toma de decisiones y
asunción de responsabilidades en los distintos contextos de pertenencia del alumnado.
* Finalmente contribuye a la competencia de COMPETENCIA LINGÜÍSTICA porque promueve el
uso de la argumentación moral a través del diálogo, respetando las opiniones diferentes y
justificando las posiciones propias desde argumentos racionales.
2. Los derechos humanos.
La idea fundamental que en esta segunda unidad queremos transmitir a nuestros alumnos es
que toda persona está dotada de dignidad y que la dignidad consiste en el valor moral de ser titular
de derechos humanos.
* La competencia SOCIAL Y CIVICA se trabaja cuando los alumnos reconocen los Derechos
Humanos como el referente ético para juzgar comportamientos y normas, tanto privados como
públicos. También cuando los estudiantes asumen los valores de Justicia, Libertad e Igualdad que
encarnan esos derechos.

* Y se promueve la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA en la medida que también se fomenta en esta
unidad el uso de la argumentación moral a través del diálogo, a la hora de juzgar y desde el
modelo ideal de los DD.HH. determinadas leyes o prácticas sociales y fundamentar racionalmente
la propia postura.
3. Sociedades democráticas del siglo XXI.
En esta unidad se desarrolla la relación entre los “DD.HH.” y el “Estado social y democrático
de derecho”.
* Fomenta la competencia SOCIAL Y CÍVICA
* Y competencia LINGÜÍSTICA. Por las mismas razones dadas en la unidad anterior, a las que hay
que añadir ahora los valores democráticos como nuevo referente ético desde donde juzgar y
argumentar.
* También promueve el SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR que
deberá ejercer en su participación democrática cualquier ciudadano maduro y con una conciencia
crítica.
4. La España democrática.
Una vez que los alumnos han reflexionado sobre los derechos y deberes fundamentales de la
persona y del Estado social y democrático de derecho, toca presentar un caso concreto: el Estado
español, tal y como lo ordena la Constitución de 1978.
* Promueve la COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA porque desarrolla las competencias intercultuales que permitan una mayor cohesión entre los distintos grupos y culturas, religiones y
lenguas que hoy integran la sociedad española actual.
* Se sigue fomentando naturalmente la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA y la argumentación
racional tan necesaria para debatir y defender la propia postura desde la libertad de expresión y la
participación democrática en la toma de decisiones colectiva.

5. Participación ciudadana.
En esta unidad se presenta la otra cara de la ciudadanía: no solamente somos sujetos de
derechos, sino también de deberes (pagar nuestros impuestos, la responsabilidad vial, etc.).
* Desarrolla nuevamente la competencia SOCIAL Y CÍVICA y la COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA de carácter argumentativo.
* Pero sin olvidarnos del SENTIDO DE LA INICIATIVA Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR que,
como señalamos, era condición necesaria para una participación democrática crítica plenamente
adulta. Pues en caso contrario, no estaríamos hablando de ciudadanos, sino de súbditos.
* Por último, en esta unidad también se trabajará LA COMPETENCIA DIGITAL para ser capaz de
analizar críticamente la publicidad y hacer un uso reflexivo de las diversas fuentes de información.

6. La lucha contra la discriminación.
Aquí se presentan las situaciones de incumplimiento y violación de los derechos humanos
articuladas en torno al denominador común de la “discriminación”.
* Desarrolla la competencia SOCIAL Y CÍVICA porque permite la adquisición de habilidades para
vivir en sociedad y para ejercer de forma crítica la ciudadanía democrática.
* Promueve la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA y la argumentación lógica o razonada.
* Y como también en esta unidad se analiza críticamente la publicidad y se reflexiona a partir de
diversas fuentes informativas, fomenta LA COMPETENCIA DIGITAL.
7. Desarrollo sostenible y consumo responsable.
Esta unidad trata de la interrelación entre consumo responsable y desarrollo ecológicamente
sostenible, aspiración que se inscribe en los llamados “derechos humanos de tercera generación”.
* Desarrolla la competencia SOCIAL Y CÍVICA mediante la toma de conciencia del deterioro
mediambiental que supone la globalización y la necesidad de cambiar nuestras pautas de consumo
y modo de vida.
* Promueve la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA para difundir y defender esa toma de conciencia
ecológica.
* Requiere también LA COMPETENCIA DIGITAL para crear y mantener esa conciencia ecológica
en la red.
* Y ahora se añadiría una nueva competencia que aquí se trabaja especialmente: LA
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
8. La globalización.
Una vez que los alumnos han podido comprobar cómo los problemas medioambientales de
cualquier región del planeta pueden repercutir en todo el mundo, se aborda ese factor de la
globalización, otra de cuyas consecuencias más visibles y actuales es la inmigración.
* Desarrolla la competencia SOCIAL Y CÍVICA
* La COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
* Y LA COMPETENCIA DIGITAL
9. La pobreza.
La pobreza es el problema más grave al que se enfrenta hoy la humanidad globalizada, porque es la
tragedia que afecta a la mayoría de la población del planeta y porque es la primera causa de
mortalidad. Es la violación del derecho básico a la vida y nos interpela a todos los ciudadanos.
* Se centra básicamente en la competencia SOCIAL Y CÍVICA porque promueve actitudes
solidarias y nos moviliza para asumir el compromiso personal de participar en proyectos





























CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS DE LA ESO IMPARTIDAS POR EL
DEPARTAMENTO:
“Valores éticos” en el primer ciclo de la E.S.O:
Conocimiento de la terminología básica.
Comprender el concepto de persona, diferenciar entre autonomía y heteronomía moral,
importancia de la ética como influencia en la personalidad y conocer las emociones y su
importancia en el desarrollo de las personas.
Comprender el caracter social del ser humano, la importancia de las habilidades sociales, de unas
normas de convivencia, de la empatía y de la asertividad.
Reconocer el carácter moral del ser humano. Analizar la relación entre libertad y responsabilidad.
Distinguir entre ética y moral. Analizar los tipos de valores y su jerarquía. Diferencia entre los
distintos tipos de éticas y corrientes éticas.
Comprender la relación entre ética y política. Conocer el significado de justicia. Comprender la
importancia de la D.U.D.H para la democracia. Conocer la constitución española.
Comprender la diferencia entre ética y derecho y conocer los D.U.D.H y su importancia para la
humanidad.
Conocer el progreso científico y sus efectos negativos y positivos para la sociedad. Valorar la
necesidad de poner límites a los avances científicos.
“Valores éticos en 4º de la E.S.O:
Valorar la dignidad de la persona como base de los DUCH.
Conocer la importancia de la interculturalidad y el respeto a la diferencia.
Reconocer la importancia de la libertad positiva de participación política.
Diferenciar entre ética y moral.
Entender y diferenciar las distintas teorías éticas (formales y materiales).
Comprender y analizar críticamente los valores cívicos de la sociedad democrática (respeto,
tolerancia, justicia,...).
Conocer los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo.
Entender la importancia de la globalización y valorar críticamente sus ventajas y desventajas.
Reflexionar críticamente sobre las implicaciones éticas del progreso científico-técnico.
Educación para la ciudadanía de 3º de la E.S.O
Identificar y rechazar situaciones de discriminación injusta hacia personas de diferente origen,
género…., respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.
Identificar y conocer los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y su evolución, rechazando una violación de los mismos
Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la
Constitución española y los Estatutos de Autonomía.
Diferenciar los principales sistemas políticos.
Conocer los principales valores sociales del individuo.
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.
Identificar las características de la globalización, sus ventajas e inconvenientes.
Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones
internacionales y las fuerzas de pacificación, así como las leyes y la ayuda humanitaria.

ASIGNATURAS DE BACHILLERATO (orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
I. “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD.HH.” de 1º y 2º de Bach.
Objetivos de Etapa:
Son los que señala el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre donde se establece el currículo
básico del Bachillerato. Aquí seleccionamos los objetivos de la etapa que están más relacionados con esta
asignatura:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la
sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas con discapacidad.
d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
e) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
f) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora
de su entorno social.
g) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
h) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Objetivos de Área:
Vienen especificados en el Anexo III a la Orden de 14 de julio de 2016 por el que se desarrolla el
Currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. Como allí se indica, la enseñanza de la Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
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 la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad,
amorosa, de compañerismo o familiar, de modo respetuoso y tolerante, promoviendo la capacidad de

resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones interpersonales
entre individuos.
3. 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.
4. 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.
5. 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 aplicándolos a las conductas
personales y sociales de nuestro entorno.
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
7. 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 razones de sexo, origen, creencias, diferencias
sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer
y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia democrática como son los
fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.
8. 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, y valorar las acciones
encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un
mundo más justo.
9. 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. Reconocerse miembros
de una ciudadanía global.
10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una
actitud crítica ante los modelos que se transmiten a través de los medios de comunicación.
11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos
en los diferentes ámbitos de la convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los
bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo,
anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que le hayan tocado
vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.
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.
14. Desarrollar las capacidades de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la
materia a través de los medios TIC a su disposición.

Contenidos:
Se recogen también en la citada Orden de 14 de julio de 2016. Los contenidos de ambas
asignaturas se distribuyen en los mismos tres bloques temáticos, aunque los temas puedan variar de
una a otra:
BLOQUE 1. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES
Contenidos para Ciudadanía 1º Bahillerato:
- Diferentes tipos de relaciones interpersonales: familiares, entre iguales, con compañeros en
situación desfavorecida.
- Problemas que aparecen en la convivencia diaria: machismo y violencia en las relaciones
afectivas, infecciones de transmisión sexual, prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos,
religiosos o étnicos.
- Actitudes que favorecen la convivencia: capacidad de expresar emociones, respeto,
tolerancia, lucha contra esos prejuicios y, sobre todo, participación en tareas de mediación escolar
para mejorar la convivencia y conseguir un ambiente más justo y solidario.
Contenidos para Ciudadanía 2º Bahillerato:
- Fundamentalismos: la tolerancia frente al fundamentalismo, libertad de pensamiento,
libertad de expresión, libertad de culto, etc.
- Feminismos: modos de entender la relación hombre/mujer. Breve historia del feminismo.
Igualdad y respeto personal, familiar, social y político. Leyes de la violencia de género.
- Ecologismos: actitud frente a la naturaleza, reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes
frente al cambio climático, uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales.
- Consumo responsable: el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), la
adicción a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a internet, etc.)
BLOQUE 2: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES
Contenidos para Ciudadanía 1º Bahillerato:
-La influencia de las redes sociales. Organizaciones y asociaciones implicadas en la mejora
de la sociedad y sus actuaciones en lugares en conflicto o situaciones de extrema pobreza. -Dilemas
éticos de la sociedad: aborto, eutanasia, pena de muerte, libertad frente a igualdad, reparto desigual
de la riqueza, medioambiente y cambio climático, etc.
- Interculturalidad: problema de los fundamentalismo religiosos, tolerancia y respeto mutuo
entre diferentes culturas, el papel de la mujer y el respeto a los DD.HH. en cada una de ellas.
Contenidos para Ciudadanía 2º Bahillerato:
- Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía: Repite el
multiculturalismo y el papel de las ONGs en un mundo globalizado. Pero añade el desafío de los
nacionalismos y la identidad nacional.

BLOQUE 3: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS
Contenidos para Ciudadanía 1º Bahillerato:
-Distintos modelos políticos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, anarquista...)
-Funcionamiento de las instituciones democráticas: Separación de poderes (?), Sistema
electoral, Autonomías y Unión Europea.
- Democracia y globalización: las dificultades políticas que esta globalización plantea. Ciudadanía y teledemocracia: papel de nuevas tecnologías en la participación ciudadana.
Contenidos para Ciudadanía 2º Bahillerato:
Los mismos contenidos que en 1º de Bachillerato
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA CIUDADANÍA DE 1º BACHILLERATO:
Los contenidos anteriores los hemos seleccionado y distribuido en estas 9 UNIDADES
DIDÁCTICAS (3 por cada evaluación):
Unidad 1. Reconocimiento de las injusticias y las desigualdades
Unidad 2. Resolución dialogada y negociada de los conflictos
Unidad 3. La libertad y la identidad personal (identidad de género, creencias, lengua, etc.)
Unidad 4. Actitudes intolerantes y excluyentes ante las diferencias personales (homofobia,
xenofobia, racismo, sexismo, etc.)
Unidad 5. Derechos económicos, sociales y culturales (derecho al trabajo, educación, sanidad,
vivienda, etc.)
Unidad 6. Las instituciones democráticas: su fundamento y razones de la crisis actual.
Unidad 7. Poder y medios de comunicación.
Unidad 8. Movimientos importantes en la defensa de los derechos humanos
Unidad 9. Igualdad entre hombres y mujeres. Causas y prevención de la violencia de género.
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA CIUDADANÍA DE 2º BACHILLERATO:
Los contenidos anteriores los hemos seleccionado y distribuido en estas 9 UNIDADES
DIDÁCTICAS (3 por cada evaluación):
Unidad 1. Los fundamentalismos religiosos y la libertad de culto y pensamiento.
Unidad 2. El consumo de sustancias tóxicas y la adicción a las nuevas tecnologías Unidad 3. El
respeto a la naturaleza y a otros seres vivos
Unidad 4. Los problemas de la convivencia multi-cultural

Unidad 5. El papel de las ONGs en un mundo globalizado
Unidad 6. Situación de los Derechos en las diferentes culturas
Unidad 7. Ejemplos de iniciativas ciudadanas que están cambiando la sociedad
Unidad 8. Límites de nuestra democracia: incompleta separación de poderes y sistema electoral
Unidad 9. La “teledemocracia”: papel de las nuevas tecnologías en la participación ciudadana
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLE:
Los mismos que en la “Educación para la Ciudadanía” de 3º ESO (Véanse)
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE:
(Esto valdría para todas las unidades de la asignatura)
1) COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA:
La asignatura de “Ciudadanía” contribuye a esta competencia porque propicia la adquisición
de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. También contribuye
a mejorar las relaciones interpersonales porque ayuda a afrontar las situaciones de conflicto al
proponer la utilización del diálogo y otros procedimientos pacíficos para su resolución. Se
contribuye también a dicha competencia a partir del conocimiento de los fundamentos y los modos
de organización de los estados democráticos y de la evolución histórica de los derechos humanos y
la forma en que se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de conflicto.
Se contribuye también a la competencia social y ciudadana favoreciendo que los alumnos y alumnas
reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos.
2) APRENDER A APRENDER:
La asignatura ayuda a adquirir esta competencia en la media en que fomenta la conciencia de
las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre
inteligencia, emociones y sentimientos. Además, contribuye a “aprender a aprender” en la medida
en que la intención de esta materia es que los propios alumnos y alumnas construyan activamente
todos sus conocimientos, es decir, que sean capaces de buscar, seleccionar y elaborar críticamente
los contenidos, en una construcción colaborativa y activa de su propio conocimiento y utilizando los
medios de información y de comunicación a su alcance. Asimismo, el impulso al trabajo en equipo,
el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas y la confrontación
crítica de opinión, información y conocimiento, favorecen también los aprendizajes posteriores.

3) SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR:
Porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones y asunción de
responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, la construcción de un
pensamiento propio y el estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema y
las posibles soluciones.
4) COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:
El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística,
porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Además, también ayudan a
esta competencia la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, la valoración crítica de los
mensajes explícitos o implícitos en fuentes diversas, especialmente en la publicidad y los medios de
comunicación. Por último, el conocimiento y uso de términos propios del análisis social, sirve
también para enriquecer el vocabulario de nuestros alumnos.
5) CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia, conducirá a nuestro alumnado a
valorar la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a
tener una mentalidad abierta. También deberá contribuir a desarrollar conductas positivas de respeto,
tolerancia y solidaridad hacia otras creencias, costumbres, estilos de vida o formas de organización
social y política diferentes o incluso opuestas a la nuestra.
II. “FILOSOFÍA” de 1º de Bachillerato:
Objetivos de Etapa:
Son los que señala el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre donde se establece el currículo
básico del Bachillerato. Aquí seleccionamos de nuevo los objetivos de la etapa de Bachillerato que se van a
trabajar más en esta asignatura:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la
sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora
de su entorno social.
g) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
h) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Objetivos de Área:
Para los objetivos de nuestra área de conocimiento tomamos como referencia la Orden de 14 de julio
de 2016, que desarrolla el currículo del Bachillerato en Andalucía. Allí dice que la enseñanza de la Filosofía
en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.
2.

3.
4.

5.

Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa,
en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades
Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspiradas en los
derechos humanos y comprometidas con la construcción de una sociedad democrática, justa y
equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en
la vida comunitaria.
Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los
nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano
desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando
las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento
histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.

Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la
especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo
con otras posiciones y argumentaciones.
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso del encuentro racional y búsqueda
colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
8. 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.
9. 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.
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de
las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, cultura, creencias y

otras características individuales y sociales.
Contenidos:
La Orden de 14 de julio de 2016 establece seis bloques temáticos:
Bloque 1. Contenidos transversales.
Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con
las temáticas filosóficas estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de
discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los
procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo intelectual
adecuados a la Filosofía.
Bloque 2. El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido su necesidad y su historia.
El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la
razón y los sentidos. El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía. Las
disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. Funciones y vigencia de la Filosofía.
Bloque 3. El conocimiento.
El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La teoría del conocimiento. Grados y
herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La
abstracción. Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo
irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento:
coherencia y adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso
a la verdad. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía como ciencia. Objetivos e instrumentos de
la ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del quehacer científico. La
investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas del
conocimiento e interpretación fundamentales. La investigación contemporánea y la reformulación
de los conceptos clásicos. Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el
desarrollo científico y tecnológico.
Bloque 4. La realidad.
La explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica de la
realidad. La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles. La
interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema de apariencia y realidad. La
pregunta por el origen y estructura de lo real. La caracterización de la realidad: el cambio o la
permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo. La
necesidad de categorizar racionalmente lo real. Las cosmovisiones científicas del universo. La
filosofía de la naturaleza. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El

paradigma cualitativo organicista: El Universo aristotélico. El universo máquina: la visión
mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico: La búsqueda
de las leyes universales de un Universo infinito. Determinismo, regularidad, conservación,
economía y continuidad. La visión contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la
Física en la Teoría del Caos.
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía.
Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La
dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica
naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana. La reflexión filosófica
sobre el ser humano y el sentido de la existencia. La visión griega: el héroe homérico; concepto
socrático, dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e
individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del
cuerpo y el alma, de la muerte, de la libertad. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. La
Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y libertad. El ser humano en la filosofía
contemporánea. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la
existencia humana. La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia, la necesidad de trascendencia.
Bloque 6. La racionalidad práctica.
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, la Política y la
Filosofía Social.
La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre la acción moral:
carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. La
justicia como virtud ético-política. Los fundamentos filosóficos del Estado. Principales
interrogantes de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El convencionalismo en los Sofistas.
El realismo político: Maquiavelo. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La
paz perpetua de Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart
Mill. Alienación e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt.
La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad
Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza.
La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la
literatura y la música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética
filosófica, función y características. El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica
de la realidad. El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación

artística y sociedad. Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación y
como crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música
Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje.
La representación filosófica del mundo. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación
desde la filosofía. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la
realidad. La lógica proposicional. La Retórica y la composición del discurso. La argumentación:
reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos. Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la generalización
apresurada.
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1. El saber filosófico y su desarrollo histórico
Unidad 2. La posibilidad y el origen del conocimiento
Unidad 3. Método y progreso en la ciencia moderna
Unidad 4. Origen y evolución de la especie humana
Unidad 5. Las teorías filosóficas sobre el ser humano
Unidad 6. Éticas clásicas de la felicidad
Unidad 7. Éticas de la justicia. Los derechos humanos
Unidad 8. Concepto de ciudadanía y principios de la democracia
Unidad 9. Teoría de la argumentación y lógica proposicional

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Por unidades didácticas) Y SU RELACIÓN CON
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Tomamos como fuente de información los criterios que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, establece para la asignatura de Filosofía, para seleccionarlos y distribuirlos por unidades
didácticas, relacionándolos con sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluable.

UNIDAD 1. EL SABER FILOSÓFICO Y SU DESARROLLO HISTÓRICO

Criterio 1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en
general, y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la
autonomía, la creatividad y la innovación.
Estándar 1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde
su origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico y el teológico.
Estándar 1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes preracionales como el mito y la magia.
Criterio 2. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y
expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen,
identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y argumentando
las propias opiniones al respecto.
Estándar 2.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada
etapa cultural europea.
Estándar 2.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes
filosóficas más importantes del pensamiento occidental.
Criterio 3.- Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico
fundamental, así como analizar, de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves
sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis expuestas, el orden de la argumentación, etc.
Estándar 3.1. Comprende y usa con rigor conceptos filosóficos como razón, sentido, mito,
logos, arjé, necesidad, contingencia, etc., realizando un glosario de términos de forma
colaborativa.
Estándar 3.2. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos
sobre el origen de la explicación racional y acerca de las características y las funciones del
pensamiento filosófico, identificando las problemáticas filosóficas planteadas por sus autores.

UNIDAD 2. LA POSIBILIDAD Y LA ESENCIA DEL CONOCIMIENTO.
Criterio 4. Conocer, de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso
de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y
fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos.

Estándar 4.1. Identifica y expresa de forma clara y razonada, los elementos y las
problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados,
sus posibilidades y sus límites.
Criterio 5. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando
las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.
Estándar 5.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como
son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el
escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan.
Estándar 5.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el
plano metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón,
sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, etc. construyendo un glosario de
conceptos de forma colaborativa, usando internet.
Criterio 6. Analizar, de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis
filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los
esfuerzos de la filosofía para lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la
arbitrariedad y los prejuicios.
Estándar 6.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche,
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.
Unidad 3. MÉTODO Y PROGRESO EN LA CIENCIA MODERNA
Criterio 7. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus
características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las
coincidencias del ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico.
Estándar 7.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia,
manejando términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
Estándar 7.2. Construye una hipótesis científica, identificando sus elementos y razona el
orden lógico del proceso de conocimiento.
Estándar 7.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotéticodeductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e
indeterminismo, entre otros.
Criterio 8. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber
práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la
filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos.
Estándar 8.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y
dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano, así como de las consecuencias de

esta actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad
social.
Criterio 9. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.
Estándar 9.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al
campo filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento,
la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.
Estándar 9.2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes,
sobre las problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que
profundice en la interrelación entre filosofía y ciencia.
UNIDAD 4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE HUMANA
Criterio 10. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.
Estándar 10.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución,
dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto, reduccionismo,
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura.
Criterio 11. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando
con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados.
Estándar 11.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la
evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.
Estándar 11.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R.
Dawkins, J. Mosterín, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.
Criterio 12. Reconocer y reflexionar, de forma argumentada, sobre la interacción
dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto
tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que
caracterizan a la especie humana.
Estándar 12.1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser
humano y su relación con los elementos culturales que surgen en los procesos de antropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano.
Estándar 12.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva
entre lo genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.
Estándar 12.3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre
la evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.

UNIDAD 5. LAS TEORÍAS FILOSÓFICAS SOBRE EL SER HUMANO
Criterio 13. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la historia de la filosofía occidental,
comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos.
Estándar 13.1. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el
ser humano, se han dado históricamente.
Estándar 13.2. Analiza, de forma crítica, texto significativos y breves de los grandes
pensadores.
Estándar 13.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté,
mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, persona, entre otros.
Criterio 14. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que
dan sentido a la existencia humana.
Estándar 14.1. Disertar, de forma oral y escrita, sobre la cuestión filosófica del sentido, la
esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la historia o la necesidad de
transcendencia, entre otras.
Criterio 15. Conocer algunas teorías filosóficas occidentales sobre el ser humano,
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.
Estándar 15.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista
sobre el ser humano, desde la filosofía y sobre las diferentes temáticas filosóficas relacionadas con
el sentido de la existencia humana.
Estándar 15.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación cuerpo-mente: monismo,
dualismo, emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de
forma colaborativa.
UNIDAD 6. ÉTICAS CLÁSICAS DE LA FELICIDAD
Criterio 16. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto
que orientadora de la acción humana.
Estándar 16.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana,
si bien reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.
Estándar 16.2. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego,
contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas.
Criterio 17. Conocer y explicar las principales teorías éticas clásicas sobre la felicidad y
ser capaz de establecer las semejanzas y diferencias entre ellas.

Estándar 17.1. Explica de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas
sobre la felicidad, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no
Estándar 17.2. Sabe distinguir entre la felicidad como autorrealización (Aristóteles), la
felicidad como placer (Epicuro) y la felicidad como utilidad (John Stuart Mill)
Criterio 18. Leer y analizar, de forma crítica, breves textos éticos significativos que
traten acerca de la felicidad e intentar elaborar por afinidad u oposición a ellos la propia
respuesta que cada alumno o alumna puede ofrecer para resolver el problema de la felicidad.
Estándar 18.1. Lee y sabe analizar críticamente textos breves de Aristóteles, Epicuro, Séneca,
Jeremy Benthan y John Stuart Mill, entre otros.
Estándar 18.2. A partir de esas lecturas y comentarios es capaz de redactar por escrito y de
defender oralmente ante sus compañeros una disertación filosófica personal donde exponga de
forma racionalmente argumentada su propia postura sobre el tema para responder, de ese modo, a la
cuestión de cómo ser felices.
UNIDAD 7. ÉTICA DE LA JUSTICIA. LOS DERECHOS HUMANOS.
Criterio 19. Conocer y comprender las distintas posturas éticas que se han sucedido a lo
largo de la historia para responder al problema de la justicia, para alcanzar su propio concepto
personal sobre qué es la justicia.
Estándar 19.1. Distingue entre justicia como la ley moral universal que hay detrás del deber
(Kant), justicia como resultado de un diálogo simétrico (Apel, Habermas) o como negociación
racional mediante un contrato sometido a ciertas limitaciones (Rawls).
Estándar 19.2. Lee y sabe analizar y comentar críticamente textos éticos de los pensadores
citados que versen sobre la justicia.
Estándar 19.3. Define correctamente los términos filosóficos relacionados con cada una de
esas teorías: “ética material/formal”, “imperativo hipotético/categórico”, “máxima
universalizable”, “ética discursiva”, “consenso”, “diálogo” “situación ideal de habla”,
“contrato”, “neo- contractualismo”, “posición original”, “velo de ignorancia”, etc., etc.
Estándar 19.4. Es capaz, a partir de la lectura crítica de textos y del dominio del vocabulario
filosófico específico, de redactar una disertación sobre este tema donde exponga los conocimientos
básicos aprendidos y su propia teoría personal de la justicia.
Criterio 20. Relacionar estas teorías, que determinan cuándo se puede hablar de un
comportamiento justo o una ley justa, con el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos
humanos, tanto a nivel individual de las personas como en el plano colectivo, por parte de los
estados.

Estándar 20.1. Conoce qué son los DD.HH, cuáles son sus características, las condiciones
histórico-políticas que originaron su Declaración Universal y la evolución han ido experimentando
a lo largo del tiempo a través de las tres generaciones de derechos.
Estándar 20.2. Sabe relacionar cada una de esas teorías de la justicia con el reconocimiento
y el cumplimiento de los DD.HH., tanto a nivel individual como colectivo, y las aportaciones que
las mismas han realizado a la legitimación filosófico-jurídica de nuestros actuales “Estados de
derecho”.
UNIDAD 8. CONCEPTO DE CIUDADANÍA Y PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA.
Criterio 21. Comprender el concepto de ciudadanía y conocer y valorar las ideas
filosóficas que han contribuido, en distintos momentos históricos a definir la categoría de
ciudadanía.
Estándar 21.1. Sabe definir el concepto de ciudadanía y el conjunto de derechos y deberes u
obligaciones que se derivan de esa idea para los ciudadanos y ciudadanas.
Estándar 21.2. Conoce la evolución histórica del concepto desde la ciudadanía local y
restringida de la Grecia clásica hasta la ciudadanía global del mundo contemporáneo, haciendo
especial énfasis en la Ilustración y la Revolución francesa.
Estándar 21.3. Aprecia y sabe valorar la dura lucha, las persecuciones y los sufrimientos que
tuvieron que afrontar tantos hombres y mujeres para conseguir el reconocimiento de los derechos de
participación socio-política de los ciudadanos y ciudadanas.
Criterio 22. Entender el concepto de democracia y conocer y valorar los distintos
planteamientos filosóficos que históricamente han servido de fundamento al desarrollo del estado
democrático y de derecho, sabiendo argumentar críticamente sobre su crisis actual y valorar
positivamente los procedimientos democráticos
Estándar 22.1. Comprende y valora los distintos planteamientos filosóficos que han servido
de fundamento al desarrollo de la democracia.
Estándar 22.2. Señala las diferentes teorías sobre el origen del poder político e identifica las
características básicas y específicas del Estado democrático de derecho.
Estándar 22.3. Conoce las fases de la democracia y diferencia entre democracia como
procedimiento y democracia como participación, analizando críticamente la crisis actual y la
necesidad de regeneración de las instituciones democráticas.
Estándar 22.4. Valora positivamente la democracia y el diálogo racional a la hora de
resolver los problemas que se presentan tanto en las relaciones interpersonales como en el plano
social.

UNIDAD 9. TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN Y LÓGICA PROPOSICIONAL
Criterio 23. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser
humano y las
sociedades.
Estándar 23.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje,
razonamiento, demostración, lógica, discurso, argumentación, debate y persuasión, entre otros.
Criterio 24. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, aprendiendo a formalizar y
hacer deducciones, apreciando su valor para mostrar el razonamiento correcto.
Estándar 24.1. Comprende y valora la importancia de las tablas de verdad y los conectores
lógicos.
Estándar 24.2. Sabe diferenciar en distintas fórmulas si son tautológicas, contradicciones o
indeterminaciones.
Estándar 24.3. Sabe formalizar un texto, escribiendo en lenguaje simbólico enunciados
atómicos y moleculares, en forma de proposiciones y argumentos.
Estándar 24.4. Desarrolla por sí mismo deducciones para obtener una conclusión, a partir de
las premisas dadas y haciendo uso de las reglas básicas.
Criterio 25. Distinguir la lógica formal de la informal y aprender las nociones básicas de
la teoría de la argumentación para construir argumentos correctos, detectar falacias y valorar la
importancia de aprender a argumentar para defender con solidez nuestros puntos de vista.
Estándar 25.1. Sabe diferenciar entre lógica formal y lógica informal, y entre argumentos
deductivos en inductivos.
Estándar 25.2. Reconoce cuándo un argumento está bien construido y puede construir por sí
mismo un argumento correcto.
Estándar 25.3. Es capaz de identificar falacias de diferentes tipos y detectar qué reglas
argumentativas incumplen y saber explicar por qué las incumplen.

III. “HISTORIA DE LA FILOSOFÍA” de 2º de Bachillerato:
Objetivos de Etapa:
Son los que señala el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre donde se establece el currículo
básico del Bachillerato. A continuación seleccionamos los objetivos de la etapa de Bachillerato que se van a
trabajar más en esta asignatura:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la
sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora
de su entorno social.
g) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
h) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Objetivos de Área:
Por su parte, la enseñanza de la Historia de la filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1) Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado
permanentemente a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su
vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión
personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.
2) Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, compararlos y valorar
la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.

3) Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión
de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia,
analizando las diferencias y semejanzas en el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas.
4) Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir un método
personal de elaboración del conocimiento y de auto-aprendizaje, basado en el rigor intelectual en el análisis
de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo.
5) Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores
estudiados y tomar conciencia de 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.
6) Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del
conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y
la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana,
como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica.
7) Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han
formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

Contenidos:
Los contenidos propuestos para la Historia de la filosofía de 2º de Bachillerato son los siguientes:

Contenidos comunes: de carácter exclusivamente procedimental, se refieren al manejo del
pensamiento de los autores estudiados, al proceso analítico y de dicha información hasta incorporarla a la
reflexión propia y a su utilización de forma escrita y razonada para defender un determinado punto de vista.

El origen de la filosofía. La Filosofía Antigua: el paso del mito al logos supone el comienzo de
la filosofía, los principales modelos explicativos de los filósofos llamados presocráticos trataron de estudiar
la naturaleza mediante el uso exclusivo de la razón. Con Sócrates y los sofistas se centra este esfuerzo
racionalizador en el estudio de la naturaleza humana. Con Platón y Aristóteles asistimos al mayor esfuerzo
sistematizador de la filosofía griega. Estos dos pensadores resultan imprescindibles para comprender la
Historia de la filosofía occidental.

La Filosofía Medieval: la relación entre fe y razón, filosofía y religión la estudiaremos en los dos
autores más significativos de este largo periodo. A saber, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino,
responsables del llamado platonismo cristiano y de la síntesis entre cristianismo y aristotelismo,
respectivamente. .

La Filosofía Moderna: el movimiento renacentista supone un cambio de paradigma en el
pensamiento filosófico, la introducción de nuevos temas de reflexión como la interpretación matemática de
la naturaleza, un nuevo concepto de hombre o la fundamentación de la política. La Modernidad se
caracteriza por la secularización del pensamiento, el nacimiento de la ciencia moderna, la búsqueda de una
nueva antropología. Durante estos siglos asistiremos al surgimiento de grandes corrientes de pensamiento,

como el racionalismo y el empirismo, y encontraremos su culminación en el racionalismo crítico de Kant
iluminado por los ideales de la Ilustración.

La Filosofía Contemporánea: la reacción crítica al racionalismo ilustrado será el eje principal del
pensamiento contemporáneo durante estos dos últimos siglos, el materialismo de Marx y el vitalismo de
Nietzsche, darán paso y servirán de fundamento a las corrientes de pensamiento de la filosofía del fin del
milenio.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS
1.

EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA Y LOS PRIMEROS FILÓSOFOS
(1) EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
- El paso del mito al logos
- Condiciones que hicieron posible el surgimiento de la Filosofía
(2) LOS PRIMEROS FILÓSOFOS (“PRESOCRÁTICOS”)
- Heráclito, la cumbre de la filosofía jónica
- Pitágoras y su escuela
- Parménides, el cenit de la filosofía itálica
- La antítesis Heráclito-Parménides y su superación por el Atomismo

2.

EL “GIRO ANTROPOLÓGICO”: SOFISTAS Y SÓCRATES
(1) INTRODUCCIÓN:
- El giro antropológico
-¿Quién eran los sofistas y quién era Sócrates? -Semejanzas y diferencias
(2) LA FILOSOFÍA DE LOS SOFISTAS:
a)Respecto al conocimiento:
-El relativismo de Protágoras -El escepticismo de Gorgias
b) Respecto al origen de las leyes:
- Protágonas,
- Trasímaco y Calicles
-Antifonte

.

(3) LA FILOSOFÍA DE S
́ OCRATES:
a) El conceptualismo, como alternativa al relativismo y escepticismo.
b) El método socrático. El diálogo y sus fases: -Ironía,
-Mayéutica -Inducción
c) El intelectualismo moral:
- Virtud = Saber
- Virtud = Felicidad

3.

EL HALLAZGO DE LA “METAFÍSICA”: PLATÓN
(1) Vida y obras
(2) LA “METAFÍSICA”: TEORÍA DE LAS IDEAS:
- La “segunda navegación”
- Origen y evolución de la teoría
- Duplicación del mundo y “alegoría de la caverna”
- Características de las Ideas y orden jerárquico -Relación entre las Ideas y las cosas
(3) EL CONOCIMIENTO:
- Menón y Fedón: “conocer es recordar”
- La República: los grados de conocimiento
(4) ÉTICA Y POLÍTICA:
- Visión tripartita del alma
- Visión tripartita de la sociedad
- El proyecto político de la República

4.

LA VUELTA A LA INVESTIGACIÓN NATURAL: ARISTÓTELES
(1) INTRODUCCIÓN:
- Vida y obras
- Crítica a la Teoría platónica de las Ideas
- Semejanzas y diferencias con Platón
(2) LA “FÍSICA” DE ARISTÓTELES:
- Posibilidad y definición del movimiento
- Elementos que intervienen
- Clases de movimiento
- La teoría de las tres causas
- La naturaleza como totalidad -Dios como “motor inmóvil”

5.

CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA: DE SAN AGUSTÍN A TOMÁS DE AQUINO
(1) LA PATRÍSTICA: SAN AGUSTÍN
- La explicación y defensa del dogma
- Identificación entre filosofía neoplatónica y fe cristiana
- La vía de la interiorización y el innatismo de las ideas
- La “teoría de la iluminación” divina
- El “agustinismo” de la Edad Media
(2) LA FILOSOFÍA “ESCOLÁSTICA”: TOMÁS DE AQUINO
- El descubrimiento de Aristóteles en el siglo XIII
- La doctrina de la “doble verdad”
- La necesaria demarcación entre Razón y Fe

- Las 5 vías para acceder a Dios y la influencia de Aristóteles
- Diferencias entre las criaturas y su Creador
6.

EL RENACIMIENTO Y LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA
(1) EL RENACIMIENTO:
- Concepto y cronología del Renacimiento
- Características del humanismo renacentista
(2) LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA:
A) La ciencia antigua:
- Cosmovisión aristotélica
- Claudio Ptolomeo
B) La ciencia moderna:
- Giordano Bruno: el universo infinito
- Copérnico: hipótesis heliocéntrica
- Kepler: órbitas elípticas de los planetas
- Galileo: mecánica terrestre y confirmación heliocentrismo
(3) EL DEBATE FILOSÓFICO DE LA MODERNIDAD:
-Búsqueda de un nuevo método:
a) Racionalismo: adopta método axiomático-deductivo (Matemáticas)
b) Empirismo: toma método inductivo (Física)
7. LA FUNDACIÓN DEL RACIONALISMO: RENÉ DESCARTES
(1) Vida y obras
(2) DE LA DUDA METÓDICA A LA PRIMERA VERDAD:
- Unidad de la razón y del método
- La duda metódica
- La primera verdad y el criterio de certeza
(3) LA DEDUCCIÓN DE LAS TRES SUSTANCIAS:
- Tipo de ideas
- Del yo a la existencia de Dios
- Dios como garante del mundo
- Las tres sustancias
- El ser humano: dualismo alma-cuerpo
8. DEL EMPIRISMO A LA ILUSTRACIÓN: HUME Y KANT
(1) HUME:
- Origen del conocimiento: “impresiones” e “ideas”.
- Modos de conocimiento: “relaciones de ideas” y “cuestiones de hecho”

- Críticas al concepto de causa y de sustancia (material y espiritual)
- La conclusión escéptica
- El “emotivismo moral” y la crítica a la religión
(2) KANT:
- El “despertar del sueño dogmático”. La crítica de la razón.
- Cómo es posible la ciencia: los “juicios sintéticos a priori”
- Imposibilidad de la metafísica como ciencia
- Posibilidad de la metafísica como conjunto de postulados morales
-¿Qué es la Ilustración?
9. LA DIALÉCTICA DE LA HISTORIA: HEGEL Y MARX
(1) EL IDEALISMO HISTÓRICO: HEGEL
- La razón como actividad infinita
- El despliegue de la razón infinita: Espíritu subjetivo, Espíritu objetivo y Espíritu absoluto
- La dialéctica como lucha y conciliación de contrarios
- El sentido de la historia como triunfo de la razón
(2) EL MATERIALISMO HISTÓRICO. MARX:
- Infraestructura y materialismo económico
- Fuerzas productivas y relaciones de producción
- Crítica al capitalismo: apropiación de la “plusvalía”
- Lucha de clases y triunfo de la revolución comunista
- Conclusión: la contradicción como motor de la historia
10. LA CRISIS DE LA RAZÓN OCCIDENTAL: FRIEDRICH NIETZSCHE
(1) Vida y obra
(2) CRÍTICA A LA RAZÓN OCCIDENTAL:
- Crítica a la moral judeo-cristiana
- Crítica al cristianismo
- Crítica a la metafísica platónica
- Crítica a la verdad y a la ciencia
- El nihilismo y la muerte de Dios
(3) LA TRANSVALORACIÓN:
- Las tres transformaciones del espíritu
- El “niño” y el superhombre
- La voluntad de poder
- El eterno retorno

11. LA FILOSOFÍA DEL SIGLO XX. VISIÓN GENERAL:
(1) Conciencia y existencia: De la Fenomenología al Existencialismo
(2) La importancia del lenguaje: Filosofía analítica y Hermenéutica
(3) La investigación socio-política: Escuela de Frankfurt y Neo-contractualismo
(4) Los “nuevos nietzscheanos”: La postmodernidad
12. LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA: ORTEGA Y GASSET
(1) CONTEXTO HISTÓRICO:
- La filosofía durante la II República española: Escuela de Madrid
- Guerra civil y filosofía española en el exilio
(2) LA FILOSOFÍA DE ORTEGA:
- “Raciovitalismo”
- La vida como realidad radical
- Categorías de la vida
- La razón histórica
- El perspectivismo
- Las “circunstancias” como perspectiva vital.

CRITERIOS
DIDÁCTICAS):

Y

ESTÁNDARES

DE

EVALUACIÓN

(POR

UNIDADES

1. ORIGEN DE LA FILOSOFÍA Y LOS PRIMEROS FILÓSOFOS
Criterio 1. Percibir con claridad la diferencia entre la explicación mítica y la racional
(“Logos”) y distinguir los diversos modelos de explicación racional.
Estándar 1. 1. Conoce cada una de las características del Mito y es capaz de distinguirlas de
las características del Logos.

Estándar 1.2. Frente a un mismo fenómeno (la tormenta, la enfermedad, el origen del ser humano, etc.)
sabe poner ejemplos de cómo se podría explicar desde el Mito y desde el Logos.
Estándar 1.3. Conoce y sabe definir términos como “physis” y “arjé” y es capaz de establecer
las diferencias entre “monismo”, “dualismo” y “pluralismo”.
Criterio 2. Conocer y valorar las aportaciones de las “escuelas jónicas” y las “escuelas
itálicas”, y saber explicar con claridad las diferencias entre ambas y en qué medida el pluralismo
de Demócrito (atomismo) intenta superar el callejón sin salida al que nos conducen.
Estándar 2.1. Conoce, explica y valora las principales aportaciones filosóficas de las
“escuelas jónicas”: de los filósofos de Mileto (Tales, Anaximandro y Anaxímenes) y especialmente
el Fuego- Logos y la lucha de contrarios Heráclito de Éfeso.
Estándar 2.2. Conoce, explica y valora las principales aportaciones filosóficas de las
“escuelas itálicas”: Pitágoras y su comunidad, y en especial la Vía de la verdad y el concepto de
Ser de Parménides de Elea.
Estándar 2.3. Sabe diferenciar entre las características de las escuelas jónicas e itálicas, a
través de la definición de los conceptos “monismo dinámico” y “monismo estático”, reconoce el
callejón sin salida al que nos lleva la contraposición entre Heráclito y Parménides, y cómo esta
antítesis es superada por el atomismo pluralista de Demócrito.
2. LOS SOFISTAS Y SÓCRATES
Criterio 2. Comprender el “giro antropológico” que se produce en la filosofía griega, el
terreno común en el que se enmarca el debate ético-político entre los sofistas y Sócrates, y las
diferencias entre ambos.
Estándar 2.1. Entiende y valora por qué y cómo cambian el lugar y los problemas de
reflexión de la filosofía griega, que evoluciona desde un “periodo cosmológico” a un “periodo
antropológico”
Estándar 2.2. Comprende con claridad el terreno común en el que se enmarcan los sofistas y
Sócrates: problemas ético- políticos, dominio de la argumentación retórica, etc.
Estándar 2.3. Comprende y es capaz de explicar especialmente sus diferencias: su origen
personal, la finalidad de su filosofía, su relación con el conocimiento, su forma de entender la
virtud y la función que le asignan al educador.
Criterio 3. Comprender y valorar las principales aportaciones filosóficas de los sofistas.
Estándar 3.1. Entiende y es capaz de explicar, con sus palabras y valiéndose de sus propios
ejemplos, el Relativismo de Protágoras, valorando además sus posibilidades y limitaciones
Estándar 3.2. Entiende y es capaz de explicar, con sus palabras y valiéndose de sus propios
ejemplos, el Escepticismo de Gorgias, valorando sus posibilidades y limitaciones.

Estándar 3.3. Entiende y es capaz de explicar la diversidad de teorías sofísticas sobre el
origen de las leyes y el debate entre naturaleza y convención, así como sus consecuencias
sociopolíticas.
Criterio 4. Comprender y valorar las principales aportaciones filosóficas de Sócrates.
Estándar 4.1. Entiende y es capaz de explicar el conceptualismo de Sócrates, como
alternativa al
relativismo y escepticismo de los sofistas, valorando su compromiso con el bien y la justicia.
Estándar 4.2. Entiende y explica con claridad los fines de la filosofía socrática, la necesidad
del diálogo y sus diferentes fases (ironía, mayéutica e inducción).
Estándar 4.3. Entiende y explica con claridad el intelectualismo moral de Sócrates y sus
consecuencias a través de dos ideas: 1) Virtud = Saber y 2) Virtud = Felicidad
3. PLATÓN
Criterio 5. Reconocer la influencia de los pensadores anteriores en la filosofía de Platón
Estándar 5.1. Reconoce la influencia en la filosofía platónica de algunos presocráticos ya
estudiados, especialmente Heráclito, Pitágoras y Parménides.
Estándar 5.2. Reconoce la idea justicia y de otros conceptos morales como ejes de la filosofía
platónica y su relación con el conceptualismo de Sócrates.
Estándar 5.3. Relaciona el intelectualismo moral socrático con el proceso educativo del
filósofo gobernante.
Criterio 6. Distinguir las diferentes aportaciones filosóficas de Platón a los ámbitos
ontológico, epistemológico, ético y político desde su Teoría de las Ideas.
Estándar 6.1. Comprende el dualismo ontológico y la Teoría de las Ideas.
Estándar 6.2. Entiende la respuesta de Platón al problema del conocimiento (“conocer es
recordar”) y sabe distinguir las aplicaciones de su método dialéctico.
Estándar 6.3. Conoce la íntima conexión que establece Platón entre ética y política y la
división tripartita tanto dentro del individuo (las 3 partes del alma) como del Estado (las 3 clases
sociales).
Criterio 7. Investigar y reconocer la influencia del contexto histórico y la biografía del
propio Platón en su relación con su filosofía.
Estándar 7.1. Reconoce la influencia del contexto histórico-político de Atenas en su filosofía.
Estándar 7.2. Investiga los principales sucesos de la vida de Platón para determinar la
relación con su filosofía.

Criterio 8. Apreciar la relevancia de la filosofía platónica, analizar y comentar sus textos,
valorar la actualidad de sus temas, y determinar su influencia en la historia de la filosofía.
Estándar 8.1. Aprecia la importancia de la filosofía platónica en el conjunto de la filosofía
occidental.
Estándar 8.2. Es capaz de definir el vocabulario de los textos obligatorios de “La
República”. Además sabe enjuiciar críticamente la actualidad de los temas allí tratados por Platón.
Estándar 8.3. Investiga y comprende la influencia de la filosofía platónica en la historia de la
filosofía posterior.
4. ARISTÓTELES
Criterio 9. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo por oposición
con el pensamiento de Platón (crítica a la Teoría de las Ideas) y de Parménides.
Estándar 9.1. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito,
las teorías filosóficas fundamentales de Aristóteles, especialmente de su Física y su Metafísica, y
cómo desde ahí critica la Teoría de las Ideas de Platón.
Estándar 9.2. Recuerda cómo demuestra Parménides la imposibilidad lógica de los cambios y
conoce la solución aportada por Aristóteles como el paso del “ser en potencia” al “ser en acto”.
Criterio 10. Conocer y valorar otras partes de la filosofía de Aristóteles: su
epistemología, así como su ética y su política.
Estándar 10.1. Es capaz de explicar el realismo epistemológico y su “teoría de la
abstracción”.
Estándar 10.2. Reconoce, frente al idealismo de Platón, el carácter práctico de la ética y la
política aristotélica para conseguir la felicidad y la justicia, respectivamente.
Criterio 11. Saber definir con claridad y precisión los conceptos filosóficos más
importantes de Aristóteles.
Estándar 11.1. Define con claridad y precisión los conceptos de “substancia”, “esencia”,
“potencia”, “acto”, “causa”, “materia”, “forma”, “virtud”, “prudencia”, “felicidad” y “justicia”,
entre otros.
5. DE SAN AGUSTÍN A TOMÁS DE AQUINO
Criterio 12. Explica el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a
través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona.
Estándar 12.1. Entiende la relación ente fe y razón en Agustín de Hipona
Estándar 12.2. Sabe explicar la teoría de la iluminación y la relaciona con la filosofía de
Platón.

Estándar 12.3. Puede trazar los rasgos más importantes de las “dos ciudades agustinianas”
y sabe explicar el problema de la libertad.
Criterio 14. Conoce la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la
filosofía árabe y judía y los cambios socioculturales de la Edad Media.
Estándar 14.1. Comprende y valora el esfuerzo sintetizador de Tomás de Aquino en la
relación entre fe y razón, para conciliar, a diferencia de San Agustín, cristianismo y aristotelismo.
Estándar 14.2. Analiza las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios y sabe
explicar su influencia aristotélica.
Estándar 14.3. Distingue las respuestas del agustinismo y la filosofía árabe y judía,
identificando los problemas de la Filosofía Medieval y relaciona esas respuestas con las soluciones
aportadas por Tomás de Aquino.
6. EL RENACIMIENTO Y LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA
Criterio 15. Comprender el contexto socio-cultural que originó el Renacimiento y el
comienzo de la Edad Moderna y reconocer la importancia del Humanismo como consecuencia de
un nuevo orden de la realidad centrada en el ser humano.
Estándar 15.1. Sabe explicar los motivos socio-culturales que propiciaron el fin de la Edad
Media y originaron el Renacimiento.
Estándar 15.2. Conoce y valora la importancia del Humanismo, corriente artístico-cultural
que, frente al teocentrismo medieval, se centra en el ser humano y en la exaltación de su dignidad.
Criterio 16. Conocer la importancia del método científico y la matematización de la
realidad como elementos de superación de la tradición aristotélico-escolástica, identificando las
aportaciones de los grandes científicos de la época.
Estándar 16.1. Conoce y valora la importancia del método experimental propio de la
revolución científica.
Estándar 16.2. Conoce y comprende la importancia de la matematización de la realidad que
también forma parte del método de la ciencia moderna
Estándar 16.3. Sabe diferenciar el heliocentrismo del geocentrismo e identifica las
aportaciones de los grandes pensadores y científicos del Renacimiento: Giodarno Bruno, Nicolás
Copérnico, Johannes Kepler y Galileo Galilei.
7. RENÉ DESCARTES
Criterio 17. Conocer el contexto histórico en el que aparece la filosofía moderna
valorando la influencia del Racionalismo en el desarrollo de las ideas y cambios socioculturales
de esa época.

Estándar 17.1. Conoce el contexto histórico, en especial la revolución científica, en el que
aparece la filosofía moderna.
Estándar 17.2. Comprende el concepto moderno de razón y su relación con el método
axiomático- deductivo y el saber matemático.
Estándar 17.3. Valora la influencia del Racionalismo en el desarrollo de las ideas: las
aportaciones de Descartes a la ciencia moderna y su superación de la tradición aristotélico-tomista
de la filosofía.
Criterio 18. Comprender las principales teorías filosóficas del Racionalismo cartesiano:
Estándar 18.1. Comprende la duda metódica y sus implicaciones frente al escepticismo
Estándar 18.2. Sabe relacionar las reglas del método cartesiano con el establecimiento de la
verdad y su criterio.
Estándar 18.3. Entiende la deducción de la sustancia infinita y los problemas que genera el
dualismo antropológico.
Criterio 19. Comentar los textos de Descartes, definir su vocabulario y valorar la
actualidad de los temas en ellos tratados.
Estándar 19.1. Define con rigor los principales conceptos de la filosofía cartesiana.
Estándar 19.2. Sabe identificar la temática e interpretar los textos obligatorios del “Discurso
del Método” de Descartes.
Estándar 19.3. Sabe relacionarlos con otros pensadores o corrientes filosóficas y enjuiciar
críticamente la actualidad de los temas allí tratados.
8 HUME Y KANT
Criterio 20. Conocer la filosofía empirista de Hume, valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la sociedad moderna.
Estándar 20.1. Comprende 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.
Estándar 20.2. Conoce la teoría empirista de Hume y su distinción entre “impresiones” e
“ideas” y entre “cuestiones de hecho” y “relaciones de ideas”.
Estándar 20.3. Sabe explicar la crítica de Hume a los conceptos metafísicos de “sustancia” y
de “causalidad” y valorar sus consecuencias.
Estándar 20.4. Relaciona el emotivismo moral de Hume con su crítica a la religión.
Criterio 21. Comprender el idealismo crítico de Kant, en el contexto de la ilustración y
como superación del racionalismo y del empirismo.

Estándar 21.1. Conoce la influencia de Hume sobre Kant para “despertar de su sueño
dogmático” e interpreta la filosofía kantiana en el contexto de la Ilustración, relacionándola
especialmente con la filosofía ilustrada de J.J. Rousseau.
Estándar 21.2. Comprende el nacimiento del idealismo crítico de Kant como una respuesta al
debate entre racionalismo y empirismo sobre el origen del conocimiento
Estándar 21.3. Reconoce las formas a priori de la sensibilidad y las categorías del
entendimiento para hacer posible los juicios científicos en la matemática y en la física.
Estándar 21.4. Constata la imposibilidad de la metafísica como ciencia, porque escapa fuera
de todas esas condiciones a priori.
Estándar 21.5. Valorar la propuesta de hacer posible la metafísica, convirtiendo sus ideas en
los tres postulados de la moral o razón práctica.
9. HEGEL Y MARX
Criterio 22. Comprender la interpretación idealista de la historia en Hegel, como
despliegue o desarrollo de las ideas o manifestaciones del espíritu.
Estándar 22.1. Entiende la diferencia entre la razón finita de Kant y la razón infinita de Hegel
Estándar 22.2. Comprende el idealismo y el sentido conservador de la perspectiva histórica
de Hegel y la diferencia entre espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto
Estándar 22.3. Comprende la dialéctica de Hegel como lucha y reconciliación de contrarios y
sabe aplicarla a las relaciones entre amo y esclavo.
Estándar 22.4. Sabe explicar el significado de la frase de Hegel: “todo lo racional es real y
todo lo real es racional”
Criterio 23. Comprender el materialismo histórico de Marx, sus antecedentes y su
desarrollo teórico que le condujo a la crítica al capitalismo y al análisis de las condiciones
objetivas para el triunfo de la revolución proletaria.
Estándar 23.1. Conoce los antecedentes del materialismo histórico: Hegel, Feuerbach, el
liberalismo económico ingles y el socialismo utópico francés.
Estándar 23.2. Entiende las dependencia de las “relaciones de producción” respecto a la
estructura de las “fuerzas productivas”.
Estándar 23.3. Comprende el concepot de “plusvalía” y la crítica de Marx al capitalismo.
Estándar 23.4.: Conoce la interpretación dialéctica de la historia que, por influjo de Hegel,
hace Marx y la importancia que para él tiene la lucha de clases como motor del cambio histórico.
Estándar 23.5. Conoce cuáles eran para Marx las condiciones objetivas para el triunfo de la
revolución proletaria.

9. NIETZSCHE
Criterio 24. Comprender el contexto del que se nutre de la filosofía de Nietzsche.
Estándar 24.1. Sabe explicar el contexto histórico-cultural y filosófico en el que aparece la
filosofía de Nietzsche.
Estándar 24.2. Conoce las aportaciones del romanticismo, Schopenhauer, el darwinismo
social y la filosofía griega al pensamiento de Nietzsche.
Criterio 25. Conocer su crítica a la tradición occidental, valorando su influencia en los
cambios socioculturales de la sociedad contemporánea.
Estándar 25.1. Entiende la crítica nietzscheana a toda la tradición occidental: a la metafísica
platónica, a la religión y a la moral cristianas, incluso a la ciencia moderna y a su concepto de
verdad.
Estándar 25.2. Comprende el anuncio de “la muerte de Dios” como una consecuencia
necesaria del nihilismo y del advenimiento del superhombre
Estándar 25.3. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios sociales de la Edad contemporánea, valorando positivamente su defensa de
la verdad y la libertad.
Criterio 26. Saber interpretar sus textos y definir los conceptos fundamentales de su
filosofía.
Estándar 26.1. Define los principales conceptos de Nietzsche: crítica, tragedia, intuición
metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad
de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.
Estándar 26.2. Analiza y comenta textos de Nietzsche, identificando su temática y
relacionándolos con otros pensadores o corrientes filosóficas.
11. FILOSOFÍA DEL SIGLO XX
Criterio 27. Conocer las circunstancias históricas del siglo XX para entender el panorama
filosófico contemporáneo.
Estándar 27.1. Es capaz de señalar las principales circunstancias históricas del siglo XX:
cambios sociales, conflictos bélicos, sucesos políticos y transformaciones económicas, etc. que han
influido en la filosofía del siglo XX.
Criterio 28. Conocer los principales pensadores y corrientes de la filosofía
contemporánea.
Estándar 28.1. Entiende las características generales de la Fenomenología de Husserl y el
Existencialismo de Heidegger, y su influencia sobre la filosofía de Ortega y Gasset.

Estándar 28.2. Comprende el sentido y las consecuencias del “giro lingüístico” en filosofía,
identificando diferencias y rasgos específicos de la filosofía hermenéutica y de la filosofía analítica.
Estándar 28.3. Conoce la teoría del lenguaje del primer y del segundo Wittgenstein,
comprobando su influencia en el neopositivismo lógico y el concepto de ”juego de lenguaje”
respectivamente.
Estándar 28.4. Sabe explicar la influencia de la filosofía marxista y del psicoanálisis
freudiano en la Escuela de Frankfurt y reconoce su influencia en los conceptos de “dialéctica
negativa”, “razón instrumental” y “hombre unidimensional”.
Estándar 28.5. Expone las teorías de la justicia defendidas desde la ética discursiva
(Habermas) y el neocontractualismo de Rawls.
Estándar 28.6. Conoce la recuperación que hoy se ha hecho del pensamiento de Nietzsche
desde el llamado “pensamiento postmoderno”, que proclama el fracaso del universalismo de la
razón.
12. ORTEGA Y GASSET
Criterio 29. Comprender las circunstancias históricas de España en las que nace y a las
que responde la filosofía de Ortega y Gasset.
Estándar 29.1. Describe el contexto social, político y cultural de la II República Española y
de qué manera influyeron en la creación de la Escuela de Madrid por parte de Ortega y Gasset
Estándar 29.2. Analiza las causas que desencadenaron la Guerra civil en nuestro país y cómo
condujo al exilio de los principales filósofos españoles.
Estándar 29.3. Apreciar, a la luz de estas circunstancias, la importancia filosófica de Ortega y
la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y
política de España.
Criterio 30. Entender y saber explicar la filosofía racio-vitalista de Ortega y Gasset.
Estándar 30.1. Entiende la crítica de Ortega al realismo y al idealismo y su superación en el
Racio-vitalismo.
Estándar 30.2. Entiende las implicaciones del perspectivismo como interpretación de la
realidad Estándar 30.3. Explica la relación entre razón vital y razón histórica
Estándar 30.4. Comprende la naturaleza histórica del ser humano y conocer las categorías de
la vida. Estándar 30.5. Reconoce la influencia que tuvo Ortega en María Zambrano y su razón
poética.
Criterio 31. Saber interpretar sus textos y definir los conceptos básicos de su filosofía.
Estándar 31.1. Define los principales conceptos y los utiliza con rigor, como objetivismo,
ciencia, europeización, filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, vida, categoría,
libertad, idea, creencia, historia, geneación, hombre-masa, entre otros.

Estándar 31.2. Analiza y comenta textos de Ortega, identificando su temática, valorando su
actualidad y relacionándolos con otros pensadores o corrientes filosóficas.
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE EN Hª DE LA FILOSOFÍA
Las competencias clave contempladas como conocimiento en la práctica, un conocimiento
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar
tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.
Múltiples destrezas vinculadas a la competencia lingüística, pues su propia naturaleza discursiva
y deliberativa promueve que se incorporen a la práctica regular del aula situaciones comunicativas de
diferente modalidad y en diferentes soportes. Así, por ejemplo, el alumnado debería movilizar
conocimientos y habilidades relacionadas con la producción oral en diferentes contextos (debates en
pequeño o gran grupo, exposiciones orales, pequeñas conferencias...), con la lectura e interpretación de
textos de distinto género. De manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se adquieren las
actitudes y valores propios de la competencia, como, por ejemplo, el desarrollo del espíritu crítico, la
valoración del diálogo como herramienta esencial para resolver conflictos y posibilitar una convivencia
armónica, el ejercicio activo de la ciudadanía, el interés y la actitud positiva hacia el debate racional, la
argumentación, etc.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, tiene que ver, en
primer término, con el acercamiento de la materia a los modelos generales de interpretación de la
realidad, del conocimiento o del ser humano que han enmarcado, orientado y determinado la actividad
científica y tecnológica a lo largo de la historia. Además, las prácticas metodológicas asociadas a la
materia promueven de manera notable destrezas esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo,
el rigor argumentativo, la producción de juicios fundamentados, la identificación de preguntas
relevantes... Por último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en la configuración del
presente individual y social, resulta imprescindible la aportación de la Historia de la Filosofía al
desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, particularmente los vinculados a la
formación de un juicio mesurado, informado y crítico que toda persona debería poder articular en
relación con la actividad científico-técnica, así como los relativos a la participación activa en la
orientación del progreso científico y técnico.
La competencia digital se centra, por ejemplo, en la creación de contenidos digitales para la
comunicación de conclusiones de los aprendizajes o en el diseño y utilización de foros para el
intercambio y la deliberación pública sobre algunas cuestiones abordadas en la materia. Además
promueve el desarrollo de actitudes y valores para el análisis racional de las tecnologías y los medios
tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y de las relaciones sociales.

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA ASIGNATURA DE
FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO
Competencia lingüística [CCL], pues como es lógico en nuestras asignaturas el dominio de la
lengua en su uso tanto oral como escrito es básico e imprescindible. De hecho lenguaje (logos) y
pensamiento (logos) son sinónimos. Además las nuestras son áreas muy abiertas a la realización de
debates, diálogos, lecturas, disertaciones... que obligan a saber expresarse, argumentar y escuchar...
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología” [CMCT], sobre
todo en los aspectos que tienen que ver con la valoración y el uso responsable de los recursos naturales,
así como la toma de conciencia de la problemática ambiental, salud, etc... porque la sabiduría científica
incluye también la capacidad de saber analizar y valorar sus efectos e implicaciones tanto positivas como
negativas...
Competencia digital [CD], Igualmente es impensable el desarrollo de la crítica y el pensamiento
propio sin un uso adecuado de las TICS como canal privilegiado para la búsqueda de información.
Aunque nuestro uso de los medios audiovisuales y digitales son continuos, también, en la medida de lo
posible, nos ocupamos de subrayar los peligros del exceso de información, la necesidad de establecer
pautas y guiones mentales claros para que la masiva y rápida información no se convierta en
manipulación e ignorancia.
Aprender a aprender [AA], una “frase” que suena a jerga pedagógica algo trasnochada, pero
que, si realmente tiene algo de valor es porque tiene tras de sí todo el peso del “Conócete a ti mismo”
como emblema mismo de la sabiduría, conocer nuestras limitaciones, virtudes y defectos, y saber
manejar nuestros procesos internos y mentales empujan directamente a una saludable mejora de la
autoestima y una actitud más empática y cooperativa con nuestros semejantes.
Competencias sociales y cívicas [CSC]: obliga a comprender la sociedad en que se vive, la
pluralidad y la ciudadanía democrática, con sus ventajas y su problemática. Eje básico el intento de
inculcar el uso de la razón y la reflexión moral e histórica como herramienta privilegiada para resolver
nuestros conflictos y discrepancias abandonando prejuicios, estereotipos y generalizaciones y otras
formas de pensamiento social y humanamente improcedente.
En cuanto a el sentido de lainiciativa y espíritu emprendedor (SIE), la filosofía contribuye al
desarrollo de la libertad y la autonomía personal, el espíritu crítico y la capacidad de un pensamiento
propio.
Conciencia y expresiones culturales [CEC]: el conocer, apreciar, valorar críticamente y respetar
el patrimonio y la cultura es otro eje de las asignaturas que se centran en la valoración y la actitud
ética…

IV. “PSICOLOGÍA” de 2º Bachillerato
OBJETIVOS DE ETAPA:
Partiendo del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre donde se establece el currículo básico del
Bachillerato, los objetivos de esta etapa que pretendemos desarrollar en nuestros alumnos desde la
Psicología, son los siguientes:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la
sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora
de su entorno social.
g) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
h) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

OBJETIVOS DE ÁREA:
Siguiendo la Resolución de 25 de agosto de 2008, por la que se organiza la oferta de materias
optativas en el Bachillerato (Anexo V) y su concreción autonómica, la enseñanza de la Psicología en esta
etapa educativa se propondrá el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en Psicología, comprendiendo sus
diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que subyace a cada una de ellas.
2. Discriminar los planteamientos de la psicología científica de otras formas no científicas de
analizar los problemas humanos

3. Adquirir las bases psicológicas para entender el funcionamiento tanto de la conducta humana
normal como patológica.
4. Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.
5. Comprender que el ser humano está inmerso en un proceso de desarrollo a lo largo de toda la vida
y constatar y valorar la importancia y los cambios que se producen en el momento evolutivo de la
adolescencia.
6. Conocer las interrelaciones entre el individuo, el grupo y la sociedad y los mecanismos
psicológicos que subyacen a dichas relaciones. Aplicar estos conocimientos a la comprensión de fenómenos
sociales actuales tales como los prejuicios, la discriminación social, el multiculturalismo, las relaciones de
grupo, los roles, la violencia y la resolución de conflictos.
7. Comprender y analizar las distintas aportaciones que la psicología puede hacer parar mejorar la
calidad de vida de las personas en los distintos ámbitos donde se aplica: Educación, Salud Mental,
Relaciones Sociales y el Mundo del Trabajo.
8. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación
social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en
los demás.
9. Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el propio
aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.
10. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando el metaconocimiento y la capacidad de descentrarse del propio punto de vista.
11. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la conducta y las ideas de los
demás, especialmente de aquellos, que por razones sociales o culturales, se diferencien más del propio
alumno o alumna.

CONTENIDOS:
La Orden de 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo de Bachillerato en
Andalucía, organiza la asignatura en torno a 6 bloques temáticos, aunque no especifica los posibles
contenidos que podrían estudiarse en cada uno de ellos. Esos bloques son:
Bloque 1. La psicología como ciencia.
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta.
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.
Bloque 4. Los procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Bloque 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Nosotros, por nuestra parte, secuenciaremos y desarrollaremos dichos bloques en las
siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA
Unidad 1. La prehistoria de la Psicología.

-

Unidad 2. Sistemas psicológicos:
Psicología elementalista
Psicología comprensiva
Psicología funcionalista
Psicología gestáltica
El modelo psicoanalítico
El conductismo clásico
Los neo-conductismos
La psicología humanística
La psicología cognitiva
Unidad 3. El objeto de estudio de la Psicología.

Unidad 4. El método de la Psicología.
- El método experimental
- El método clínico
BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA

-

Unidad 5. El origen del ser humano y su especificidad:
5.1 El origen del hombre:
Explicaciones mitológicas
La creación a partir de la nada
Las teorías de la evolución
Los fósiles
Linaje evolutivo
El uso de instrumentos
5.2 La especificidad del hombre:
Características anatómicas
Características no anatómicas
Unidad 6. Las bases biológicas: El sistema nervioso central (SNC) y la genética
6.1 Introducción
6.2 La estructura del SNC (las neuronas y el encéfalo)
6.3 Las funciones del SNC (áreas de localización y lateralización del cerebro)

6.4 La base genética y sus principales alteraciones o “síndromes”.
BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS
Unidad 7. Sensación y percepción
7.1 Las ventanas hacia la realidad
7.2 La sensación: los cinco sentidos y los umbrales de sensación
7.3. ¿Qué es la percepción?
7.4 ¿Cómo percibimos?
7.5 El mundo perceptivo del hombre
Unidad 8. La memoria
8.1 Las etapas de la memoria.
8.2 Almacenamiento y tipos de la memoria.
8.3 Niveles de procesamiento
8.4 Bases biológicas de la memoria
8.5 Recuperación de la información
8.6 El olvido: los trastornos de memoria
BLOQUE 4. LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES
Unidad 9. El aprendizaje
9.1Introducción
9.2Clases de aprendizaje
9.3 El aprendizaje en el hombre

-

Unidad 10. Inteligencia, pensamiento y lenguaje
10.1 Introducción
10.2 Resolución de problemas
10.3 Desarrollo de la inteligencia y del pensamiento
10.4 La creatividad y el lenguaje
Unidad 11. Procesamiento de la información
11.1 Introducción
11.2 El modelo humano y el modelo cibernético:
Procesamiento de la información en el cerebro humano
- Electrodos en el cerebro. Técnicas de estimulación eléctrica - ¿Cuerpos artificiales?
11.3 Inteligencia artificial
- ¿Pueden pensar las máquinas?
- La metáfora del ordenador y sus limitaciones

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO
Unidad 12. La personalidad
12.1 Introducción
12.2 Teoría psico-dinámica: Freud
12.3 Teorías del rasgo y del tipo
12.4 Teorías conductistas
12.5 Teorías cognitivas
Unidad 13. La motivación y la vida afectiva
13.1 Introducción
13.2 Clasificación de los motivos
13.3 Teorías sobre la motivación
13.4. La frustración:
- Causas de la frustración
- Respuestas a la frustración: Agresividad y mecanismos de
defensa. BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL
Unidad 14. La influencia de la sociedad en el ser humano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN
CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE
Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:

UNIDAD 1. LA PREHISTORIA DE LA PSICOLOGÍA.
Criterio 1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento
psicológico, desde sus primeros orígenes en Grecia.
Estándar 1.1. Conoce y comprende el origen etimológico del término “psicología” como
“ciencia del alma”.
Estándar 1.2. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus
orígenes en Grecia, en las filosofías de Platón y Aristóteles.
Estándar 1.3. Valora que, desde sus mismos comienzos, se trata de un saber que estimula la
crítica, la autonomía, la investigación y la innovación.

UNIDAD 2. SISTEMAS PSICOLÓGICOS.
Criterio 2. Diferenciar entre las distintas corrientes psicológicas que han aparecido a lo
largo de la reciente historia de esta ciencia.
Estándar 2.1. Explica cómo la Psicología se ha construido como saber científico
independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud,
Estándar 2.2. Define, comprende y distingue las distintas maneras de entender la psicología, a
lo largo de su evolución, desde las diversas corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo,
Psicoanálisis, Humanismo y Gestalt.
Criterio 3. Identificar las soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas
contemporáneas, realizando un análisis crítico de textos psicológicos significativos y breves.
Estándar 3.1. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas
conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría cognitiva, Gestalt,
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.
Estándar 3.2. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las
aplicaciones de la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y F.B.
Skinner, entre otros.

UNIDAD 3. EL OBJETO DE ESTUDIO LA PSICOLOGÍA
Criterio 4. Conocer y comprender el tema u objeto de estudio de la Psicología y cómo
éste ha ido evolucionando históricamente.
Estándar 4.1. Reconoce cómo la Psicología ha ido evolucionando desde la ciencia del alma a
la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales del individuo
Estándar 4.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga actualmente la
Psicología, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.

UNIDAD 4. EL MÉTODO DE LA PSICOLOGÍA
Criterio 5. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos,
características, ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia
multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como
la Filosofía, la Biología, Antropología, Economía, etc.
Estándar 5.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la
Psicología: describir, explicar, predecir y modificar.

Estándar 5.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología,
identificando las diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las
actividades físico-deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.)
investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la
familia e infancia, tercera edad, discapacidades, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes,
cooperación para el desarrollo, etc.
Estándar 5.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de
investigación psicológica, explicando las características de cada una de ellas, como son los métodos
comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de
grupos...) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de casos...)
UNIDAD 5. EL ORIGEN DEL SER HUMANO Y SU ESPECIFICIDAD
Criterio 6. Comprender al ser humano como producto de la evolución, conociendo las
explicaciones acerca de su origen, las pruebas fósiles que confirman su proceso evolutivo y sus
características específicas dentro del reino animal.
Estándar 6.1. Comprende las primeras explicaciones acerca del origen del ser humano.
Estándar 6.2. Discierne entre la teoría creacionista y las teorías evolucionistas.
Estándar 6.3. Sabe argumentar acerca de la importancia del descubrimiento de fósiles e
instrumentos líticos que confirman el proceso evolutivo del hombre.
Estándar 6.4. Diferencia las distintas ramas del linaje evolutivo.
Estándar 6.5. Discierne entre las características anatómicas y no anatómicas del ser humano.
Criterio 7. Explicar desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano,
distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la
importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan.
Estándar 7.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de los medios
documentales, diferentes tipos de encéfalos animales, comparándolos con los del hombre.
Estándar 7.2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro,
explicando y apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la conducta humana.

UNIDAD 6. LAS BASES BIOLÓGICAS: EL S.N.C. Y LA GENÉTICA
Criterio 8. Analizar la importancia de la organización del sistema nervioso central (SNC)
fundamentalmente del encéfalo, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que
determinan la conducta de los individuos y conociendo las diferentes técnicas actuales del
investigación del cerebro.

Estándar 8.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal,
sobre la morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y los
factores que la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores.
Estándar 8.2. Diferencia y comprende los diferentes elementos del SNC
Estándar 8.3. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que
ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas.
Estándar 8.4. Entiende lo que implica la lateralización del cerebro de zurdos y diestros.
Estándar 8.5. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del
cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudios de casos.
Criterio 9. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la
conducta humana, apreciando la relación de causa y efecto que pueden existir entre ambas y
destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas.
Estándar 3.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la
conducta e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre la conducta femenina y
masculina.
Estándar 3.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las
enfermedades que producen modificaciones y anomalías de las conducta, utilizando el vocabulario
técnico preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.
Estándar 3.3. Localiza y selecciona información en internet acerca de distintos tipos de
enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales como el síndrome de Down, el síndrome de
Turner, síndrome del maullido del gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.
UNIDAD 7. SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN
Criterio 10. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo
eminentemente subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad.
Estándar 10.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno
de la percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos dentro de
las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y recepción).
Estándar 10.2. Sabe definir la terminología relacionada con el tema: equilibrio,
propiocepción, interocepción, sensación.
Estándar 10.3. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca
de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.
Estándar 10.4. Busca y selecciona información, utilizando internet, sobre las “ilusiones
ópticas”, diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.
Estándar 10.5. Explica y aprecia la relevancia que tienen la influencia de los factores
individuales (motivación, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la percepción.

UNIDAD 8. LA MEMORIA HUMANA
Criterio 11. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el
origen, los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar
sus aportaciones en su propio aprendizaje.
Estándar 11.1. Discierne entre los diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP) y
utiliza su iniciativa personal para diseñar, con medios informáticos, un cuadro comparativo sobre
esos tipos de memoria, analizando la correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen
en el aprendizaje humano.
Estándar 11.2. Relaciona los distintos cambios cerebrales con la memoria y en qué lugares
del sistema nervioso central ocurre esto.
Estándar 11.3. Entiende los factores que influyen en la recuperación de la información y lleva
a la práctica técnicas y estrategias que favorecen la memorización.
Estándar 11.4. Busca y selecciona información, en página web y libros especializados, sobre
las principales causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por
represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.
Estándar 11.5. Investiga, a través de medios audiovisuales, algunas enfermedades de la
memoria muy comunes en la actualidad, como el Alzheimer o el síndrome de Korsakoff.

UNIDAD 9. EL APRENDIZAJE
Criterio 12. Explicar las diferentes teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores
que cada una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la
comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos
para mejorar su propio aprendizaje.
Estándar 12.1. Distingue entre comportamiento natural y aprendido.
Estándar 12.2. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las
diferentes teorías del aprendizaje. Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por
Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget),
Gestalt (Köhler) y Aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios
informáticos.
Estándar 12.3. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las de técnicas de
condicionamiento en la publicidad, mediante la localización de estas últimas en ejemplos de casos
concretos, utilizados en los medios de comunicación audiovisual.

Estándar 12.4. Describe y elabora la importancia de los factores que influyen en el
aprendizaje, como por ej. Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad,
los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores.

UNIDAD 10. INTELIGENCIA, PENSAMIENTO Y LENGUAJE
Criterio 13. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la
inteligencia y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su
naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de
las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI. y reconociendo también la importancia de
la inteligencia emocional en el desarrollo del individuo.
Estándar 13.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la
inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como por ej.
la teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg,
Gadner, etc.
Estándar 13.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las
fases del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las influencias
genéticas y del medio en este proceso.
Estándar 13.3. Comprende las deficiencias que se pueden producir desde el punto de vista
lingüístico y cognitivo.
Estándar 13.4. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet,
que clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la
objetividad real de sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de medición de la
inteligencia.
Estándar 13.5. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un
esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y
profesional.
UNIDAD 11. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Criterio 14. Comprender cómo funciona el cerebro humano desde el punto de vista del
procesamiento de la información y en qué se diferencia de los ordenadores y, en general, la
“inteligencia artifical”.
Estándar 14.1. Comprende cómo funciona el cerebro humano a la hora de procesar
información.
Estándar 14.2. Entiende la importancia de las técnicas de estimulación eléctrica.

Estándar 14.3. Distingue la inteligencia humana de la inteligencia artificial y sabe explicar
las limitaciones de la llamada “metáfora del ordenador”.
Estándar 14.4. Sabe definir cibernética, sistemas expertos y robótica.
Estándar 14.5. Adopta una actitud crítica y comprende la polémica entre las posturas
“materialista” y “neo-mentalista”.
UNIDAD 12. LA PERSONALIDAD
Criterio 15. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas,
medioambientales y culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los
factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada
una de sus fases de desarrollo.
Estándar 15.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la
personalidad: psico-dinámica (Freud), descriptivas (teoría de los rasgos o tipos), conductistas,
cognitivas y humanistas, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el
conocimiento de la naturaleza humana.
Estándar 15.2. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y
estrategias para la evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de
Rorschach, TAT, test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16 PF,
NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, por ej.), etc.
Estándar 15.3. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los
procesos inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis.
Estándar 15.4. Conoce y puede explicar cómo se ponen en práctica los distintos mecanismos
de defensa: represión, negación, proyección, desplazamiento, racionalización, sublimación, etc.
Estándar 15.5. Describe la sintomatología de los distintos trastornos de personalidad e
investiga, en equipo, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las drogas, valorando
cómo influyen también en esas alteraciones de la personalidad.
UNIDAD 13. LA MOTIVACIÓN Y LA VIDA AFECTIVA.
Criterio 16. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su
relación con otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la
explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la
frustración.
Estándar 16.1. Diferenciar entre motivos primarios y secundarios y su influencia en la
sociedad.
Estándar 16.2. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación:
Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas,
utilizando mapas conceptuales y elaborando conclusiones.

Estándar 16.3. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios
informáticos, acerca de las causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de
Lewin y valorando las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión,
la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración).
Estándar 16.4. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación el
ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de logros.
Criterio 17. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, conociendo la importancia que en la maduración del individuo
tienen las relaciones afectivas y sexuales.
Estándar 17.1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimientos, emoción y pasión) siendo
capaz de especificar sus determinantes tanto hereditarios como aprendidos, y de analizar la relación
entre pensamientos y emociones.
Estándar 17.2. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa)
y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las emociones
autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).
Estándar 17.3. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia
emocional, dependencia afectiva, trastorno maníaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y
problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a través
de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.
Estándar 17.4. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del
individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano.
Estándar 17.5. Entiende la importancia de expresar sus emociones y comprende sus
orientaciones sexuales y su fundamento biológico (fisiología de la respuesta sexual). UNIDAD 14.

UNIDAD 14. LA INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD EN EL SER HUMANO
Criterio 18. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el
proceso de socialización como la interiorización de normas y valores sociales apreciando su
influencia en la personalidad y conducta de las personas.
Estándar 18.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento
de los individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos de la personalidad y la vida
afectiva del ser humano.
Estándar 18.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medio
informáticos, sobre el proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los
status sociales en el desarrollo de la persona.

Estándar 18.3. Reflexiona críticamente sobre la influencia de los estereotipos y prejuicios
sociales de su propio entorno en las conductas de violencia escolar, laboral, doméstica y de género
con las que se encuentra en su vida diaria.
Estándar 18.4. Es capaz de cuestionarse cómo los medios de comunicación influyen en
nuestra concepción de la realidad y de elaborar su propio juicio crítico al respecto.
Estándar 18.5. Entiende la influencia que ejerce el rol social sobre nuestra conducta y cómo
se aplica este concepto especialmente en la psicología del trabajo y de las organizaciones.
Criterio 19. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza,
características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar situaciones de vulnerabilidad en
las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos.
Estándar 19.1. Busca y selecciona información en internet acerca de las características del individuo
inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de perseverancia,
volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras.
Estándar 19.2. Utiliza y selecciona información en internet acerca del estudio psicológico de las
masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, el
contagio de sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida
temporal de la personalidad individual y consciente del individuo
Estándar 19.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las características
psicológicas explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e
irracional que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, grupos
políticos, religiosos, etc.

CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA
A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
APRENDER A APRENDER
Esta materia, puesto que incluye como objeto de estudio el aprendizaje y todos los demás
procesos de conocimiento (percepción, motivación, memoria, inteligencia, pensamiento, etc.), le
ayudará a nuestro alumnado a entender y ser más consciente de cómo funciona el conocimiento y,
en especial, el aprendizaje. De este modo, favorecerá y desarrollará la competencia de autoaprendizaje, es decir, de aprender a aprender.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentarán la
adquisición también de un pensamiento autónomo. En efecto, poder contrastar las diferentes postu-

ras explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual, permitirá a nuestro alumnado
desarrollar su capacidad crítica. Contribuye también a la adquisición de esta competencia, el hecho
de que uno de sus objetivos es que los estudiantes profundicen en el conocimiento de sí mismos, de
sus procesos mentales, su autoestima y las formas de mejorar los mismos. La mejora del autoconocimiento les servirá para la posterior toma de decisiones.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:
Esta otra competencia se desarrollará a través de la metodología que seguiremos,
especialmente en la última unidad didáctica (“La influencia de la sociedad en el ser humano”),
basada en debates y exposiciones por parte del alumnado de los trabajos realizados. Asimismo en el
Bloque 4 (“Procesos cognitivos superiores”) también se trabajará el lenguaje, comparando la
comunicación verbal y la no verbal, y poniendo en práctica algunas habilidades de comunicación
eficaz.

COMPETENCIA DIGITAL:
Los trabajos y prácticas que desarrollarán nuestros alumnos, especialmente a final de curso,
requerirá la puesta en práctica solvente y responsable de esta competencia. También en el temario se
estudiará la función actual de los medios de comunicación de masas y de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.
De este modo, los alumnos aprenderán a ser más conscientes de su influencia (muchas veces a
través de “mensajes subliminales” que habitualmente nos pasan desapercibidos), y a hacer un uso
más eficiente de esos medios, desarrollando así una perspectiva reflexiva y crítica hacia los mismos.

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA:
Esta competencia está permanentemente integrada en el desarrollo de la materia. No
obstante, se trabajará de manera especial cuando se traten los contenidos de la “inteligencia
emocional” y la capacidad de “empatía” con los otros, tan necesaria para comprender a los que no
piensan o sienten de la misma manera que uno mismo, y para poder negociar y resolver los
conflictos de forma pacífica y dialogada.

CONTENIDOS MÍNIMOS EN BACHILLERATO:
"Filosofía” de 1º de bachillerato
Conocer las distintas teorías filosóficas acerca del conocimiento, la realidad y el ser humano
Conocer los objetivos y métodos científicos, asimilando la necesidad de poner límites a la
ciencia
Conocer la historia o evolución de las sociedades modernas y fundamentar racionalmente la
ciudadanía.
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.
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.
“Educación para la ciudadanía” de 1º de bachillerato
Conocer y valorar la importancia de las relaciones interpersonales y de actitudes no violentas
en la convivencia.
Valorar críticamente y conocer cualquier áctitud que vaya en contra de la discriminación
social por género, cultura, etc, fomentando el respeto a las diferencias.
Conocer la importancia de los derechos humanos en la sociedad y reflexionando sobre la
violación de los mismos.
Conocer las características básicas que definen el estado democratico de derecho.
Que sean capaces de concretarlos los aspectos positivos y negativos de la diversidad cultural.
Analizar críticamente aquel consumo que no sea racional y responsible.
Conocer y valorar críticamente la desigualdad económica entre los paises, 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 un mundo actual.
“Hª de la filosofía” de 2º de bachillerato.
Conocer y comprender las circunstancias históricas, culturales y filosóficas que influyen en la
aparición de los distintos planteamientos.
Saber analizar un pequeño fragmento o texto de los pensadores trabajados en clase.
Dominar las teorías y conceptos básicos de la filosofía de cada autor.
Saber relacionar en base a los conceptos básicos los distintos los pricipales planteamientos
filosóficos.
Relacionar el planteamiento de los principales autores impartidos con temas de actualidad,
“Educación para la Ciudadanía” de 2º de bachillerato
Aprender a valorar la tolerancia frente al fundamentalismo.
Entender lo que significa feminismo y aprender a reflexionar críticamente sobre aquellas
actitudes que atentan contra la igualdad de género.
Entender la importancia de una actitud favorable frente a la naturaleza, llevando a cabo un
consumo responsable.
Analizar la importancia de la interculturalidad y las ONGS frente al peligro de los
nacionalismos.
Entender los principales sistemas políticos y lo que es la democracia
Profundizar y reflexionar sobre las ventajas y desventajas de la globalización.
“Psicología de 2º de bachillerato
Conocer y diferenciar los distintos sistemas psicológicos, su objeto y sus principales
métodos.
Comprender las distintas teorías acerca del origen del hombre y su evolución.
Entender la estructura del S.N.C, localización y funciones.
Diferenciar entre sensación y percepción, conociendo su fundamento biológico, así como las
teorías acerca de la percepción.
Entender la teoría multialmacén de la memoria sus fundamentos biológicos y los trastornos
de la memoria.

Comprender las distintas concepciones acerca del aprendizaje humano.
Diferenciar entre inteligencia y pensamiento, comprendiendo las distintas fases del desarrollo
de estas, así como las distintas teorías acerca de estas y los trastornos mentales vinculados a la
personalidad.
Distinguir entre motivos primarios y secundarios, conociendo las distintas teorías acerca de la
motivación.
Comprender lo que es la frustración, distinguiendo entre las causas y las respuestas de esta.
Entender la influencia de la sociedad en el ser humano.

4.TEMPORALIZACIÓN DE TODAS LAS ASIGNATURAS
(en la página siguiente)

1ª
EVALUACIÓN

PRIMERO
E.S.O

SEGUN
DO
E.S.O.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Valores:
Unidad 2 (4 sesiones)

Valores: Presentación
y Eval. inicial (2
sesiones)

Valores:
Unidad 1 (4 sesiones )
4 semanas

2 semanas
Valores:
igual que en
1º ESO

Valores:
igual que en
1º ESO

Valores:
igual que en
1º ESO

2 semanas

4 semanas

4 semanas

TOTAL :

4 semanas

Valores 1º y 2º : 10 sesiones

Valores:
Igual
que en
3º ESO

Valores:
Igual
que en
3º ESO

Valores:
Unidad 2
(4sesiones)
4 semanas
Ciudadanía:
- Unidad 2 (1 sesión
+)
1 semana
- Unidad 3 (3
sesiones)
4 semanas
Valores:
Igual
que en
3º ESO

Valores 3º: 10 sesiones

Ciudadanía: 10 sesiones

Valores 4º: 10sesiones

Valores: Presentación
y Eval. Inicial (2
sesiones)

TERCE
RO
E.S.O.

2 semanas
Ciudadanía:
Presentación y Eval.
inicial (2 sesiones)
2 semanas

CUART
O.
E.S.O.

TOTAL:

PRIMERO
Bachillerato

Ciudadanía: Presentación
y Eval. inicial (2 sesiones)
2 semanas
Filosofía (1 Semana)
-Presentación y Eval.
inicial (2 sesiones)
-Unidad 1 (1 sesión)

Hª Filosofía:
-Presentación y
Evaluación inicial (2
FILOSOF. 1º: 27sesiones

Valores:
Unidad 1 (4 sesiones )
4 semanas
Ciudadanía:
-Unidad 1 (2 sesiones/2
s.)
-Unidad 2 (2 sesiones/ 2
semanas)

Ciudadanía (4
semanas)
-Unidad 1 (2 sesiones)
-Unidad 2 (2 sesiones)
Filosofía (4 semanas)
-Unidad 1 (6
sesiones )
-Unidad 2 (6 sesiones)
Hª Filosofía (4 semanas)
- Unidad 1 (2 sesiónes)
- Unidad 2 (2 sesiòn )
- Unidad 3 (4 sesiónes)
H.FILO. 2º: 16 sesiones

Ciudadanía
- Unidad 2 (1 sesión/ 1
sema.)
- Unidad 3 (3 sesiones/ 3
sema)
Filosofía
-Unidad 2 (3 sesiones/1
sema.)
-Unidad 3 (9 sesiones/2
sema.)
Ha Filosofía:
-Unidad 3 (6 sesiones/3
sema.)
-Unidad 4 (2 sesiónes/1
PSICO. 2º: 34 sesiones

SEGUNDO
Bachiato

sesiónes/1 semana)
Ciudadanía: igual que en
1º
Psicología:
-Presentación y
Evaluación inicial (2
sesiones/ 1 sema.)

FILOSOF. 1º: 27sesiones

Ciudadanía: igual que en
1º

sema.)

Psicología (4 semanas)
-Unidad 2 (8 sesiones)
-Unidad 3 ( 4 sesiones)
- Unidad 4 (4 sesiones)

Ciudadanía: igual que en 1º

H.FILO. 2º: 16 sesiones

Psicología:
-Unidad 5 (4 sesiones/1
sema)
-Unidad 6 (12 sesiones)
3 semanas

PSICO. 2º: 34 sesiones

2ª
EVALUACIÓN

PRIMERO
E.S.O

SEGUN
DO
E.S.O.

DICIEMBRE / ENERO

Valores: Unidad 3
(5 sesiones/5 semanas)

Valores: Unidad 4
(3 sesiones/ 3 semanas)

Valores:
igual que en
1º ESO

Valores:
igual que en
1º ESO

TOTAL :

Ciudadanía:
Unidad 4 (4 sesi./4 sema.)

Valores= 1º,2º E.S.O
Ciudadanía:
-Unidad 5 (3 sesiones/ 3
semanas)

Unidad 5 (1 sesi./1 sema.)

CUART
O.
E.S.O.

TOTAL:

PRIMERO
Bachillerato

Valores
: Igual
que en
3º ESO
Valores 3ºy de 4º: 12 sesiones
Ciudadanía:
Unidad 4 (4 sesiones/4
sema)
Unidad 5 (2 sesiones/2
sema)
Filosofía:
Unidad 4(10
sesiones/5sema)
Unidad 5 (2 sesiones/ 1
semana)

SEGUNDO

Ciudadanía= 1º BCH
Hª Filosofía:
Unidad 4 (2 sesiones/1S.)
Unidad 5 y 6 (4+4 / 4S)

Bachiller

TOTAL:

MARZO

Valores: Unidad
4
(4 sesiones/4 semanas)
Valores:
igual que en
1º ESO

Valores 1º: 12 sesiones

Valores = 1º, 2º ESO
TERCE
RO
E.S.O.

FEBRERO

FILOSOF. 1º: 30 sesiones

Valores= 1º, 2º
E.S.O
Ciudadanía:
- Unidad 6 (4
sesiones/ 4
semanas)

Valores
: Igual
que en
3º ESO

Valores
: Igual
que en
3º ESO

Ciudadanía : 12 sesiones
Ciudadanía:
Unidad5: 2 sesiones/2
sem.
Unidad6:1 sesión/1
sema.
Filosofía:
Unidad 5: 6
sesiones/2sem.
Unidad 6: 3
sesiones/1sem.
Ciudadanía= 1º BCH
Hª Filosofía:
- Unidad 7 (6 sesiones/3
S.)
H.FILO. 2º: 19 sesiones

Ciudadanía:
- Unidad 6 (3 sesiones/3
semanas
Filosofía
-Unidad 6 (9 sesiones/3
semanas)

Ciudadanía= 1ºBCH
Hª Filosofía:
- Unidad 8 (6 sesiones/3 S.)
Psicología:
PSICO. 2º: 53 sesiones

Psicología:
Unidad 6 (4 sesiones/1 S.)
Unidad 7 (8 sesio./ 2 S.)
Unidad 8 (8 sesiones/ 2 S.)

TOTAL:

FILOSOF. 1º: 30 sesiones

Psicología:
-Unidad 9 (8 sesiones/2
S.)
-Unidad 10 (4 sesiones/1
S.)

H.FILO. 2º: 19 sesiones

-Unidad 10 (4 sesiones/1 S.)
-Unidad 11 (8 sesiones/2 S.)

PSICO. 2º: 53 sesiones

3ª
EVALUACIÓN

PRIMERO
E.S.O

SEGUN
DOE.S
.O.

ABRIL

Valores: Unidad 5
(4 sesiones/ 4 semanas)

Valores:
igual que en
1º ESO

TOTAL :

CUART
O.
E.S.O.

TOTAL:

PRIMERO
Bachillerato

SEGUNDO
Bachillerato

Valores:
Unidad 5 (2 sesiones/2
S.)
Unidad 6 (2 sesiones/2
S.)
Valores:
igual que en
1º ESO

JUNIO

Valores:
Unidad 6 (2 sesiones/2
semanas)

Valores:
igual que en
1º ESO

Valores 1º: 10 sesiones

Valores = 1º, 2º ESO
TERCE
RO
E.S.O.

MAYO

Ciudadanía:
Unidad 7 (4 sesiones/4
semanas)

Valores:
Igual que
en 1º y 2º
ESO
Valores 3º: 10 sesiones

Ciudadanía:
Unidad 7 (4 sesiones/ 4
semanas)
Filosofía:
Unidad 7 (12 sesiones/ 4
semanas)
Hª Filosofía:
Unidad 9 (3sesiones/1S.
+1sesión)
Unidad 10 (5 sesio.+2 S.
+1d)
Psicología:
- Unidad 12 (8 sesiones)
-Unidad 13 (8 sesiones)

Valores= 1º, 2º ESO
Ciudadanía:
Unidad 8 (4 sesiones/4
semanas)

Valores= 1º y 2º de E.S.O
Ciudadanía:
Unidad 9 (2 sesiones/2
semanas)

Valores:
Igual que
en 1º y 2º
ESO

Valores:
Igual que
en 1º y 2º
ESO

Ciudadanía : 10 sesiones

Ciudadanía:
Unidad 8 (4 sesiones/
4 semanas)
Filosofía:
Unidad 8 (12 sesiones/ 4
semanas)
Hª Filosofía:
Unidad 11 (2 sesiones/1S.)
Unidad 12 (6 sesiones/3 S.)

Psicología:
-Unidad 14 (16 sesiones/4
semanas)

Ciudadanía:
Unidad 9 (2 sesiones/2
semanas)

4 semanas (U. 12 y 13)
TOTAL:

FILOSOF. 1º: 24 sesiones

H.FILO. 2º: 16 sesiones

PSICO. 2º: 32 sesiones

UNIDADES Valores éticos 1º y 3º ESO (1h/S)
1. La dignidad de la persona
2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las
relaciones interpersonales
3. La reflexión ética
4. La justicia y la política
5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros
tratados internacionales de DD.HH.
6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la
tecnología

UNIDADES Educación Ciudadanía 3º ESO
(1h/S)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

UNIDADES Ciudadanía 1º y 2º Bach (1h/S)
1. Reconocimiento de las injusticias y las
desigualdades
2. Resolución dialogada y negociada de los
conflictos
3. La libertad y la identidad personal
4. Actitudes excluyentes: sexismo, xenofobia y
homofobia
5. DD. sociales: sanidad, educación, trabajo y
vivienda
6. La democracia: fundamentos y causas de su
crisis actual
7. Poder y medios de comunicación
8. Movimientos que defienden los derechos
humanos
9. Causas y prevención de la violencia de género

Del yo al nosotros
Los derechos humanos
Sociedades democráticas del siglo XXI
La España democrática
Participación ciudadana
La lucha contra la discriminación
Desarrollo sostenible y consumo responsable
La globalización
La pobreza

UNIDADES Filosofía (3h/S)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El saber filosófico y su desarrollo histórico
La posibilidad y esencia del conocimiento
Método y progreso en la ciencia moderna
Origen y evolución de la especie humana
Las teorías filosóficas sobre el ser humano
Éticas clásicas de la felicidad
Éticas de la justicia. Los derechos humanos
Concepto de ciudadanía y principios de la
democracia
9. Teoría de la argumentación y lógica
proposiciona

UNIDADES Historia de la Filosofía (2h/S)
1. El origen de la filosofía y los primeros
filosofos
2. El giro antropológico: Sofistas y Sócrates
3. El hallazgo de la metafísica: Platón
4. La vuelta a la investigación natural:
Aristóteles
5. Cristianismo y Filosofía: de San Agustín a
Sto. Tomás
6. El Renacimiento y la Revolución científica
7. La fundación del Racionalismo: René
Descartes
8. Del Empirismo a la Ilustración: Hume y Kant
9. La dialéctica de la historia: Hegel y Marx
10. La crisis de la razón occidental: Nietzsche
11. La filosofía del siglo XX. Visión general
12. La filosofía española: Ortega y Gasset

UNIDADES Psicología (4h/S)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

La prehistoria de la Psicología
Sistemas psicológicos
El objeto de estudio de la Psicología
El método de la Psicología
El origen del ser humano y su especificidad
El Sistema Nervioso Central
Sensación y percepción
La memoria
El aprendizaje
Inteligencia, pensamiento y lenguaje
Procesamiento de la información
La personalidad
La motivación y la vida afectiva
La influencia de la sociedad en el ser humano

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO(pg siguiente)

4. EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO.
Proponemos aquí un modelo de ficha de autoevaluación de la práctica docente, donde se
valoran “lo indicadores de logro” en una escala de estimación de 1 a 10 en relación a nuestras tres
tareas docentes más importantes: la programación, el desarrollo de la misma y la evaluación.
PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación de 1 a 10

OBSERVACIONE
S

Los objetivos didácticos se han formulado en
función de los estándares de aprendizaje
evaluables que concretan los criterios de
evaluación
La selección y temporalización de
contenidos y actividades ha sido
ajustada
La programación ha facilitado la flexibilidad de
las clases, para ajustarse a las necesidades e
intereses de los alumnos lo más posible
Los criterios de evaluación y calificación han sido
claros y conocidos por los alumnos, y han
permitido hacer un seguimiento del progreso de
éstos
La programación se ha realizado en coordinación
con el resto del profesorado
DESARROLLO
INDICADORES DE LOGRO
Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una
introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos
Antes de iniciar una actividad se ha expuesto y
justificado el plan de trabajo (importancia,
utilidad) y se ha informado sobre los criterios de
evaluación
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual
del tema, para que estén siempre orientados en el
proceso de aprendizaje
Las actividades propuestas han sido variadas en su
tipología y tipo de agrupamiento y han favorecido la
adquisición de las competencias clave

Puntuación de 1 a 10

OBSERVACIONE
S

La distribución del tiempo en el aula sido la adecuada

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales,
informáticos, etc.)
Se han facilitado estrategias de aprendizaje:
lectura comprensiva, cómo buscar información,
cómo redactar y organizar un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta
de normas de funcionamiento en el
aula
Las tareas grupales fueron suficientes y significativas
El ambiente de clase ha sido adecuado y productivo

Se ha proporcionado al alumno
información sobre su
progreso
Se han proporcionado actividades alternativas
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera
instancia
Ha habido coordinación con otros profesores
EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar
la programación a la situación real del
aprendizaje
Se han utilizado de manera sistemática distintos
procedimientos e instrumentos de evaluación que han
permitido evaluar contenidos, procedimientos y
actitudes
Los alumnos han dispuestos de herramientas
de autocorrección, autoevaluación y
coevaluación
Se han proporcionado actividades y procedimientos
para recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna
evaluación suspensa, o con materia pendiente del curso
anterior, o en la evaluación final ordinaria
Los criterios de calificación propuestos han sido
ajustados y rigurosos

Puntuación de 1 a 10

OBSERVACIONE
S

Los padres han sido adecuadamente informados
sobre el proceso de evaluación: criterios
de calificación y promoción, etc.

Departamento de filosofía

CURSO 2019/2020

Como complemento a esta auto-evaluación sería conveniente escuchar también la opinión de
nuestros alumnos. Se les podría preguntar directamente su opinión dedicándoles una sesión informal
dentro del aula. Pero sería más fiable pasarles una sencilla ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
anónima, para que los estudiantes puedan opinar por escrito con total libertad y confidencialidad.
Esta fue la que se les pasó hace tres años al alumnado de nuestro centro:
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL ALUMNADO
GRUPO ….……….…..

ASIGNATURA …………………………….…………..

MARCAR UNA CASILLA, siendo el valor “1” NADA/NUNCA/NO y el “4” MUCHO/SIEMPRE/SÍ

ITEM
S
1. Esta asignatura ha cubierto mis expectativas
2. Esta asignatura me ha ayudado a mejorar en otras asignaturas
3. Las clases combinan teoría y práctica
4. En clase utilizamos frecuentemente las TIC y medios audiovisuales
5. Las clases son amenas y distendidas
6. En clase puedo participar, preguntar dudas, me aclaran lo que pregunto
7. En clase se fomenta el trabajo en grupo
8. El profesor manda para casa una cantidad adecuada de tarea
9. Las tareas de casa y de clase me ayudan a comprender el temario
10. El profesor me ha informado de los criterios de evaluación
11. Me ha informado del tipo de examen y la puntuación de cada pregunta
12. Hemos visto el temario completo o casi en su totalidad
13. El libro de texto, apuntes y/o fotocopias me han parecido útiles
14. El profesor escucha y atiende mis dudas, consultas, …
15. QUÉ CAMBIARÍAS DE LA ASIGNATURA

1

2

3

4

5. TEMAS TRANSVERSALES:
INTRODUCCIÓN
Siendo el objetivo esencial de la educación el desarrollo integral de la persona, es
imprescindible incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y los valores que, a
partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyen a
crear una sociedad más desarrollada y justa. Por otra parte, y con la intención de favorecer el
desarrollo de las capacidades del alumnado, se integrarán de forma transversal en todas las materias
las competencias básicas, la cultura andaluza en el marco de una visión plural de la cultura, la
educación en valores, la interdisciplinariedad y las referencias a la vida cotidiana y al entorno del
alumnado (Decretos 230 y 231de 2007). La Constitución Española y El Estatuto de Autonomía de
Andalucía propugnan como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político para todos los andaluces, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás
Comunidades Autónomas de España.
La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía en su artículo 39 establece considerar como
elementos transversales los siguientes:
1. El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y
los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
2. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo
contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad.
4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la
práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y
social para sí y para los demás.
5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo,
de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
Así, el Decreto 231/2007, que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
educación secundaria obligatoria afirma que el currículo incluirá de forma transversal:

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y
los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática, como elementos transversales.
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y
social, para el propio alumno o alumna y para los demás.
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al
medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros
hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación,
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo
del alumnado. Dicho Decreto 231/2007 también establece que, con objeto de favorecer la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
CRITERIOS GENERALES PARA TRATAR LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES
El Departamento de Filosofía considera adecuados los siguientes criterios generales para
abordar esta presencia de los contenidos de carácter transversal en las materias:
- Integración de la temática en el trabajo curricular de manera normalizada, en vez de puntual.
- Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los principios de los contenidos
transversales: selección y organización de contenidos
- Organización de las actividades concretas de los valores y actitudes propias de este tipo de
contenidos.
- Elección de materiales y recursos didácticos que integren estos contenidos.
- Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales curriculares propios.
PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES:
Los contenidos transversales no se programarán en paralelo al resto de contenidos
curriculares sino que estarán inmersos en las actividades diseñadas. Daremos prioridad a los
contenidos transversales que afectan más directamente al Departamento de Filosofía. Aunque el
modelo de tratamiento que daremos a los contenidos transversales será su integración en las
materias, seremos también sensibles a un conjunto de conmemoraciones (día de la mujer, día de la
paz, día del medio ambiente...) que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la

sensibilización de toda la comunidad educativa hacía los mencionados contenidos. Y se realizarán
actividades expresas en las que los temas transversales sean objeto especial de estudio.
PRINCIPALES CONTENIDOS O EJES TRANSVERSALES
* Educación en los valores democráticos
* Educación para la Paz
* Educación para la Salud
* Educación para la igualdad entre los sexos
* Educación Ambiental
* Educación del Consumidor
* Educación vial
VALORES ÉTICOS de 1º, 2º, 3º y 4º de
E.S.O.
EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS: No se pueden entender los valores
éticos si no es desde el respeto a los valores de convivencia democrática en un estado de derecho.
Eso supone: 1) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad. 2) También debemos educar a nuestros alumnos en
el ejercicio de los valores democráticos de tolerancia y de la libertad para hacer posible la
convivencia en una sociedad cada vez más plural e intercultural, así como para prevenir conflictos y
solucionarlos de forma pacífica cuando se produzcan. 3) En último término, todo esto supone el
respeto a los valores básicos de carácter universal representados por la declaración de derechos
humanos.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Toda reflexión sobre los valores morales debe incluir
procedimientos para fomentar actitudes pacifistas, comenzando por crear un ámbito de tolerancia y
escucha en el aula para resolver de una forma racional los posibles conflictos que surjan. Hay que
trabajar para que los alumnos desarrollen una actitud positiva ante los diferentes mecanismos
sociales, institucionales y políticos creados para el fomento de la paz mundial.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN SEXUAL: El objetivo central de la
asignatura es la educación en valores éticos, educación que conlleva asumir el valor de la propia
existencia y, por lo tanto, el desarrollo de hábitos que mejoren la calidad de vida, rechazando ciertos
abusos contrarios a la salud individual e incorporando una reflexión sobre las consecuencias que
estos tienen sobre la convivencia social

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE VARIOS SEXOS:
Esta educación debe estar presente en todas las actividades que se desarrollen en el aula. Es más que
sea en el aula donde se haga patente la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
Como contenido específico para trabajar con los alumnos puede ser incluido en distintos contenidos:
Analizar los factores culturales, naturales y sociales que han favorecido la desigualdad, revalorizar
el papel y las funciones del mundo femenino en todos los niveles sociales y culturales....
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Pretendemos que nuestros alumnos y alumnas adquieran
también valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio-ambiente, en particular al
valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible, concienciándolos de la necesidad de
proteger y mejorar el medio ambiente, tan necesario para nuestra supervivencia. Desde aquí puede
iniciarse una revisión o análisis de los aspectos morales que se derivan de comportamientos antiecológicos, revisando y enjuiciando la actitud sobre esta cuestión no sólo de los ciudadanos sino
también de nuestras instituciones sociales y políticas.
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR: Relacionamos este eje transversal con la
reflexión sobre los valores morales, que favorecen la autoestima y la convivencia desde el ámbito
del ser, no del tener. Mediante el análisis y la reflexión de los comportamientos humanos,
pretendemos que los alumnos asimilen el hecho de que la actividad del consumidor es algo
aprendido. El objetivo es que asuman la necesidad de regular racionalmente esos hábitos,
desligándose de intereses económicos de determinadas esferas sociales y políticas. De esta manera
la desmitificación del hombre feliz, integrado e influyente que nos presentan los medios de
comunicación, puede colaborar en la racionalización de nuestro comportamiento consumista.
EDUCACIÓN VIAL: Los alumnos tienen que asimilar que su existencia se desarrolla en
una sociedad altamente motorizada, que plantea una serie de comportamientos nuevos que han de
ser regidos por normas concretas y por los valores del respeto y la convivencia en la carretera Estas
normas y valores deben ser interiorizadas por los individuos porque de su seguimiento depende
nuestra propia integridad física y la de los demás ciudadanos que comparten con nosotros los
mismos espacios viales.
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA de 3º de la E.S.O, 1º y 2º
Bachillerato
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene necesariamente que
trabajar todos esos ejes transversales, porque aprender a ser un buen ciudadano supone:
- Aprender a convivir pacífica y democráticamente con los demás, en una sociedad plural y
multicultural, fomentando actitudes de respeto, tolerancia, de escucha y diálogo, hacia otras
opciones culturales, ideológicas o religiosas diferentes a la nuestra.
- Aprender convivir en la igualdad de género, en un ambiente normalizado de coeducación,
en el respeto a la libertad sexual y hacia otras orientaciones sexuales o identidades de género.

- Ser capaz de convivir con la naturaleza, de respetar el medio ambiente que nos rodea, de
desechar actitudes consumistas y contaminantes, aprendiendo a cuidar y querer nuestro
entorno como el hogar natural en el que habitamos.
- Respetar las normas de tráfico y ser prudente a la hora de circular para convivir con otras
personas que viajan en vehículo por las mismas vías o carreteras que nosotros, de modo que
el trayecto se haga agradable y se eviten riesgos o peligros innecesarios que atenten contra el
derecho más básico: nuestra vida o la de los demás.
Pero el tratamiento de estos temas transversales no puede ser simplemente ocasional, sino
que debe constituir una atmósfera, un clima de clase que llene de sentido todas las actividades de
enseñanza- aprendizaje. Algunas de las líneas de nuestra acción educativa serán:
- El uso del diálogo como único instrumento legítimo para solucionar los conflictos. - El
respeto a la autonomía de los demás.
- El desarrollo de la propia autoestima.
- Y consolidar hábitos no discriminatorios y de respeto a las diferencias.
FILOSOFÍA de 1º de
Bachillerato
Al tratar los distintos bloques temáticos de esta asignatura se tendrán en cuenta los siguientes
temas transversales:
- Educación moral y cívica:
La aceptación de la existencia de concepciones sobre la vida y el cosmos distintas de las
nuestras facilitarán la comprensión y la convivencia entre los seres humanos.
- Educación moral y cívica y educación para la paz:
La reflexión seria y respetuosa sobre los aspectos que nos aproximan (filogénesis y
antropogénesis) y los aspectos que nos diferencian (diversidad cultural) a los seres humanos deberán
facilitar la convivencia pacífica.
- Educación ambiental:
Tomar conciencia de que toda forma de actuación humana, por acción u omisión, y su
consiguiente justificación moral, nos hace responsables ante los demás y el medio ambiente.
- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos:
El reconocimiento del carácter social del ser humano invita a la reflexión sobre las posibles
contradicciones y los prejuicios que pueden darse en cualquier tipo de sociedad y, en consecuencia,
abren la posibilidad de transformarla y hacerla más justa.
- Educación para la paz y la convivencia:
Tomar conciencia de los intereses económicos, sociales y políticos que se encuentran detrás
de la investigación científica ayudando a que el alumnado desarrolle una postura crítica.
- Educación para el consumidor:

La reflexión sobre la utilización de la ciencia como recurso publicitario induce a tomar
distancia con respecto a los objetos publicitados y, en consecuencia, a un consumo más responsable.
Trabajo y consumo han estado siempre estrechamente ligados, ya que parece difícil poder consumir
sin trabajar. Pero, ¿qué ocurre cuando, para poder consumir, dedicamos toda nuestra vida al trabajo?
- Educación ambiental y para la salud:
La reflexión constante sobre la relación entre tecnología y progreso y la definición de este
último concepto: ¿en qué consiste realmente el progreso?. Tanto el medio ambiente como nuestra
salud son dos de los ámbitos más afectados por la tecnología, en su eterno deseo de controlar la
naturaleza, lo cual resulta a veces bueno y, otras, perjudicial. ¿Dónde está el límite?
Finalmente hay que señalar que una de las funciones esenciales de la sociedad es la política,
cuya influencia abarca toda nuestra vida: familia, educación, sanidad, consumo, trabajo, ocio y un
largo etc. de ámbitos en los que nos movemos cotidianamente. El tema proporciona una visión de
conjunto de los asuntos y problemas que se dan en la relación entre individuo, sociedad y Estado.
Conocer y reflexionar en libertad sobre esos asuntos nos prepara para ser los ciudadanos del
mañana. En este sentido, es fundamental la aportación que el bloque de democracia y ciudadanía
hace a todos los temas y dimensiones transversales, sin excepción, pues el cumplimiento de la
justicia y los derechos humanos permitirá vivir en una sociedad en paz, pues cualquier forma de
injusticia termina creando situaciones de conflicto que, con frecuencia, desembocan en violencia.
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA de 2º de
Bachillerato
El tratamiento de estos temas no puede plantearse como algo circunstancial y tangencial a la
asignatura, sino como un ambiente persistente que impregne todo el aprendizaje. La Historia de la
filosofía no sólo ha de servir para aumentar el nivel cognitivo e intelectual de los alumnos, también
debe contribuir en la formación de su carácter moral y posibilitar que puedan responder a los
problemas del futuro con autonomía y responsabilidad. Se trata, por tanto, de poner a su disposición
las herramientas de la razón para el ejercicio crítico de las ideas.
Los temas transversales giran sobre un conjunto de valores que constituyen las señas de
identidad de nuestra cultura y que han orientado buena parte de la reflexión filosófica de nuestros
clásicos. El estudio de estos pensamientos es un proceso educativo que comienza en la actualidad
con la asignatura, de 3º de la ESO, Educación para la ciudadanía y culmina con la Historia de la
filosofía de 2º de Bachillerato.
Los diferentes bloques en los que se divide la asignatura, nos pueden mostrar de una manera
eficaz, la contribución que la filosofía realiza a la transversalidad educativa:
- Así en la filosofía griega encontramos, en primer lugar, la admiración por la naturaleza y
por su estudio, la reflexión de la acción humana y su convivencia social, el estudio de los diferentes

regímenes políticos y las distintas propuestas éticas de los pensadores griegos, representadas
fundamentalmente en Platón y Aristóteles.
- Con el estudio de la Filosofía medieval analizamos el cruce de civilizaciones que supone la
España de esta época, afianzando los valores de tolerancia, respeto y convivencia entre diferentes
culturas.
- El Renacimiento y la Filosofía moderna culminan con los ideales de la Ilustración, buena
parte de los valores que hoy presiden nuestra sociedad provienen de esta época histórica. Los ideales
de igualdad, libertad y fraternidad que fundamentan los derechos humanos, la idea de progreso, la
valoración de la ciencia y la técnica, el surgimiento y consolidación de la burguesía y la democracia,
la búsqueda de la paz perpetua, son algunas de las ideas que fundamentaron la reflexión filosófica
de la modernidad- Y la Filosofía contemporánea puede servirnos para fomentar el espíritu crítico en nuestros
alumnos, ya que, la revisión crítica del ideal ilustrado y la superación de la modernidad, forman
parte fundamental de la reflexión filosófica actual. Por otra parte el pensamiento ético-político de
pensadores como Habermas coinciden con muchos de los objetivos que pretendemos: la necesidad
de consolidar los fundamentos teóricos de una convivencia democrática basada en el diálogo, el
respeto a la paz y a los derechos humanos. Incluso en la crítica al humanismo de Heidegger se
observa una perspectiva ecologista, que puede contribuir a plantear una educación medioambiental
basada en el respeto a la naturaleza.
7.

ACTIVIDADES DE ECOESCUELA Y COEDUCACIÓN

LA ECOESCUELA EN LA FILOSOFÍA
El Departamento de filosofía colabora en el proyecto de “Eco-escuela”. Nos proponemos
participar, igual que el curso anterior, en las actividades de reciclaje (RECAPACICLA), en las
“Patrullas Verdes” y, en general, en la mentalización desde las asignaturas de nuestro Departamento
(especialmente “Valores éticos” y “Educación para la Ciudadanía”) hacia la conservación y la
defensa de nuestro entorno natural.
Los contenidos relacionados con dicho proyecto están relacionados con los siguientes temas
transversales, que se tocan en los distintos niveles:

-

Educación cívico-moral,
Educación para la paz,
Educación ambiental y
Educación para el consumidor.

En la asignatura de Filosofía es algo fundamental educar en valores, entre todos los valores que se
deben inculcar están: El respeto a los demás para facilitar la convivencia, el valorar los recursos de
los que disponemos y cuidar del entorno que nos rodea (ya sea dentro o fuera de la escuela).

Aspectos que hay que tener en cuenta:
- Desarrollar la empatía para favorecer la convivencia.
- Cuidar del material del que disponemos en el centro, así como de los espacios abiertos que
rodean a este (pistas, jardines..).
- Concienciar a los alumnos de la importancia de cuidar el medio ambiente, pues a largo
plazo la naturaleza se puede revelar contra el hombre, acarreando consecuencias negativas para su
bienestar.
- Que los alumnos sean capaces de asumir la necesidad de aprovechar los recursos de los que
disponemos, pues son limitados.
- Desarrollar una actitud crítica ante situaciones que perjudiquen la convivencia. Ante la
crisis es necesario darnos cuenta del mal reparto de los recursos, lo que produce grandes diferencias
económicas entre los países, muchos países pobres disponen de materia prima, pero son los países
ricos los que se benefician de ello, lo que produce grandes diferencias económicas, favoreciendo la
pobreza y la desigualdad social.
- Hacer talleres de reciclaje para que los alumnos aprendan a aprovechar materiales que
desechamos y que son reutilizables.
- Plantear actividades que repercutan positivamente en el medio que nos rodea y le haga
tomar conciencia al alumno de la importancia de cuidar de nuestro entorno (limpieza del centro,
visitas a parques naturales, etc.)
- Visitas a plantas de reciclaje o a otras instalaciones que supongan el aprovechamiento de los
recursos naturales.
ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN (PLAN DE IGUALDAD)
El Departamento de filosofía teniendo en cuenta los temas transversales recogidos en la
programación propone las siguientes actividades:
1) Proyección de películas relacionadas con el plan de igualdad, y actividades donde se
refuercen dichos contenidos audiovisuales:
* “Telma y Louise” (Sobre la liberación de la mujer y también toca el tema del maltrato).
* “Osama” (Sobre la situación de la mujer en Afganistán)
* “La calumnia” (sobre la homosexualidad).
2) Artículos y textos relacionados con el tema (sobre todo en días específicos, día de la mujer
trabajadora,..)
3) Debates
4) Juegos de intercambios de roles.
5) Análisis de cuentos infantiles, donde ser refleja la discriminación.

6) En la Historia de la filosofía se pone de manifiesto la dificultad de la mujer a la hora de
ocupar un papel esencial en el terreno del pensamiento.
7) En el terreno de los valores éticos y teniendo en cuenta la variedad cultural que se da entre
nuestros alumnos, se trata de profundizar en el papel que juegan la mujer y el hombre en las
distintas culturas.
8) Al tener alumnos de etnia gitana cuando se ven temas como el de “cultura y sociedad”, se
trata de analizar el papel de la mujer en dicho ámbito cultural.
9) Al dar en la asignatura de Filosofía el tema del “Trabajo y la tecnología” se analizarán las
dificultades de la mujer a la hora de acceder a ciertos puestos laborales.
10) Por tanto, en todas las actividades se pretende educar a los alumnos en la igualdad,
evitando tanto el machismo como el “hembrismo”, poniendo de manifiesto que en la sociedad en la
que vivimos también a veces se dan situaciones de discriminación hacia los hombres. Se trata de
educar en valores y transmitir a nuestros alumnos la necesidad de que utilicemos la empatía y nos
respetemos los unos a los otros
8. METODOLOGÍA:
VALORES ÉTICOS” de 1º, 2ª, 3º y 4º de la E.S.O.
Aunque el profesor deberá explicar los conceptos básicos para conocer y comprender cada
una de las unidades didácticas, trabajaremos con una metodología eminentemente práctica, usando
especialmente recursos audiovisuales (sobre todo documentales sobre los contenidos de la
asignatura). Se trabajarán con fichas y cuestionarios que los alumnos deberán rellenar después del
visionado y se pondrán en común en clase.
Sugerimos estas otras técnicas para trabajar en clase con los alumnos:
a) HOJA DE VALORES: Esta técnica consiste en hacerles a los alumnos una declaración o
exposición relativa a los valores de los estudiantes y que les incitará a pensar y a discutir. Ejemplo:
HURTAR UN PEQUEÑO OBJETO (SI NADIE TE VE) NO ES MALO”. Y luego se les dictará
una serie de preguntas que copiarán en una hoja de papel. El objeto de las pregunta es conducir a
cada estudiante a un proceso de clarificación de valores en ese tema particular. Como la valoración
es individual, cada alumno completa por sí mismo de manera aislada su hoja de valores y luego se
pone común.
b) DISCUSIÓN DE DILEMAS MORALES: Se les expondrá casos concretos, relacionados
con personas de su edad enfrentadas, en situaciones cotidianas y familiares para ellos, a un conflicto
de valores (relacionadas con algún aspecto abordado en la asignatura), que el protagonista del caso

no sabe cómo resolver. Nuestros alumnos le ayudarán resolverlo, estableciendo un orden jerárquico
entre esos valores en conflicto para determinar cuál tiene prioridad cuando entran en colisión. Se
responderá al dilema moral primero individualmente y por escrito y luego se pondrá en común y
debatirá en grupo.
c) METODOLOGÍA DE CLARIFICACIÓN DE VALORES:
1. PENSAMIENTO: Ayudar a que los alumnos aprendan a pensar, favoreciendo un
pensamiento crítico y un razonamiento moral
2. SENTIMIENTO: El profesor los motivará para que se aclaren sobre lo que aprecian o
desean, ayudando a los jóvenes a reforzar el concepto de sí mismos y a conocer y a gestionar sus
emociones o sentimientos.
3. ELECCIÓN: Es necesario establecer unas metas, reunir los datos disponibles, elegir una
alternativa y considerar las consecuencias de la decisión.
4. COMUNICACIÓN: Gracias a la interacción social con los demás, nuestro proceso de
clarificación podrá evolucionar. Para ello es necesario mandar mensajes claros, escuchar
activamente lo que el otro me quiere decir, etc.
5. ACCIÓN: Actuar de acuerdo con la elección que hemos realizado y aplicarla en nuestra
forma de vida, haciendo luego un balance de los resultados para determinar si fue la elección
adecuada.
d) SUBASTA DE VALORES: Se les presentará al alumnado una situación hipotética donde
la humanidad se ha enfrentado a un desastre ecológico y se ve en la necesidad de colonizar un
nuevo planeta y establecer allí diferentes civilizaciones. Se dividirá a los alumnos de clase en
diferentes grupos, representando cada uno de ellos a esas civilizaciones, que se fundarán sobre una
serie de valores que deberán obtener. Se les da cada grupo la misma cantidad de puntos con los que
tendrán que “comprar” o pujar por una serie de valores que el profesor habrá escrito en una serie de
cartulinas y deberá ir subastando. Al final cada grupo explicará cómo será su sociedad o civilización
basándose en los valores conseguidos. En todos los grupos tendrá que haber un contable y un
portavoz que sea el que puje por cada valor.
e) DRAMATIZACIONES O”ROLE PLAYING”: Es una técnica mediante la cual se simula
una situación que se presenta en la vida real de los alumnos, ya sea en el ámbito escolar, familiar o
del grupo de amigos. Cada alumno/a participante adoptará el papel de un personaje concreto, para lo
cual deberá prepararse un guión previo. El objetivo es imaginar la forma de actuar y las decisiones
que tomaría cada uno de los personajes en situaciones diferentes de acuerdo con sus valores, su
profesión, su rol social, su género o su personalidad psicológica. Esta técnica ayuda a ponerse en el
lugar de los demás y a desarrollar la capacidad de la “empatía”.

“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”, 3º de la E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Los principios metodológicos que regirán la práctica docente serán los siguientes:
Partir de los conocimientos de los alumnos y a partir de ahí construir otros aprendizajes.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de
conocimientos previos y la memoria comprensiva.
Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban aplicar y actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con el fin de que
resulten motivadoras.
Conseguir que los alumnos sean capaces de aprender a aprender.
Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado
al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita.
Uso de estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos sociales,
históricos y geográficos.
Fomento de unas actitudes que propicien en los alumnos la asunción de los valores propios de
un sistema democrático. La actividad escolar debe esforzarse no sólo en la transmisión de
conocimientos sino en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática en
que vive.
Usar como centros de interés la realidad más cercana tanto comarcal como andaluza en el plural
contexto español y europeo.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje juegan un papel importante tanto los criterios
metodológicos, que guían la intervención educativa, como las medidas organizativas y estructurales
que permiten la utilización adecuada de los recursos de los que dispone el centro.
Criterios metodológicos:
Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden sintetizar y
concretar de la siguiente forma:
a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros
aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento.
b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su
diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en
equipo, y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje.
c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que
demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las
actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e
individualizado.

e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente
mecánico o memorístico.
f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los
nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan
aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.
g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la
participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la
relación con el entorno.
h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión personal sobre lo
realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los
alumnos analizarán su progreso respecto a sus conocimientos.
Metodología docente:
Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos
y su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los
cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo
aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias básicas necesarias para
completar esta etapa.
Para desarrollar las competencias básicas, la metodología docente se concretará a través de
los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada
unidad didáctica. Consideramos estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre
un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos.
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con
el siguiente esquema de trabajo:
Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar
una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema a tratar.
Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.
A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación
preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumnado entrará en
contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo de
alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y,
sobre todo, para prevenirlas.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y
fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los
intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de

determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la
realización de aprendizajes significativos.
Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas.
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas
actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la
generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que
analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo
que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden
comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una
discusión de clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos.
Con este tipo de actividades estaremos fomentando competencias básicas propias de la etapa.
Variedad de instrumentos didácticos.
La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos continuos y discontinuos;
cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar
las capacidades y las competencias básicas de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia de
aprendizaje.
Experiencias prácticas.
Presentación de una amplia variedad de experiencias prácticas para tomar conciencia y reflexionar
ante diversas situaciones reales que se proponen. Los alumnos aprenderán a expresar sentimientos y
emociones, así cómo saber transmitirlos a través de habilidades comunicativas y sociales. Se trata de
sensibilizar al alumnado con ejemplos actuales, analizando situaciones, asumiendo
responsabilidades y participando activamente desde el respeto, la cooperación y el rechazo a
cualquier forma de violencia.
Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.
Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad (mediante un
mapa conceptual) con los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se
sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido.
“FILOSOFÍA” de 1º de Bachillerato:
Los criterios metodológicos que proponemos utilizar vienen determinados desde las
características y los contenidos del currículo de la asignatura de Filosofía, por una parte, y desde los
objetivos que se pretenden alcanzar con ella, por otra.
- ENCUESTA INICIAL O EVALUACIÓN INICIAL. Proponemos partir de una encuesta
inicial que es fundamental para poder detectar las preconcepciones de los alumnos sobre los
conceptos que se van a tratar en el aula. Sólo de esta manera se puede diseñar su desarrollo de forma

escalonada y realista. Se corre el riesgo, en caso contrario, de hablar de «cosas» que ya saben, o de
cosas que entienden de manera diferente, y que si aprenden como se les explica no van a tener
ninguna incidencia práctica en su estructura cognitiva ni en su vida.
- DIVERSIDAD DE FUENTES. Por otra parte, como se pretende conseguir que los alumnos
piensen autónomamente y adopten actitudes críticas tanto ante las fuentes de información, como
ante los contenidos de las mismas, es necesario poner a su alcance diversos tipos de fuentes ―tarea
relativamente fácil en una asignatura como ésta― y, sobre todo, tratar de situarles ante las distintas
fundamentaciones en las que cada una de ellas apoya sus posiciones. De esta forma estaremos
colocando a los alumnos en la situación de ser ellos los que, de forma razonada, tengan que
decidirse por alguna de las opciones posibles, manteniendo, además una postura crítica respecto a
las demás.
-APRENDER A APRENDER. Además, y con el fin de conseguir que los alumnos adquieran
unos procedimientos que les permitan aprender a aprender. Aunque no se puede prescindir de las
explicaciones del profesor en el aula, habrá que procurar que las clases sean abiertas ―es decir, que
los alumnos participen en ellas de la forma más activa posible― y, sobre todo, habrá que utilizar
textos en los que se expresen opiniones diferentes, y razonadas ―textos que los alumnos tendrán
que comentar―. Que sepan luego sintetizar su principales tesis mediante la elaboración de tablas /o
mapas conceptuales. También organizaremos la realización de pequeñas investigaciones,
disertaciones, etc. organizando posteriormente en clase debates en relación con las mismas.
Como ya dijimos, esta asignatura es una preparación o propedéutica también para la Historia
de la filosofía de 2º de Bachillerato, por lo que aplicaremos también con nuestro alumnado los
siguientes PROCEDIMIENTOS, que luego les serán muy útiles:
- Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen,
caracterización y vigencia de la filosofía, sobre el conocimiento humano (sus posibilidades y
sus límites) o cualquier otra problemática filosófica abordada en el contenido de la
asignatura.
- Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas.
- Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental,
realizando un glosario de términos de forma individual o colaborativa.
- Identificar los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, argumentando
las propias opiniones al respecto.
- Y relacionar los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con otros
intentos de comprensión de la realidad como el mítico-religioso o el científico-tecnológico.

“HISTORIA DE LA FILOSOFÍA” de 2º de Bachillerato.
Para alcanzar los objetivos propuestos en la asignatura, debemos emplear una metodología
que permita al alumnado ir adquiriendo mediante su propia actividad, los contenidos que forman
parte del currículo de Historia de la filosofía, fomentando el interés y la curiosidad por los
diferentes problemas que se plantearán a lo largo del curso.
Las unidades didácticas se iniciarán con una batería de preguntas orales que tratarán de
determinar los conocimientos previos del alumnado, su capacidad de expresión y argumentación y
el interés por participar en el desarrollo de la clase.
Una vez realizada la exploración inicial, procederemos a explicar el contexto histórico y
cultural y los contenidos conceptuales básicos, que serán las herramientas teóricas con las que los
alumnos deberán estar en condiciones para realizar las actividades que les propongamos.
Será conveniente la elaboración de un diccionario terminológico, en el que se recojan los conceptos
más importantes de cada autor, para poder apreciar con mayor facilidad su evolución.
La realización de mapas conceptuales y esquemas-resumen deben propiciar una visión
global de la materia y facilitar su estudio analítico.
Una vez alcanzado el conocimiento básico de la unidad que estamos trabajando,
procederemos a la lectura de textos muy significativos de los autores más representativos de cada
época. La finalidad que perseguimos es que los alumnos sean capaces de poner en práctica los
conocimientos adquiridos, su capacidad de análisis y su visión crítica.
Potenciaremos la búsqueda de información adicional, para realizar redacciones y
disertaciones complementarias de carácter voluntario, con las que los alumnos más interesados
puedan satisfacer sus inquietudes intelectuales.
La organización del trabajo en el aula se articulará en diversas actividades: tiempos de
explicación, de trabajo individual, de corrección, de puesta en común y resolución de dudas.
“PSICOLOGÍA” 2º de Bachillerato
Cada Unidad Didáctica se iniciará conociendo las ideas previas o preconceptos, más o menos
intuitivos, que el grupo tenga sobre la materia que se va a trabajar. Partiendo de todo ello, el
profesor/a los irá redefiniendo junto con el alumnado, de manera más precisa y científica,
presentando los conceptos ordenada y sistemáticamente. Se trabajará a la vez sobre ejemplos lo más
cercanos posibles a la experiencia de los alumnos y se realizarán ejercicios de autoevaluación que
ayuden a fijar los contenidos trabajados. ACTIVIDADES PRÁCTICAS que se llevarán a cabo:
- Elaboración de un diccionario de términos técnicos de la materia
- Aplicación a la teoría de técnicas de trabajo intelectual, especialmente de carácter
mnemotécnico y de síntesis, sobre todo mapas o redes conceptuales.
- Lectura y comentarios de textos psicológicos

- Resolución de casos o situaciones prácticas
- Realización de encuestas fuera del centro
- Realización de algún pequeño experimento psicológico dentro del ámbito escolar
- Visionado de documentales y películas, con fichas o cuestionarios que los estudiantes
deberán trabajar individualmente y luego poner en común.
- Realización y corrección de tests o pruebas psicológicas
- Juego de roles o dramatizaciones donde se represente algunos casos estudiados.
En la última evaluación los alumnos trabajarán la Unidad 14 (“La Influencia de la sociedad”)
por grupos, buscando información en internet y otras fuentes, elaborando una presentación en
Power-Point y exponiendo oralmente al resto de su grupo el tema elegido en el que hayan trabajado.
9. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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 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.
- 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. Los alumnos que
tienen pendiente la Filosofía de 1º constituyen un tanto por ciento bajo, teniendo en cuenta que la
asignatura de Filosofía es obligatoria en 1º de bachillerato. La mayor parte de los pendientes les
queda la asignatura o bien porque la abandonaron o bien por falta de estudio, no presentando los
trabajos correspondientes relacionados con la materia en cuestión.
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 personas
adaptadas a un medio cada vez más diverso y cambiante (2)
- Emplear instrumentos de análisis científico y 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:
Véanse los objetivos de etapa y área de las diferentes asignaturas de la E.S.O.
Alumnado, profesorado implicado y familias.
Los alumnos de “Valores éticos” y de “Educación para la ciudadanía” de 3º 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:
Véanse procedimientos, recursos y criterios metodológicos de las diferentes asignaturas
de la E.S.O.

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 la programación.
Evaluación:
En “Educación para la ciudadanía”
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 100 % de la nota).
De esta manera el alumno que tenga dificultades pueda conseguir los objetivos mínimos de la
asignatura. Para que el alumno pueda recuperar la asignatura entregará los trabajos que le vaya
indicando el profesor a lo largo del curso (lo mismo ocurriría en la prueba extraordinaria)
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 “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 (trata de la violencia y los malos tratos)
- “Cuentos para educar en valores” de Laureano Benítez.
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 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.
Dado al bajo nivel que suelen tener nuestros alumnos en esta asignatura se podrán conseguir
dichos contenidos mínimos, con actividades, búsqueda en internet y trabajo en grupo.
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 de la Enseñanza Secundaria es la de posibilitar que todos los alumnos y alumnas alcancen
las competencias básicas y los objetivos generales de etapa.
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 no 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. Es por eso, que
el Departamento de Filosofía, para entender a los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje del
alumnado, plantea una serie de medidas con vistas a conseguir que estos/as alumnos/as adquieran
los objetivos y contenidos mínimos de las materias de la ESO (en este caso, Valores éticos y
Educación para la Ciudadanía). De este modo, contribuirá a que el alumno o alumna pueda
alcanzar las competencias básicas y los objetivos generales de esta etapa y, por tanto, obtenga el
título de graduado en 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.
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.
1º) 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.
2º) 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:
a) 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.
b) 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.
c) 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.

3º) 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 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.
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).
En segundo lugar, profundizamos en el estudio detallado de elementos concretos de la
unidad, atendiendo a las capacidades individuales.
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.
b) 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.
c) Medidas complementarias:
Favorecer un buen clima de aprendizaje en el aula, potenciar los refuerzos positivos para mejorar la
autoestima y tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno.
10. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Real decreto por el que 310/2016, de 29 de julio por el que se regulan las evaluaciones finales en la
E.S.O y Bachillerato)
“VALORES ÉTICOS”:
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
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4. ACTIVIDADES que lleva a cabo el alumno PARA SU PROCESO DE EVALUACIÓN
- 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
Tecnologías de la Información y la Comunicación (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.
- Evaluación continua del alumnado teniendo en cuenta su evolución a lo largo del curso.
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 70% será el
trabajo individual (actividades mandadas por el profesor referente a los contenidos de la materia) y
trabajos en grupo, el 30% restante dependerá del interés y la participación positiva del alumno en
clase.
·

Obtención de la nota final: se sacará la nota media entre las tres evaluaciones, teniendo en
cuenta la evaluación continua.
“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”:

-

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

(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.
- 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 70% será el
trabajo individual (actividades mandadas por el profesor referente a los contenidos de la materia) y
trabajos en grupo, el 30% restante dependerá del interés y la participación positiva del alumno en
clase.
· Obtención de la nota final: se sacará la nota media entre las tres evaluaciones, teniendo en cuenta la
evaluación continua.
MEDIDAS PREVISTAS PARA EL USO DE 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.
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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 INSTRUMENTOS que se pueden emplear para
evaluar el proceso de aprendizaje:
1. 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.
2. 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 y coevaluación
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Por una parte actividades de clase o trabajos individuales y en grupo sobre temas éticos y
morales, cívicos (que contará el 70% de la nota) y el interés y la participación positiva en clase del
alumno (30%)
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Muy importante la evaluación continua, para tener en cuenta la evolución del alumnado en
contenidos, actitudes y trabajo, llevando un seguimiento individualizado
“FILOSOFÍA” de 1º de Bachillerato.
INSTRUMENTOS PARA EVALUAR:
- Revisión del cuaderno del alumno o alumna, donde se recogen las actividades (comentarios
de texto, disertaciones, etc.) realizados dentro del aula.
- Todos los datos registrados sobre nuestro alumnado (actitud, trabajos, exposiciones orales,
etc.) en el Cuaderno del profesor
- Pruebas objetivas que nos permiten evaluar sus conocimientos y destrezas, por ejemplo:
relacionar ideas, comparar autores o corrientes, analizar textos filosóficos, definir conceptos, etc.
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 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. Habrá que tener en
cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos:
a) Se tendrá en cuenta los resultados de la evaluación inicial, la atención y la participación en
clase
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, con preguntas cortas, el
número de preguntas dependerá de los contenidos del tema , de 10 a 20 preguntas cortas,
incluyendo frases filosóficas para comentar, comparaciones , terminología, etc.
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Los 10 puntos se repartirán proporcionalmente. En cada evaluación se harán las
recuperaciones correspondientes, dicha recuperación se hará después de la evaluación . Se optará
por poner un control similar, teniendo en cuenta los contenidos mínimos.
Si no recuperan por evaluaciones, tienen la posibilidad de recuperar en el examen final
aquellas evaluaciones no superadas . 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 manera adecuada.
* Que sean capaces de analizar y comentar textos filosóficos.
(a) Muy importante tener en cuenta la evaluación continua para ver la evolución del alumnado
tanto en cuestión de contenidos, como de actitud y trabajo en clase.
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) Atención, participación y realización de actividades.....................................................20%
b) Conocimiento de conceptos y actitud crítica..................................................................70%
c) Lectura o comentario filosófico……………………………………………………….. 10%
Se exigirá una nota mínima en cada uno de los apartados evaluables (50%)
“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 y mapas conceptuales.
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
- Producciones escritas.
- Trabajos monográficos.
- Memorias de investigación.
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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.
* Grado de interés por parte del alumno.
* 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, comentarios de
texto filosófico, diccionario de conceptos, etc.
* La calificación final del trimestre resultará de:
- La nota del examen y exámenes realizados.
- Del trabajo realizado por el alumno, según las actividades propuestas por el profesor
(comentarios de texto, cuestionario, etc..)
- Indicar que en la 1ª evaluación debido al poco tiempo del que se dispone el examen
será de preguntas cortas del contexto histórico-filosófico de Platón y si da tiempo se
incluirán también de la justificación de dicho autor.
2. Comentario de textos muy significativos (pruebas escritas tipo selectividad):
Descripción del contexto histórico filosófico-cultural que influye en el autor (2 puntos).
Identificación y explicación del contenido del texto (2 puntos)
Justificación del texto desde la posición filosófica del autor (2 puntos).
Relación de la tema del texto con una posición filosófica contemporánea (2 puntos)
Completar una frase que recoge propuestas básicas de la filosofía de otro autor (2 puntos)
3. En la evaluación tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
(a) Los resultados de la evaluación inicial.
- Adecuación entre la pregunta y la respuesta.
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- 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) Evaluación continua para ver el progreso del alumnado en contenidos, actitud y trabajo.
(e) Los exámenes constarán el 70 %, los comentarios el 20 % y las tareas evaluables el 10 %.
(f) 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 los alumnos que la tengan suspensa se exáminarán
con un comentario de texto ,que será de aquellos autores que tengan suspensos, siguiendo los
criterios de calificación de la prueba selectiva indicados arriba.
Los alumnos que suspendan en mayo, en SEPTIEMBRE van sólo con aquellos autores y
correspondientes textos que no hayan superado (mismo modelo de examen que el examen final).
El EXAMEN DE RECUPERACIÓN:
- Se hará en la evaluación siguiente, si no hay tiempo, como ocurre en el tercer trimestre,
sobretodo al reducirse el número de horas.

“PSICOLOGÍA “ 2º Bachillerato
INSTRUMENTOS PARA EVALUAR:
Observación sistemática
- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión de los cuadernos de clase.
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Analizar las producciones de los alumnos
- Cuaderno de clase.
- Síntesis, Mapas conceptuales.
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
- Comentarios de texto
- Encuestas estadísticas.
- Memorias de investigación (experimentos psicológicos).
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.
* Grado de interés por parte del alumnado.
* 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...
2. Examen.
- Será de 20 preguntas cortas (0,25 cada una) y 5 preguntas cortas (1 punto cada una).
La CALIFICACIÓN FINAL del trimestre resultará de la nota del examen o exámenes
realizados, que supondrá el 60% de la nota y el 40% restante servirá para valorar la participación
positiva y el trabajo práctico realizado dentro del aula, teniéndose en cuenta los trabajos
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voluntarios (lectura de libros, búsqueda de información adicional, comentario escrito sobre películas
realizadas sobre el tema, etc.).
AUTO-EVALUACIÓN: Es importante analizar con los estudiantes los resultados de cada
evaluación, con el fin de que los alumnos puedan reflexionar sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje en el que están inmersos.
EVALUACIÓN CONTINUA: centrándose en la evolución del alumno a lo largo del curso.
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. Habrá examen de recuperación por cada unidad didáctica y examen final, donde se
examinarán de las partes que le queden. El alumno o alumna que no haya superado la asignatura
entregará en septiembre los trabajos que le solicite el profesor en el informe individualizado.
En todas las materias del departamento la nota final será la media entre las tres
evaluaciones
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles académicos se tendrán en
cuenta todas aquellas medidas que organicen y utilicen de manera adecuada los recursos de que
dispone el centro. Podemos destacar entre otras:
a) Agrupamientos del alumnado: proporcionarán un mejor aprovechamiento de
actividades propuestas, constituyendo una herramienta útil para adecuar la metodología a
necesidades de los alumnos. Asimismo, la diversidad de agrupamientos debe responder a
posibilidades y recursos del centro, ser flexibles para realizar modificaciones puntuales
determinadas actividades, y partir de la observación directa en el aula.

las
las
las
en

b) Organización de espacios y tiempos: permitirá la interacción grupal y el contacto
individual, propiciando actividades compartidas y autónomas, y favorecerá la exploración, el
descubrimiento y las actividades lúdicas y recreativas en otros espacios distintos del aula. En cuanto
a la distribución del tiempo hay que tener en cuenta:
1) la elaboración de un horario general de acuerdo con el desarrollo de las áreas, respetando las
características madurativas de los alumnos,
2) y la confección de un horario docente que permita las actividades de coordinación, tutoría,
orientación, refuerzos educativos, atención individualizada y un largo etc.
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c) Determinación de materiales curriculares y recursos didácticos: A través de una serie
de directrices generales el equipo docente evaluará y seleccionará aquellos materiales y recursos que
más se adecuen a su modelo didáctico y a la intervención educativa del centro.
Podemos establecer una serie de criterios que guíen este análisis:
- Concordancia entre los objetivos propuestos y aquellos enunciados en el Proyecto
Curricular.
- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.
- Secuenciación progresiva de los contenidos con una adecuada correspondencia al nivel
educativo.
- Adecuación a los criterios de evaluación y al contexto educativo del centro.
- Variedad de actividades, de diferente tipología, para atender a las diferencias individuales.
- Claridad en la exposición y riqueza gráfica.
- Otros recursos que puedan facilitar la actividad educativa (material complementario en
distintos soportes: documentos fotocopiables, audiovisuales, CD-ROM con recursos didácticos).
Para llevar a cabo la metodología citada se puede recurrir a diferentes materiales.
Enumeramos a continuación algunos de los que se van a usar en el aula:
- Textos (ver proyecto lector).
- Diálogo: Por el carácter de la asignatura, el debate debe de ser un elemento fundamental en
el aula, pero debemos evitar que se convierta en un simple coloquio o “charla de café”. El profesor
debe dirigir y facilitar un diálogo constructivo entre los alumnos, de modo que se aprovechen las
intervenciones para encauzar la problemática que se esta abordando, que los alumnos descubran
cuando sus opiniones están bien fundamentadas y cuando sus preguntas son relevantes. Para realizar
estos debates se puede utilizar la prensa, textos de filosofía moral o plantear situaciones que
supongan un dilema moral.
- Prensa y medios de comunicación: El uso de este elemento puede servir como elemento
motivador del diálogo, de tal manera que nos permita conectar el trabajo en el aula con la
experiencia cotidiana.
- Dramatización: En algunos temas podemos recurrir a dicho recurso didáctico para asimilar
determinados conceptos, recurriendo a la grabación videográfica como elemento motivador para
nuestros alumnos.
- Transparencias y diapositivas: Dichas técnicas servirán como complemento a las
explicaciones.
- Videos: Los miembros del departamento didáctico procurarán utilizar sistemática y
racionalmente este medio. Para ello se realizará una ficha que los alumnos deben cumplimentar para
aprovechar mejor la información recibida a través de las imágenes.
- TIC.
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En 3º de la E.S.O en “Educación para la ciudadanía” se tendrá de referencia el libro de
texto: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ESO (Proyecto Adarve, de Oxford
EDUCACIÓN, 2011). En los diferentes cursos de la ESO en los que se enseña “Valores éticos” se
seguirá el libro de texto de la editorial “Teide”
Tanto en 1º como en 2º de Bachillerato no hay libro de texto y se utilizará en el aula los
materiales elaborados por los profesores del Departamento, que se lo facilitarán a sus alumnos.
La utilización de la biblioteca de aula se realizará con forme al material disponible, diferentes
libros de texto, monografías, y diverso material disponible.
El material que se encuentre en el departamento deberá estar a la disposición de los alumnos
con la supervisión del profesorado perteneciente a dicho departamento. Se realizarán préstamos en
función de los intereses que nuestros alumnos manifiesten, y las existencias disponibles.
NO DEBEMOS OLVIDAR LA UTILIZACIÓN DE LAS T.I.C EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE:.
Se usarán de modo especial en las asignaturas de “Valores éticos” y “Educación para la
ciudadanía” para las siguientes tareas:
1. Consulta de textos sobre problemas actuales relacionados con la materia impartida.
2. Acceso a páginas donde se exponen actividades relacionadas con los distintos temas
impartidos. En 1o de bachillerato, “Filosofía y Ciudadanía”.
3. Búsqueda de información sobre los distintos pensamientos filosóficos, que han ido
surgiendo a lo largo de la historia.
4. Realización de cuadros comparativos
5. Elaboración de un glosario filosófico.
6. Lectura de libros de carácter filosófico
7. En la “Historia de la Filosofía” de 2º de Bachillerato búsqueda de información sobre los
textos seleccionados para la prueba de Selectividad y de los distintos planteamientos filosóficos de
la Historia de la filosofía.
8. Utilización de la plataforma Classroom en todos los niveles (actividades, subir materiales,
exámenes,..)

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA-ESCOLARES

(Véanse en la página siguiente)
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ACTIVIDADES
PREVISTAS Y FECHA
APROXIMADA
Charla sobre el autismo
(2º trimestre)
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COMPLEMENTARIAS

Y

GRUPO AL QUE SE DIRIGE
Y PROFESORES
IMPLICADOS
Actividad dirigida para los
alumnos/as de 2º de Bach.
- Marta Martínez Martínez

EXTRAESCOLARES
OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

Que los alumnos profundicen en uno de los
trastornos
mentales
con
más
incognitas
en el terreno de la
psicología

Trabajos de distintos
filósofos en el día mundial de
la filosofía, buscando un
aforismo de los distintos
filósofos y comentándolo.
Dichos trabajos se
expondrán posteriormente a
su realización
La fecha de realización es el
tercer jueves de noviembre
(primer trimestre)

Destinada a los alumnos de
1º de Bach y 4º de la E.S.O
Profesores:
- Marta Martínez
Martínez
- Antonio Reyes Burgos
- Rafaél Cortés García

Acercar a los alumnos a los
distintos planteamientos
filosóficos

Visita a los juzgados de
málaga.
La fecha de realización sería
en el 2º trimestre

Dirigida a los alumnos de
“Educación para la
Ciudadanía” de 1º y 2º de
bachillerato.
Profesores:
- Marta Martínez Martínez
- Antonio Reyes Burgos.
- Rafaél Cortés García.

Que los alumnos conozcan
como funciona la justicia en
España, sacando a la
palestra el problema de la
flexibilidad de la ley.

Visita a la catedral de
Málaga, al museo
Pompidou y a la catedral
de Málaga
La fecha de realización
sería en el primer
trimestre.

Dirigida a alumnos de 1º de
Bach y 4º de la E.S.O
Profesores:
- Antonio Narbona Galindo
(en colaboración con el
departamento de filosofía)

Que se familiaricen los
alumnos con distintas
expresiones artísticas y
culturales.

Visita a Proliberta en
Antequera.

Dirigida a alumnos de 1º, 2º y 3º
de la E.S.O.
- Rafaél Cortés García
- Antonio Reyes Burgos
- Rafael Cortés García
(en colaboración con
religión)

Se trata de que los alumnos
se den cuenta de las
necesidades sociales y se
solidaricen con ellas.

La fecha de realización sería
en el 2º trimestre
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Visita a los dólmenes de
Antequera.
Fecha de realización: tercer
trimestre.
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Dirigida a los alumnos de 1º de
bachillerato.
Profesores:
- Marta Martínez Martínez
- Antonio Reyes Burgos.
- Rafael Cortés García.

Que los alumnos conozcan el
patrimonio de Antequera y
lo relacionen con los
contenidos estudiados.

Se han planteado actividades dentro de la provincia de Málaga debido a las restricciones que se han
producido por el coronavirus. Dichas actividades se verán suspendidas en el caso de que nos
confinen.
PLAN DE LECTURA EN LA SIGUIENTE HOJA
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13. PLAN DE LECTURA:
Tal como recomienda la Instrucción de 24 de junio de 2013 dentro del presente Plan lector, y
a efectos de consolidar las lecturas, se les pasará unas fichas a los alumnos para que las rellenen y se
hará con ellos debates sobre los textos leídos, trabajos monográficos, exposiciones orales, etc.,
Con el objetivo de que los alumnos asimilen mejor los contenidos de la materia se proponen
lo siguientes libros, distribuidos por niveles, como material didáctico para ser utilizados tanto por
ellos como por el profesor en el aula.
Se trata de textos que no sólo promueven la comprensión verbal y escrita, sino que
contribuyen a potenciar la capacidad crítica y reflexiva de nuestros alumnos.
ITINERARIO LECTOR DEL ÁREA DE FILOSOFÍA
(1) Lecturas recomendadas para 1º de la E.S.O en la asignatura de “Valores éticos”:
- Strasser, T, The pagemaster. “El guardián de las palabras”. Madrid: Alfaguara, 1996.
(niño que se mete en el poderoso mundo de la imaginación por medio de los libros).
- Quinto, M., “Las llaves del horizonte”, Barcelona: Edebe, 1995. (padre e hijo detectives,
novela de intriga)
- Dahl, R., “Matilda”, Madrid: Alfaguara, 1995. ( Niña con poderes que se enfrenta a
los problemas del mundo de los adultos).
(2) Lecturas recomendadas para 2º de la E.S.O en la asignatura de “Valores éticos”:
- María Menendez Ponte, “Nunca seré tu héroe”, SM Gran angular. (Problemas
adolescentes).
- Elvira Lindo, “Manolito on the road”, Alfaguara. ( Manolito acompaña a su padre, que es
camionero, en un viaje lleno de aventuras).
- Jordi Sierra i Fabra, “Formas de decir te quiero”. Editorial Bruño. (Historia de amor de una
adolescente).
(3) Lecturas recomendadas para 3º de la E.S.O en las asignaturas de “Valores éticos” y
“Ciudadanía”:
- Mary Shelley, “Frankestein”.
- Bram Stoker, “Drácula”. Editorial alianza.
- Eduardo Mendoza, “Sin noticias de Gurb”. Editorial Seix Barral. (Aventuras de un
extraterrestre en Barcelona).
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- “Cuentos para educar en valores”, Laureano Benítez.
- “Cuentos de la pandilla cosquilla”, asociación catalana de ingeniería sin fronteras.

(4) Lecturas recomendadas para 4º de la E.S.O en las asignaturas de “Valores éticos”:
- Lewis Carrol, “Alicia en el país de las maravillas”. Alianza editorial*
- Erich Scheurmaun, “Los papalagi”. Editorial integral. (Importante para comentar la
importancia de la interculturalidad).
- Mark Haddon, “El curioso incidente del perro a medianoche”. (Trata de cómo un niño
autista ve el mundo).
- Bradbury, R., “Crónicas marcianas”. Editorial minotauro*
Los libros recomendados en 1º y 2º de la E.S.O sirven para ambos niveles, los de 3o y 4o
para dichos niveles, pues los de 4º de la E.S.O presentan un mayor grado de dificultad. Los libros
marcados con un asterisco se recomiendan para alumnos muy interesados en la lectura. Dicho
itinerario se podrá utilizar en distintas asignaturas, sobretodo en las del ámbito socio- lingüístico, las
lecturas señaladas para 3o y 4o de la E.S.O se recomiendan para aquellas materias que puede llegar
a impartir o imparte el área de filosofía (“Educación para la ciudadanía” y “Valores éticos”).
(5) Lecturas recomendadas para 1º de Bachillerato en las asignatura de “Filosofía:
BLOQUE 1 ( “El saber filosófico”) y 2 (“El ser humano”):
- Voltaire: “El Cándido y otros cuentos”.
- Saramago, José: “Ensayo sobre la ceguera” y “La caverna”, editorial Alfaguara.
- Savater , Fernando. : Las preguntas de la vida. Ed. ARIEL y El jardín de las dudas. Ed.
PLANETA
- Milan Kundera : La insoportable levedad del ser. TUSQUETS editores
- Freud , Sigmund :Psicopatología de la vida cotidiana. ALIANZA LB 19
- El malestar en la cultura. LB 280 Tótem y tabú LB 41
- Eysenck, H. J.: Psicología: Hechos y palabrería. ALIANZA LB 657
- Stevenson, Leslie: Siete teorías sobre la naturaleza humana. CATEDRA
- Ardrey, Robert: La evolución del hombre: La hipótesis del cazador. LB 705
-Washburn, S. L. y Moore, Ruth : Del mono al hombre. LB 1218
-Harris, Marvin : Vacas, cerdos, guerras y brujas. LB
- Homero: La Odisea y La Ilíada. CATEDRA.
- Calvino, Italo: Trilogía El barón rampante, El caballero inexistente, El vizconde
demediado. ALIANZA
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- Descartes, Rene : Discurso del método. LB 736
- Carrol, Lewis : Alicia en el país de las maravillas LB 276.
- Borges, J. L.: Ficciones LB 320 Historia de la eternidad. LB 338
- Platón : El banquete. LB 1380 . El Fedón.
- Ortega y Gasset, José: ¿Qué es Filosofía? y Unas lecciones de Metafísica. ALIANZA
- Otto, Rudolph: Lo santo. LB 793
BLOQUE 3 ( “filosofía moral y política”) y 4 ( “democracia y ciudadanía”), también
interesantes para trabajar en “Ciudadanía de 1º de Bachillerato”:
- Süsking, Patrick: El Perfume. Ed. SEIX BARRAL,
- Rucker, R: La 4ª dimensión. Ed. SALVAT. B. 1987.
- Eco, Umberto: El nombre de la Rosa.
- Marcuse, H.: El hombre unidimensional. Ed. ARIEL.
- Séneca, Lucio A.: Sobre la felicidad. Ed. ALIANZA (LB797)
- Sófocles: Antígona / Edipo Rey. Ed. CÁTEDRA.
- Gide, André: Los sótanos del Vaticano. Ed. ALIANZA (LB 503).
- Shakespeare, William: El rey Lear. Ed. ALIANZA (LB 767).
- Sartre, Jean Paul: La puta respetuosa / A puerta cerrada. Ed. ALIANZA (LB 834).
- Camus, Albert: El extranjero, Ed. ALIANZA (LB 312).
- Buzzati, Dino: El desierto de los tártaros. Ed. ALIANZA (LB 635).
- Quincey, Thomas de: Del asesinato considerado una de las bellas artes. (LB 1133).
- Melville, Herman: Bartleby, el escribiente. Ed. CÁTEDRA.
- Savater, Fernando: Ética y Política para Amador, Ed, ARIEL.
- Savater, Fernando: Historia de la filosofía sin temor ni temblor. Ed. ESPASA
- Muguerza, Javier: La razón sin esperanza. Ed. TAURUS
- Rousseau, J. J.: El contrato social. ED. ARIEL.
- Moro, Tomás: Utopía. EdALIANZA (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.
Skinner, B. F.: Walden dos. Ed. FONTANELLA.
Rojas, E.: El hombre light. Ed. TEMAS DE HOY.
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Bradbury, R.: “Crónicas marcianas”. Editorial minotauro.
- Es recomendable para todos los temas el libro “Invitación a la filosofía” de
André Comte-Sponville, editorial Paidós.
Se recomendará especialmente a nuestros alumnos la lectura de los libros que hemos
marcado en negrita.

Este curso escolar los profesores del departamento han puesto como lectura obligatoria para
los alumnos/as de 1º de Bachillerato, “Historia de la filosofía sin temor ni temblor” de Fernando
Savater
El libro de lectura obligada se dividirá en tres partes y los profesores someteremos a los
alumnos a un examen de cada una de esas partes, con 16 preguntas tipo test (0,5 cada una) y una
pregunta a desarrollar que valdrá 2 puntos. También se podrá optar por la selección de textos
filosóficos que los alumnos vayan trabajando.

(6) Lecturas obligatorias para 2º de Bachillerato en la asignatura “Historia de la
Filosofía” de preparar la Prueba de Acceso a la Universidad:
A lo largo del curso se leerán y trabajarán aquellos textos de obligada lectura seleccionados
para las pruebas de selectividad, insistiendo en que los alumnos trabajen éstos de acuerdo con las
pautas de comentario de textos exigidas. Los textos seleccionados para el 2017-2018 son:
- Platón, República (libro VII, 514a-517c)
- Tomás de Aquino, Suma de Teología (I-II,Q. 94, a.2)
- Descartes, Discurso del método (partes II-selección-y IV).
- Kant, Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración? (selección)
Otros años también se trabajaron:
- Marx, Manuscritos de economía y filosofía (selección).
- Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos (“La razón en la filosofía”).
- Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo (“La doctrina del punto de vista”).
- John Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación (selección).
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DE
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Durante el presente curso 2020/ 2021 se realizará una revisión mensual de la programación
por parte de los miembros del Departamento de Filosofía y una revisión trimestral con el Jefe de
estudios para la revisión de ésta, analizando los siguientes aspectos a tener en cuenta:
- Si se están cumpliendo los objetivos y contenidos de la programación.
- Si se está potenciando la lectura en el aula.
- Si se está desarrollando con los alumnos, especialmente en las asignaturas más prácticas de
“Valores” y “Ciudadanía” actividades de trabajo cooperativo, en las que cada uno/una de
nuestros alumnos/as adquieran una determinada responsabilidad en el grupo.
- Si se ha llevado la temporalización de los contenidos tal como se planteó en la
programación.
- Cuáles han sido los recursos didácticos empleados.
- Cómo se han llevado a cabo la utilización de las T.I.C. en el aula.
- Si se han cumplido los criterios de evaluación.
- Y si se han tenido en cuenta las competencias básicas.

En lo referente a las reuniones del Departamento se insistirá especialmente en que los
miembros del mismo asistan a las reuniones semanales, que haya coordinación entre los miembros
en los distintos niveles que se impartan enseñanzas y que se atengan a criterios comunes a la hora de
explicar los contenidos y evaluar.
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