
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES ITÁLICA 
 

2017/2018 



 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1.Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las programaciones 
didácticas.   
1.2.Plan de trabajo del Departamento.  
1.3.Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica 
 
2. ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBLIGATORIA  
2.1.Objetivos generales de la etapa 
2.2.Competencias básicas 
2.3.Metodología 
2.4.Atención al alumnado con necesidades educativas específicas.  
2.5.Recursos y Bibliografía de Aula y de Departamento.  
 
3. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS: Valores éticos   
3.1. Introducción 
3.2.. Secuencia y temporalización de los contenidos..  
3.3. Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos   
3.4. Estándares de aprendizaje 
3.5. Decisiones metodológicas y didácticas 
3.6. Concreción de elementos transversales.. 
3.7. Medidas que promuevan el hábito de la lectura  
3.8. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y criterios de 
calificación  
 
4. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: Educación para la Ciudadanía  
4.1. Introducción  
4.2. Orientaciones metodológicas.. 
4.3. Las competencias básicas  
4.4. Actividades   
4.5. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.  
4.6. Objetivos específicos de la materia-  
4.7. Contenidos de la materia.  
4.8. Criterios de evaluación  
4.9. Evaluación  
4.10. Organización del trabajo docente 
4.11. Bibliografía   
4.12. Plan de lectura   
4.13. Proyecto de Coeducación …......................................................................................................



  
4.14. Atención a la diversidad   
4.15. Temas transversales  
 
5. PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS 4º ESO 
5.1. Introducción  
5.2. Secuencia y temporalización de los contenidos     
5. 3. Estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos     
5.4. Estándares de aprendizaje    
5.5. Decisiones metodológicas y didácticas   
5.6. Concreción de  elementos transversales  
5.7. Medidas que promuevan el hábito de la lectura     
5.8. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y criterios de 
calificación         
 
6. ETAPA DE BACHILLERATO  
6.1.Objetivos generales de etapa 
6,2.Metodología.  
6.3.Atención al alumnado con necesidades educativas específicas 
6.4.Recursos.  
 
7. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:  Filosofía 
7.1. Introducción  
7.2. Objetivos específicos de la materia  
7.3. Contenidos.  
7.4. Libro de texto y materiales de trabajo 
7.5. Criterios de evaluación y calificación  
7.6. Estándares de aprendizaje evaluables. 
7.7. Procedimientos de evaluación  
7.8. Metodología  
7.9. Atención a la diversidad.. 
7.10. Temas transversales  
7.11.Actividades complementarias y extraescolares 
 
8 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:  Educación para la Ciudadanía  
8.1. Introducción      
8.2. Objetivos de la asignatura            
8.3. Estrategias metodológicas o metodología       
8.4. Contenidos y criterios de evaluación         
8.5. Criterios de calificación  
 
9. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: Historia de la Filosofía 
9.1. Introducción      
9.2. Objetivos de la materia/asignatura para el curso 2017/2018  
9.3.Contenidos 
9.4. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas         
9.5. Educación en valores 
9.6. Criterios de evaluación y calificación   



9.7. Mecanismos de recuperación      
9.8. Actividades complementarias y extraescolares    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR: PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
La Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, según lo establecido por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de  Educación [LOE] y modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora en la Calidad Educativa [LOMCE], en los artículos 10 y 24, de su 
desarrollo en el Real Decreto 1105/2014 e integrando las normas de competencia autonómica con 
las de competencia estatal en el Decreto 110/2016 de 14 de junio de 2016,y el Acuerdo de 16 de 
febrero (IIPlan de Igualdad de Género en Educación 2016-2017), del consejo de Gobierno  Decreto 
11/2016  así como reza en la Ley 17/2007 de 10 de diciembre y según las orientaciones de la Unión 
Europea tomando como referencia la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se basa en los 
siguientes principios: 
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio 
y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 
profesional del alumnado. 
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta 
etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al 
logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 
alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 
 
 
Así mismo, constituye una etapa educativa (la primera de la Educación Secundaria) de cuatro 
cursos académicos de duración, que se cursarán de forma regular entre los 12 y los 16 años de 
edad (art. 22 de la LOE), si bien el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en 
régimen ordinario (art. 4 de la LOE),  hasta el curso académico completo en que cumpla los 18 
años siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e 
intereses, pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 4. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales 
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Así mismo capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 
 
Como sabemos, en el presente curso escolar convergen las dos últimas leyes educativas 
establecidas: LOE y LOMCE. El desarrollo de estas Leyes se ha establecido en su correspondiente 
calendario de aplicación (Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, y 1105/2014, de 26 de 
diciembre).  Por lo que se refiere a las enseñanza mínimas, el Ministerio de Educación ha 
publicado sendos reales decretos para la ESO (Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 



que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 
BOE 5-1-2007, para la LOE; y el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, y 1105/2014, de 3 de enero 
de 2015, para la LOMCE y Decreto 110/2016 de 14 de junio) y para el Bachillerato (Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, BOE 6-11-2007; y el anteriormente citado para la LOMCE además del 
Decreto 110/2016 de 14 de junio). Se especifica, además, en el artículo 6.3 de la LOE que a estos 
contenidos comunes les corresponde, en todo caso, el 55% de los horarios escolares en las 
comunidades autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial, y el 65% 
en el caso de aquellas que no la tengan. Así pues, corresponde a las diferentes administraciones 
educativas autonómicas establecer, incorporando las enseñanzas mínimas del corpus legislativo 
estatal, el currículo específico de cada etapa.   
En el caso de Andalucía, la administración educativa ha publicado, en el ejercicio de sus 
competencias educativas, además de una ley educativa general (la LEA), dos documentos referidos 
a la ESO: el Decreto 231/2007 de 31 de julio (BOJA 8-8-2007), que establece la ordenación y 
enseñanzas de la ESO, y la Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA 30-8-2007), que desarrolla el 
currículo. Para el caso de Bachillerato, las referencias son el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, y 
la Orden de 5-8-2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía, además de tener en cuenta la Instrucción 13/2016 de 29 de junio sobre la configuración 
de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas del bachillerato para 
el curso 2016/17 .  
 
Para la atención a la diversidad, la Orden de 25-7-2008 (BOJA 22-8-2008), regula todas aquellas 
medidas que pueden ofrecerse desde el centro educativo para adaptar la enseñanza a los diversos 
ritmos de aprendizaje del alumnado. En ella nos hemos basado para concretar, por ejemplo, todo 
lo relacionado con el Programa de Diversificación Curricular, o la oferta de optativas que refuerzan 
la materia de lengua y la de matemáticas. 
No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 17 del Real Decreto 
1631/2006 y art. 8 del Decreto 231/2007- los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su 
realidad específica. De esta forma, el art. 29 del Decreto 327/2010, indica que “las programaciones 
didácticas serán elaboradas por los Departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 
directrices de las áreas de competencias”. En el siguiente nivel de concreción curricular, será cada 
profesor quien, en su labor diaria y en conexión directa con circunstancias determinadas, 
complete un proceso de concreción que va desde las directrices generales marcadas por las 
Administraciones educativas hasta la “Programación de Aula”, pasando por importantes etapas 
intermedias, como son el “Plan Anual”, el “Proyecto Educativo de Centro”, y la “Programación 
Didáctica”. 
El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el Decreto 327/2010, art. 
22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de 
Gestión.  
El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya mencionado Decreto 
327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea y va a 
desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos 
y las prioridades de actuación”. En todo caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes 
aspectos:  
 
a) Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.  
b) Líneas de actuación pedagógica.  



c) Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que hacen referencia a la 
educación en valores, haciendo especial hincapié en la igualdad de género.  

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del 
centro y el horario de dedicación de las personas responsables de los mismos. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado.  
f) La forma de atención a la diversidad.  
g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendiente de 

evaluación positiva.  
h) El plan de orientación y acción tutorial.  
i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias.  
j) El plan de convivencia.  
k) El plan de formación del profesorado.  
l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar.  
m) Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación 

profesional, así como los criterios para la organización curricular y la programación de los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyectos.  

n) Los procedimientos de evaluación interna.  
o) Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías.  
p) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 

integrado.  
q) Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y el proyecto de cada uno, para el caso de la formación 
profesional inicial.  

r) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.  
s) Los planes estratégico que se desarrollen.  
 
 Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la planificación a medio y 
largo plazo que enumera y define las notas de identidad del Centro, establece el marco de 
referencia global y los planteamientos educativos que lo definen, formula las finalidades que 
pretende conseguir y expresa su organización interna, con el objetivo de dotar de personalidad 
propia a cada instituto. 
 
 La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, tiene carácter 
anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto de materia, creando, así, el 
marco de referencia más inmediato para la elaboración de las diversas “programaciones de aula”, 
pues, como dice la normativa, el profesorado deberá desarrollar su actividad docente de acuerdo 
con las programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezca. En ellas se 
concretan las unidades didácticas que se consideran para un curso escolar concreto. 
 El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las Programaciones Didácticas 
deben reflejar los siguientes apartados: 
 
a) Los principios generales de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1104/2014 de 26 
de diciembre cuya finalidad es proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimiento y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia. 
b)  Los objetivos, las capacidades, contenidos y su distribución temporal y los criterios de 



evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
centro y su entorno. 
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución 
de la materia a la adquisición de las competencias básicas(RD 1105/65/2015 de 21 de enero)  . 
c)  La forma en que se incorporan los elementos transversales al currículo. 
d) La metodología didáctica que se va a aplicar. 
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 
con las orientaciones metodológicas establecidas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen 
realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados varios 
departamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, se incluirán 
actividades que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión correcta en público.  
Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica educativa, parece 
conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores, pasar rápida revista a algunos de 
los fundamentos en que debe basarse. 
 
 
 
  
1.2. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 
 
 
Primer trimestre:  
⁃   Actualización del inventario 
⁃  Elaboración de las programaciones 
⁃  Revisión Pruebas iniciales 
⁃  Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo 
⁃  Realización de tareas propuestas por el ETCP 
             Segundo trimestre: 
⁃   Estudio de los resultados de la 1ª evaluación y reflexión sobre los mismos 
⁃  Seguimiento del nivel de cumplimiento la programación 
⁃  Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo 
⁃  Realización de tareas propuestas por el ETCP 
⁃  Exámenes para los alumnado con la asignatura pendiente del año anterior 
 Tercer trimestre: 
⁃   Estudio de los resultados de la 2ª evaluación y reflexión sobre los mismos 
⁃  Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación 
⁃  Elaboración de exámenes y propuestas de trabajo 
⁃  Elaboración de Memoria de Departamento 
⁃  Realización de tareas propuestas por el ETCP 

 
 
1.4. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 



 
 La evaluación no sólo afecta a los procesos de aprendizajes de los alumnos y alumnas sino 
también a la labor docente. Esta labor docente se evaluará en relación con el logro de los objetivos 
educativos  de  la  etapa  y  de  la  materia.  En  esta  evaluación  se  incluirá  los  siguientes 
aspectos: 
1. La  adecuación  de  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  a  las 

características y necesidades de los alumnos.  
2. Los aprendizajes logrados por los alumnos y alumnas.  
3. Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas.  
4. La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias, los procedimientos de 

evaluación  del  alumnado,  la  organización  del  aula  y  el  aprovechamiento  de  
los recursos del Centro.  

5. La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.  
6. La coordinación con el resto de profesorado de cada grupo. 
7. La coordinación con el Departamento de Inglés, que comparte docencia de nuestras 

materias en la ESO. 
 
 
 Por lo tanto, esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y en 
su caso ajustado a las necesidades del grupo-clase. Sus propuestas iniciales y el grado de 
cumplimiento  de  las  mismas  serán  evaluados  durante  el  curso  utilizando  para  ello diversos 
instrumentos: 
1. Evaluación de los alumnos y alumnas mediante cuestionarios e información 

directa.  
2. Análisis de resultados y metodología seguida. 
3. Autoevaluación  del  propio  profesor  a  partir  del  análisis  de  resultados  y de  

la información recabada al alumnado y al resto de profesorado. 
 
 Los resultados de esta evaluación serán recogidos en la Memoria final del Departamento. 
 
 
ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
2. 2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
 El currículo de la educación Secundaria obligatoria en Andalucía toma como eje 
estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades 
del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las prácticas 
docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía, las orientaciones de la 
Unión europea, así como la 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 de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable 
para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. 
Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, 
implican cambios en la organización y la cultura escolar así como la incorporación de 



planteamientos metodológicos innovadores. el aprendizaje basado en competencias, entendidas 
como una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al 
contexto, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con 
ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 
informales, y a través de la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de 
actividades desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se establecen entre 
quienes integran la comunidad educativa. el enfoque competencial incluye además del saber, el 
saber hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo, a la ciudadanía que 
demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, 
democrática y solidaria. 
 
 La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  artículo  23  y  el  Real  Decreto 
1631/2006,  de  29  de  diciembre,  artículo  3,; y la LOMCE, desarrollada en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 11 y el Real Decreto 11/2016 de 14 de julio: 
establecen  que  la  Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en los alumnos 
y las alumnas capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, 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 las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en 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 propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 



afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.  
 
 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria 
obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. b) conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 En la regulación de las enseñanzas mínimas, incorporadas por primera vez a las mismas, 
tiene especial relevancia la definición de las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar 
al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del 
real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el Decreto 11/2016 de 14 de julio, las competencias 
del currículo serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 Tal  y  como  recoge  el  Real  Decreto  1631/2006,  entendemos  por  competencias  
básicas aquellos  aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles  desde  un  planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos (aprendizaje funcional). Su  logro  
deberá  capacitar  al  alumno  para  su  realización  personal,  el  ejercicio  de  la ciudadanía activa 
(creando y potenciando ciudadanos críticos y activos y no súbditos), la incorporación satisfactoria 
a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo  largo  de  la  vida  (aprender  a  
aprender).  De  esta  forma  el  alumno  que  adquiera  las competencias  básicas  deberá  estar  
capacitado  para,  utilizando  todos  sus  recursos (conocimientos,  habilidades,  actitudes  y  
experiencias),  comprender  y  actuar  en  las diversas  manifestaciones  de  la  vida  cotidiana  
como  ciudadano  pleno,  activo  y  crítico, protagonista de su propia historia (aprender para la 
vida).  
 
Según el Decreto 111/2016, de 14 de julio, y de acuerdo con el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre las competencias básicas que debe incluir el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria son las siguientes:  
 



1.  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Hace referencia a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de  
representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  de  construcción  y comunicación  
del  conocimiento  y  de  organización  y  autorregulación  del  pensamiento,  las emociones y la 
conducta. 
2.  COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Consiste  en  la  habilidad  para  utilizar  y  relacionar  los  números,  sus  operaciones  básicas,  los 
símbolos, los símbolos y las formas de razonamiento matemático. 
3.  COMPETENCIA DIGITAL  
Esta  competencia  consiste  en  disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y 
comunicar  información,  transformándola  en  conocimiento,  y  la  utilización  de  las  nuevas 
tecnologías para esta labor.     
4. COMPETENCIA PARA APRENDER A  APRENDER  
Implica  disponer  de  habilidades  para  iniciarse  en  el  aprendizaje  y  ser  capaz  de  continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo con los propios objetivos y 
necesidades. 
5.  COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS  
Capacitar al alumnado para comprender y contribuir a la mejora de la realidad social en que se 
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática, en una sociedad plural, así como 
participar en su mejora. 
6.  SENTIDO DE LA INICIATIVA PERSONAL 
Supone  ser  capaz  de    imaginar,  emprender,  desarrollar  y  evaluar  acciones  o  proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
7  CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Supone  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente  diferentes  manifestaciones  culturales  y 
artísticas.  
 
 Por lo que se refiere a nuestra materia, Valores Éticos,  Educación para la ciudadanía y 
Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos I y II desarrollan plenamente, y de forma 
directa, la competencia número cinco: La competencia social y cívica ciudadana. Pero, tanto  por  
sus  contenidos  como  por  los  objetivos  que  persigue,  guarda  también  una estrecha relación 
con  otras que concretaremos a continuación. 
 
CONCRECIÓN EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
 
 Las competencias clave, según la denominación adoptada por el real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/EC  del Parlamento europeo y del 
consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
 La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada en 
la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias esenciales a través del 
trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran el currículo de enseñanza, aún 
compartimentado de forma clásica en distintas especialidades como las matemáticas, la lengua y 
literatura, etc. Estas “Competencias Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz 
de un trabajo de reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el 
gobierno español asume plenamente. 
 



 La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de conocimientos 
compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de diversas habilidades que 
resulten útiles para desenvolverse posteriormente de manera autónoma en la vida diaria. Los 
alumnos y alumnas deben saber aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, 
comprender lo aprendido y utilizarlo de manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las 
que se tengan que enfrentar como ciudadanos. 
 
 Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los 
grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de estructuras 
organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones pedagógicas que 
conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas actuaciones pedagógicas son 
fijadas de forma autónoma por cada centro en función de las características que lo definen y lo 
singularizan frente a los demás centros, y respetando siempre, en cualquier caso, los límites 
fijados por las Administraciones Educativas estatal y autonómica. 
 
 El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas autónomas, 
críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse una imagen adecuada de sí 
mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente integrados en la sociedad en la que 
conviven, interactuando adecuadamente con el resto de ciudadanos en una convivencia 
respetuosa, armónica y productiva. 
 
 Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos y las alumnas de las 
herramientas que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, 
permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir en 
consecuencia, de forma coherente, entre las diversas opciones que se van presentando a lo largo 
de su vida. 
 
 Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística  
especialmente en los primeros cursos, por lo que se hace ineludible buscar estrategias para el 
desarrollo de las mismas, independientemente del trabajo desarrollado en las materias específicas 
con la misma denominación. Para su desarrollo, durante el curso 2017-2018 se planteó un plan 
estratégico de motivación a la lectura y unas pautas comunes para la resolución de problemas y en 
el presente curso queremos seguir ahondando en esta misma línea. 
 
 Es necesario tener presente que, en la actualidad, nos desenvolvemos en una sociedad 
plena de conocimientos de todo tipo y altamente tecnológica. Ello acarrea la necesidad de 
conseguir una formación adecuada desde el punto de vista técnico, si se quiere tener acceso al 
empleo cualificado. Además, se debe capacitar a la persona en el aprendizaje autónomo, ya que 
esta misma sociedad permite tener acceso de forma masiva e inmediata a todo tipo de 
informaciones, incluso las más específicas, a través de diferentes vías tecnológicas (Internet, por 
ejemplo). Para ello, pondremos en funcionamiento la competencia digital y el tratamiento de la 
información y la competencia de aprender a aprender. 
 
 Dentro de la formación en valores y principios, toman un lugar de primer orden los 
contenidos relacionados con la Paz y No Violencia, la Igualdad entre hombres y mujeres y la 
educación ambiental, para los que se desarrollan Programas específicos en el Centro. Es aquí 
donde juegan un papel fundamental la competencia social y ciudadana, la de autonomía e 
iniciativa personal y la de interacción con el medio físico y natural, entre otras. 



  
 Es tal la implicación de nuestro Centro en la adquisición del alumnado de las CC que se 
extiende por varios de los objetivos pedagógicos que se recogen en este documento, referidos 
tanto al refuerzo coordinado de las capacidades lingüísticas y matemáticas básicas de los alumnos, 
como a la formación integral del alumnado, persiguiendo la educación plena e integral es el de 
formar personas autónomas, críticas, libres y responsables a la par. 
       
 De hecho, entre los criterios de evaluación generales del P. E. están la evolución favorable 
en la adquisición de las CC y el progresivo afianzamiento de la capacidad lingüística y matemática, 
entre otros. 
 
1. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A SU ADQUISICIÓN 
 
     Las materias “Valores Éticos” y “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”  
se relacionan directamente con la competencia Social y Cívica. Pero, además, contribuyen a 
desarrollar algunos aspectos destacados de las restantes competencias básicas. 
         
 En relación con la competencia Social y Cívica  se afronta el ámbito personal y público 
implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 
ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la 
identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. 
También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades 
encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 
acciones. Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las 
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros procedimientos 
no violentos para su resolución. La educación afectivo-emocional, la convivencia, la participación, 
el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, permiten 
consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no excluyentes, a 
reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales de convivencia e interiorizar los valores 
de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el 
ámbito personal como en el social. 
      
 Se contribuye también al desarrollo de esta competencia a partir de la adquisición del 
conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las sociedades 
democráticos y de otros contenidos específicos como la evolución histórica de los derechos 
humanos y la forma en que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, 
particularmente, en casos de conflicto. En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la 
actuación de los organismos internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y fuerzas 
que trabajan a favor de los derechos humanos y de la paz. 
         
 Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia Social y Cívica  
favoreciendo que los alumnos y las alumnas reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan 
evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al tomar una decisión o al afrontar un 
conflicto. Los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y en la Constitución española constituyen el referente ético común. 
 



 Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la pluralidad social y 
el carácter de la globalización y las implicaciones que comporta para los ciudadanos, facilitará a los 
alumnos y alumnas instrumentos para construir, aceptar y practicar normas de convivencia 
acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y las libertades, asumir las 
responsabilidades y los deberes cívicos y, en definitiva, participar activa y plenamente en la vida 
cívica. 
      
 La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia para Aprender 
a aprender fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-
emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. Así mismo, el estímulo de 
las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 
argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica de 
conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores. 
    
 Desde los procedimientos del área se favorece la competencia clave Sentido de la 
Iniciativa personal porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 
participación y asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la 
argumentación, la construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una 
toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. El planteamiento de dilemas 
morales, propio de la Educación ético-cívica  de cuarto curso, contribuye a que los alumnos y 
alumnas construyan un juicio ético propio basado en los valores y prácticas democráticas. 
También se favorece esta competencia cuando se intentan llevar a la práctica ideas y acuerdos 
tomados de forma cooperativa, aceptando la disciplina del trabajo en común o ejerciendo el 
liderazgo en el grupo.  
   
 El uso sistemático del debate contribuye a la competencia Lingüística, porque exige 
ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de 
sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al 
utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e 
implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de 
comunicación, también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y 
del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del 
vocabulario. 
       La utilización del debate, imprescindible en el desarrollo del área, requiere la búsqueda de 
información sobre acontecimientos, fenómenos y problemas de actualidad, lo que contribuye a la 
adquisición de la competencia digital y de tratamiento de la información, pues se requiere el uso 
de las nuevas tecnologías tanto para recopilar información variada, plural y relevante, como para 
tratarla y presentarla de manera adecuada e intercambiarla de manera eficaz. También puede 
contribuir al desarrollo de esta competencia la participación o creación por parte de los alumnos 
en algunos de los foros de opinión de Internet.  
 
2.2. CONTRIBUCIÓN DE LAS CCBB A LA NOTA FINAL DE CADA MATERIA 
 
 En cuanto a la competencia social y ciudadana le otorgaremos un 45% de la nota final. 
Respecto a la competencia aprender a aprender un 20%, autonomía e iniciativa personal 10%, 
competencia lingüística 15% y finalmente, respecto a la competencia digital un 10%. 
 
2.3. METODOLOGÍA 



      
 De acuerdo con los principios metodológicos establecidos en la Orden de 10 de Agosto de 
2007, el profesor de la materia se propone seguir una metodología activa, centrada en la  actividad  
y  participación  individual  y  colectiva  del  alumnado,  que  favorezca  el pensamiento  crítico  y  
racional,  y  donde  el  aprendizaje  significativo  y  por descubrimiento sea la piedra angular. 
Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe  (conocimientos  previos)  para  que,  con  la  
guía  de  la  profesora  hacia  la  nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, 
provocando aprendizajes aplicables fuera  del  aula,  útiles… (aprender  para  la  vida,  aprender  a  
aprender).  Partir de estos conocimientos es fundamental para una correcta organización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si no se parte de ellos el alumnado aprende “cosas” que 
apenas nada tienen que ver con sus conocimientos y que, por lo mismo, olvidan con gran facilidad. 
  
 También  la  clase  magistral  irá  encaminada  a  provocar  reacciones  intelectuales  que 
generen  actividad  en  los  alumnos,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  e  intereses  del 
alumnado, los diferentes grados de desarrollo cognitivo, distintos ritmos de aprendizajes y 
esfuerzo  personal…  Aspectos  todos  ellos  importantes  para  encaminar  los  esfuerzos  del 
docente  hacia  la  consecución  de  una  adecuada  motivación  en  el  aprendizaje  del alumnado. 
 
 Desde  esta  perspectiva,  la  principal  función  del  profesorado  debe  ser  la  de  guiar  el 
aprendizaje  constructivo  del  alumno y alumna,  siendo  cada cual responsable  último  del  
mismo.  Y para  que  alcance  el  objetivo  irrenunciable  de  aprender  a  aprender  es  necesario  
que desarrolle y aprenda a utilizar estrategias de exploración y descubrimiento, así como de 
planificación  y  control  de  la  propia  actividad. El docente facilitará  técnicas  de investigación 
para que el alumno emprenda búsquedas de información en relación a los temas  propuestos,  a  
través  de  textos  filosóficos,  legales,  noticias  en  medios  de comunicación, películas, 
documentales, imágenes publicitarias,… Por otro lado, además del trabajo autónomo se 
potenciará el trabajo en equipo, pues el aprendizaje es un proceso personal que construye el  
propio individuo pero en relación activa con las personas y la cultura en la que vive. Y se recurrirá 
al diálogo, el debate y a la confrontación de ideas, como actividades fundamentales que 
promueven aptitudes tanto de  tipo cognitivo como  prácticas  (el desarrollo  de  valores  cívicos  y  
actitudes  éticas).  El  diálogo  organizado  y  disciplinado  permite  a  los  y las estudiantes  
expresarse,  comprender  y desarrollar  las  propias  habilidades  cuando  hablan.  Pero,  para  
poder  hablar,  deben aprender a ser buenos oyentes y a prestar atención a la argumentación 
ajena. Por ello, la facultad de razonamiento y el respeto hacia el otro van de la mano en este 
proceso. 
 
 También hay que tener en cuenta que en la medida que la construcción del conocimiento, 
que  lleva  a  cabo  el  alumno o la alumna,  es  un  proceso  en  que  los  avances  se  entremezclan  
con dificultades,  bloqueos  e  incluso,  a  menudo,  retrocesos,  cabe  suponer  que  la  ayuda 
requerida en cada momento será variable en forma y cantidad. En ocasiones, se dará al alumno 
una información organizada y estructurada; en otras: modelos de acción a imitar; indicaciones  y  
sugerencias  más  o  menos  detalladas  para  abordar  las  tareas;  o  se  le permitirá  que  elija  y  
desarrolle  las  actividades  de  aprendizaje,  de  forma  totalmente autónoma. 
 
 Serán atendidas en la medida de lo posible las recomendaciones de metodología didáctica 
referidas en el Real Decreto 11/2016 de 14 de junio, a tenor de lo expuesto anteriormente y que 
nos instan a tener en cuenta que: 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 



su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos 
de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas 
sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria obligatoria 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 
 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
  
Pensando en los alumnos y alumnas pertenecientes al grupo de PMAR sobre todo, pero no en 
ellos exclusivamente, tenemos previstas las siguientes medidas educativas:   
  
  1.   Organizar  al alumnado en  grupos  flexibles  de  trabajo,  es  decir,  evitar  grupos monolíticos 
(todos excelentes o todos mediocres) que, por otra parte, son difíciles de configurar si nos 
ceñimos a la realidad cotidiana del aula. Un grupo flexible es aquel en el que hay alumnos con 
diversidad de capacidades, de tal modo que los más avanzados puedan ofrecerse solidariamente a 
sus compañeros más necesitados de ayuda. 
   2.  Modificar,  si  fuera  preciso,  objetivos  o  contenidos,  especialmente  en  las  primeras 



lecciones, pues, en ocasiones, puede compensar aquilatar bien unas pocos contenidos 
conceptuales y actitudinales como  trampolín para  la  posterior  asimilación  de  los restantes 
bloques didácticos. De esta manera -teniendo en cuenta la distribución de bloques que aquí 
proponemos- se consigue que en los tres últimos bloques se afiancen y amplíen los contenidos 
conceptuales mencionados en el primero.  
 
   3.   Realizar adaptaciones de tiempo, dando mayor margen a los alumnos que lo requieran 
durante algún período -unas veces será más necesario al comienzo, otras lo será sólo con algunos 
alumnos en algunas Unidades Didácticas- y para la realización de algunas actividades concretas.  
  4.    Recuperar a los alumnos menos motivados o capacitados. Para ello se propone:  
a) El asesoramiento  más  personalizado  acompañado,  siempre  que  sea  posible,  de  una mayor 
dedicación por parte del profesor; 
b) fomentar la ayuda por parte de alumnos más  aventajados; 
c)  tratar  de  facilitarles  las  actividades  más  sencillas: completar frases, analizar el lenguaje 
ordinario, responder a preguntas  breves...; 
d) seleccionar objetivos  y  contenidos  más  básicos,  mientras  se  logran  aquilatar  los  
conceptos, actitudes y procedimientos que sean condición de posibilidad del progresivo avance en 
la materia. 
 
RECURSOS  
Por lo que respecta al material y recursos didácticos: 
 
1.  Libro  de  texto, en su caso. 
2.  Documentación  básica,  elaborada  por  la  profesora  y  ofrecida  al  alumno  tanto  en 
fotocopias, como en formato digital. 
3.  Material gráfico complementario: selección de artículos de periódico, revistas, etc.  
4.  Cintas de vídeo, CD ROM o DVD, para la realización de las actividades audiovisuales.    
5.  Libros de lectura aconsejados.  
6.  Cuaderno de trabajo. Se trata de un cuaderno personal, compuesto por folios sueltos que han 
de archivarse en carpeta de anillas, que el alumno debe ir fabricando durante el curso. En él deben 
quedar reflejadas todas las actividades realizadas de cada unidad didáctica,  así  como  el  
resultado  de cualquier  otro  tipo  de  trabajo:  apuntes  de clase, esquemas, síntesis, vocabulario 
específico, etc. …  
7.  Direcciones  de  Internet  interesantes  para  nuestra  asignatura  que  nos  permitan acceder  a  
diccionarios  y  enciclopedias  electrónicas,  la  prensa  digital,  textos, estadísticas, información 
gráfica, webquests, caza tesoros, juegos interactivos, etc.  
8.  Biblioteca del centro.  
9.  Ordenadores y cañón del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS  
 

 1º, 2º Y 3º DE LA ESO 
 
 
3.1.  INTRODUCIÓN 
 
 La asignatura de Valores éticos aparece como una de las novedades de la LOMCE, 
incorporada como asignatura alternativa a la religión a lo largo de toda la secundaria. Para no 
repetir una y otra vez la referencia legal, todo lo que sigue se ajusta al Real Decreto 1105/2014 de 
26 de diciembre (BOE del 3 de enero de 2015) y al Decreto 110/2016 de 14 de junio 
 
3.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos aparecen divididos en seis bloques, y son los siguientes: 
 
1. Bloque 1: La dignidad de la personal. Concepto de persona: La construcción de la identidad 

personal. Autoconcepto y autoestima. La libertad y el uso de la razón en la construcción de 
la personalidad. La elección de los valores éticos. La inteligencia emocional de Daniel 
Goleman: Importancia del desarrollo de la inteligencia emocional. Habilidades básicas de 
la inteligencia emocional: conciencia de uno mismo, autocontrol emocional, 
reconocimiento de las emociones ajenas, empatía y automotivación. Emociones y 
sentimientos. 

2. Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. La 
sociedad y el individuo: Relación individuo-sociedad. Influencia mutua. La socialización. 
Los agentes de socialización. Aprendizaje de normas y valores. Crítica racional de aquellas 
normas y valores que atenten contra la dignidad humana teniendo en cuenta la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Relaciones interpersonales: Conducta 
asertiva, agresiva e inhibida. Relaciones basadas en el respeto a la dignidad de las 
personas. Habilidades sociales: Empatía, escucha activa, interrogación asertiva, etc. 
Técnicas de comunicación interpersonal. 

3. Bloque 3: La reflexión ética. La ética y la moral: Distinción entre ética y moral. Origen 
etimológico de ambos términos. Importancia de la reflexión ética como guía de conducta y 
de vida. Los valores morales. Características de los valores. Importancia de los valores en 
la vida individual y colectiva de los seres humanos. Clasificación de los valores: afectivos, 
intelectuales, estéticos, etc. Jerarquización de los valores. Efectos negativos de la ausencia 
de valores: egoísmo, corrupción, mentira, intolerancia, violación de los derechos 
humanos, etc. 

 
1. Bloque 4: La justicia y la política. La participación política: Deber y derecho de los ciudadanos a 

participar en la vida política. Funcionamiento del sistema democrático y cauces de 
participación de los ciudadanos. Análisis de los sistemas democráticos desde la 
Declaración universal de Derechos Humanos. La Constitución Española: Origen. Valores 
éticos en los que se basa. Objetivos. Derechos y deberes en la Constitución Española. El 



pluralismo en la sociedad democrática. 
 
1. Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos: Contexto histórico y político en el que apareció la DUDH. La DUDH como código 
ético de todos los países integrados en la ONU. Creación de la ONU. Objetivos de dicha 
institución. Derechos de la mujer y de la infancia en el mundo actual. Principios que 
aparecen en el preámbulo de la DUDH. 

 
 
1. Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología: Los límites de la investigación científica y tecnológica utilizando 
como criterio la DUDH. Impacto positivo y negativo de la ciencia y la tecnología sobre la 
vida humana. 

 
 
 A la hora de concretar estos contenidos en nuestro centro, tendremos en cuenta lo 
siguiente: 
 
 Los dos primeros bloques son fundamentales, pues afectan a cuestiones muy cercanas a lo 
que debe ser un centro educativo y la realidad escolar. Por eso, serán contenidos a los que se 
prestará atención no sólo de un modo puramente académico, sino también práctico, 
considerándose indispensables para superar la asignatura. Son contenidos relacionados con la 
convivencia escolar de un modo directo y que deben estar presentes en todas las clases y, en un 
sentido amplio, incluso en todas las asignaturas. 
 
 El resto de bloques son más teóricos y en algunos casos pueden  ser problemáticos para la 
realidad educativa de los alumnos de 1º de ESO. Tanto por la abstracción como por la naturaleza 
de los contenidos, son difícilmente compatibles con clases que se caracterizan por la diversidad de 
niveles y, en muchos casos, por dificultades serias en lectoescritura. A mayores cabría hacer una 
crítica filosófica más que pertinente por la orientación de los contenidos: se habla, por ejemplo, de 
ausencia de valores, algo que es incompatible con la vida humana. Habrá unos u otros, podrán 
gustarnos más o menos, pero toda acción está alentada por una cierta jerarquía de valores. Con 
todo, pese a estas y otras críticas que podrían y deberían formularse, estos contenidos ocuparán 
las clases de la segunda y tercera evaluación, y se presentarán en clase a modo de introducción, 
tratando de fomentar el debate y la participación de los alumnos, y sin perder de vista, en la 
medida de lo posible, el comentario de noticias de actualidad que pongan de manifiesto la 
relevancia de los contenidos. Resumimos a continuación las ideas más importantes a presentar en 
cada uno de los bloques que más dificultades pueden plantear: 
 
Bloque 3: La reflexión ética. La tarea personal de pensar sobre nuestro modo de vivir. Elaboración 
de una jerarquía personal de valores. Consecuencias sociales y personales de los valores negativos. 
 
Bloque 4: La justicia y la política. La política como expresión de la vida en comunidad. Ideas 
centrales de la democracia. Breve historia de la democracia española. 
  
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH. La DUDH como fruto histórico de la barbarie. 
Ideas fundamentales de la misma. Críticas a la declaración y desafíos de la misma. 
 



Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Problemas y soluciones 
que nos aporta la ciencia. Consecuencias positivas y negativas de la tecnología, tanto en la vida 
personal, como en la sociedad o el medio ambiente. 
 
 Consideramos que estos contenidos, así expresados, se acercan bastante más a las 
posibilidades reales de trabajo en un aula de 1º de ESO, y así será como se trabajen en este curso. 
En cuanto a su distribución temporal, se intentará organizar el curso por trimestres, repartiendo 
dos bloques de contenidos por cada trimestre. Así, en la primera evaluación se discutirían los 
contenidos de los dos primeros bloques (Dignidad personal, respeto e igualdad). Durante la 
segunda evaluación nos centraremos en los bloques 3 y 4 (Reflexión ética, justicia y política) y para 
la última evaluación los dos últimos bloques (Valores éticos y la DUDH, Valores éticos en ciencia y 
tecnología). 
 
3.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS 
 
Los criterios de evaluación que establece la orden son los siguientes: 
 
Bloque 1: La dignidad de la persona 
 
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dignidad 
que posee por el hecho de ser libre. 
2. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su personalidad. 
 
3. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. 
 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
Bloque 3: La reflexión ética 
 
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. 
 
2. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus 
características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su importancia. 
 
3. 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. 



 
Bloque 4: La justicia y la política 
 
1. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del Estado 
con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. 
2. 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. 
 
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 
 
1. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de 
la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente 
como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 
 
2. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos 
esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. 
 
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la 
necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los 
valores defendidos por la DUDH. 
 
 
 Nos encontramos de nuevo con unos criterios difíciles de llevar a la práctica en 1º de ESO, 
con expresiones cuando menos chocantes: “Construir un concepto de persona, consciente de que 
esta es indefinible”. Por si fuera poco, en estos criterios aparece una redacción excesivamente 
académica que va de la mano con una orientación muy determinada del pensamiento, con la que 
quizás podamos estar de acuerdo, pero que en todo caso recoge un camino del pensamiento que 
deberá ser realizado por todos los alumnos, y no ser transmitido en una clase como ideas ya 
cerradas, verdades universales o una suerte de doctrina. Entendemos que una asignatura como 
Valores éticos tiene que ser principalmente una invitación al diálogo y al pensamiento, más que 
una mera transmisión de contenidos teóricos. A este respecto, darse cuenta de la complejidad de 
las cuestiones que desfilan por las clases es más importante aún que el cumplir con unos criterios 
demasiado académicos. Por ello, ajustando los criterios del currículum, en nuestra programación 
consideramos como criterios primordiales los siguientes: 
 
Bloque 1: La dignidad de la persona 
1. Discutir en común alguna de las dificultades de definir el concepto de persona, aportando 
además una idea propia. 
2. Demostrar de un modo práctico, en la convivencia diaria, que se aplica y respeta la dignidad del 
ser humano, tanto la propia como la de los demás. 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
1. Poner en común cuáles son las fuerzas sociales que contribuyen a la formación de los seres 
humanos. 
2. Practicar en el aula habilidades sociales básicas: empatía, asertividad y autoestima. 
Bloque 3: La reflexión ética 
1. Crear una lista personal de valores, tomando conciencia de la pluralidad de opciones y 



respetando las del resto de compañeros. 
2. Cumplir con las normas básicas de convivencia del centro, tanto dentro del aula como fuera de 
la misma. 
Bloque 4: La justicia y la política 
1. Discutir sobre el papel de la sociedad en las decisiones políticas, señalando ventajas e 
inconvenientes.  
2. Presentar tres valores de la Constitución de 1978 y valorar su vigencia 
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 
1. Apuntar tres condiciones históricas que dieron paso a la DUDH 
2. Discutir el concepto de dignidad del ser humano y mostrarse a favor o en contra de su posible 
función como fundamento de la DUDH 
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
1. Buscar ventajas e inconvenientes de la ciencia y la tecnología, poniendo en relación dichas  
ventajas e inconvenientes con noticias actuales. 
 
3.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
La Orden nos señala los siguientes estándares de aprendizaje: 
 
Bloque 1: La dignidad de la persona 
 
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado 
etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos. 
1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre. 
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser 
moral”.  
2.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios 
actos la estructura de su personalidad. 
2.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de su elección. 
3.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano. 
3.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida 
moral. 
3.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y 
el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros. 
 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
1.1. 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. 
1.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la 
personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la 
familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes informáticos. 
1.3. 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. 2.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con 
el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las 
relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 
2.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo 
ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del 
tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin 
discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 
2.3. 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. 
2.4. 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. 
 
Bloque 3: La reflexión ética 
 
1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de 
conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos en 
los que se fundamenta. 
2.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida 
individual y colectiva de las personas. 
2.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores, tales 
como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 
2.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 
3.1. Destaca algunas de las 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. 
3.2. 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. 
 
Bloque 4: La justicia y la política 
1.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar activamente 
en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno 
del Estado. 
1.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos, 
cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, 
la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos. 
2.1. 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. 
2.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su dimensión 
ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones 
atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 



al 9. 
 
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 
 
1.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los países integrantes de 
la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. 
1.2. 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 del Holocausto judío, así como a la 
discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, 
modelo físico, religión, ideas políticas, etc. 
1.3. 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. 
2.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser humano 
como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la 
lectura de su preámbulo. 
 
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
1.1. 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 todos los ámbitos 
de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética y ecológica, entre otros. 
1.2. Aporta argumentos que fundamenten 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. 
1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, 
utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente. 
 
 De nuevo, nos encontramos con una serie de apartados imposibles de llevar al aula en una 
asignatura que cuenta con una hora semanal. Y aparece de nuevo el problema fundamental que 
arrastra esta asignatura en su diseño curricular y que se concreta en los verbos que indican los 
estándares a valorar: explica, señala, e identifica. Todas ellas tareas puramente cognitivas, que 
bien podrían permitir que alumnos con la suficiente inteligencia pero con muy pocas convicciones 
morales, sociales o éticas superasen con éxito la asignatura. Tratando de ajustarnos un poco a las 
posibilidades reales, tanto por tiempo como por condiciones de alumnado, seleccionamos los 
siguientes estándares como los básicos, respetando en este caso la redacción original, aunque 
añadiendo una pequeña reflexión didáctica. Además, se indica en cada uno de los estándares, 
entre paréntesis, las competencias implicadas en el mismo: 
 
Bloque 1: La dignidad de la persona 
1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado etimológico 
y algunas definiciones aportadas por filósofos. (Competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística) 
2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de su elección. (Competencias sociales y cívicas, competencia 
de aprender a aprender, competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 
3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y 
el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la 



sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros. 
(competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, competencia de aprender a aprender) 
Reflexión didáctica: la evaluación no se puede fijar sólo en si se sabe definir o no, sino también en 
los comportamientos de los alumnos que nos dicen, mucho mejor que un texto, si han aprendido e 
integrado lo que significa la expresión “dignidad personal”. 
 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
1. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la 
personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la 
familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes informáticos. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia de aprender a 
aprender)  
2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo 
ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del 
tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin 
discriminar ni menospreciar a nadie, etc. (competencias sociales y cívicas) 
2.1. 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. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia de aprender a 
aprender) 
Reflexión didáctica: en este segundo bloque ha de tenerse en cuenta el trabajo activo de los 
alumnos, su participación, su capacidad de comunicación oral y, de nuevo, su manera de 
relacionarse, por lo que la evaluación de estándares como el 2 afecta no sólo a esta asignatura, 
sino a la vida de los alumnos dentro del centro. Conviene plantear trabajos de grupo y debates en 
clase para evaluar este bloque. 
 
Bloque 3: La reflexión ética 
1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida 
individual y colectiva de las personas. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, competencia de aprender a aprender) 
2. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. (competencias 
sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, competencia de aprender a aprender) 
Reflexión didáctica: Para evaluar este bloque ha de tenerse en cuenta no sólo la elaboración de 
una lista propia de valores sino la actitud de valores al contrastarla con la del resto de la clase, 
poniéndola en común y discutiéndola, debatiendo los motivos por los que cada cual pondría uno u 
otro valor en un lugar determinado de la lista, buscando por tanto diferencias significativas, pero 
también aspectos en común, pues probablemente en los primeros puestos aparecerán valores 
muy similares. 
 
 
Bloque 4: La justicia y la política 
1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar activamente en 



el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno 
del Estado. (competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística) 
2. 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. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, competencia de aprender a aprender) 
Reflexión didáctica: el estándar uno, podrá concretarse en actividades que hagan descubrir a los 
alumnos diversas modalidades de participación, sea a través de ONG, u otras organizaciones, sin 
circunscribir la participación a los partidos políticos. En cuanto al dos, se renuncia de partida a la 
lectura comprensiva y comentada del preámbulo de la constitución. Principalmente por razones 
educativas: aunque en 1º de ESO hay alumnos capaces de realizar esta lectura, no todos lo son, y 
no es una actividad necesaria para evaluar el bloque. En su lugar se buscaran otras estrategias, 
como plantear a los alumnos qué valores incluirían en una sociedad que comenzara a vivir en 
común desde cero o, si se quiere un mayor realismo, cómo construirían una nueva sociedad 
después de casi cuatro décadas de dictadura, y con tensiones políticas que amenazan con volver a 
ella. Esta actividad u otras similares se consideran más adecuadas que la lectura comprensiva del 
preámbulo de la constitución. 
 
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 
1. 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 del Holocausto judío, así como a la 
discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, 
modelo físico, religión, ideas políticas, etc. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia de aprender a 
aprender) 
2. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser humano como 
persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de 
su preámbulo. (competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, 
competencia de aprender a aprender) 
Reflexión didáctica: el acercamiento histórico a la gestación de la DUDH es imprescindible para 
entender algunos de sus límites. A este respecto, cualquier actividad que acerque a los alumnos 
los horrores de la II Guerra Mundial puede ser válida. Sin perder de vista la actualización de estos 
orígenes, buscando lugares del planeta en los que los DH se cumplen aún menos que en los países 
occidentales. Igualmente, la discusión sobre el concepto de dignidad ha de ser crítica: no como un 
dogma, sino como propuesta. No se recomienda como actividad la lectura del preámbulo, sino 
alguna propuesta más cercana a los alumnos y más ajustada a su nivel curricular y cognitivo. 
 
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
1.1. 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 todos los ámbitos 
de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética y ecológica, entre otros. 
(competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, competencia de aprender a aprender, competencia digital) 
1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, 
utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada 
racionalmente.(competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, sentido 



de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia de aprender a aprender, competencia digital) 
Reflexión didáctica: no tiene sentido “obligar” a los alumnos a debatir sobre la necesidad de poner 
límites. Lo propio será, más bien, que sean ellos los que decidan, tras su propia reflexión, si 
conviene o no poner límites. En este bloque cobran especial importancia los medios tecnológicos, 
y se aplicarán actividades relacionadas con las TIC. Paradoja, no solo de la asignatura sino de las 
propias humanidades: critican la misma tecnología que utilizan. 
 
3.5. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
La metodología a aplicar será activa, implicando en la medida de lo posible a los alumnos e 
interpelándoles permanentemente al diálogo. Igualmente se fomentará el aprendizaje cooperativo 
en los trabajos de grupos, valorando no sólo el resultado del mismo sino el proceso que ha 
conducido hasta el mismo, discutiendo sobre las actitudes que favorecen o impiden el trabajo en 
común.  
 
PERFIL COMPETENCIAL 
Al ir llevando al aula cada uno de los estándares de aprendizaje que hemos ido señalando estamos 
trabajando también un conjunto de competencias básicas que se han señalado en cada estándar. 
Incluimos a continuación una reflexión de tipo más general para mostrar el sentido que se 
pretende dar a la incorporación de las competencias en nuestra asignatura: 
1. Competencias sociales y cívicas: es sin duda la competencia más importante para nuestra 

asignatura. Estamos ayudando al desarrollo personal e intelectual de los ciudadanos del 
mañana, y por eso hemos incidido tanto hasta ahora en la necesidad de enfocar el 
aprendizaje de un modo práctico: no queremos ciudadanos que se sepan de memoria la 
constitución o la DUDH pero sean imbéciles morales. Por ello, trabajar las habilidades 
sociales, la construcción social de las normas, discutir su validez, etc. son actividades 
imprescindibles en una asignatura como Valores éticos, que ha de tener como función 
primordial el acompañamiento de los alumnos que la escojan en su crecimiento como 
ciudadanos. 

2. Competencia en comunicación lingüística: Valores éticos ha de ser también una asignatura 
argumentativa. los alumnos han de expresar en público sus puntos de vista a lo largo de 
todo el curso, sea a través de trabajos de grupo o en exposiciones orales. A esto se le 
añade la expresión escrita en algunos ejercicios, y la lectura comprensiva de textos 
accesibles a los alumnos, extraídos de la prensa, a modo de noticias, o a través de 
fragmentos cortos de libros que después se puedan comentar entre todos. 

3. Competencia digital: estará presente de dos maneras. En primer lugar a través de la búsqueda y 
filtrado de la información. En ocasiones se pedirá a los alumnos que traigan a clase 
noticias que hayan buscado en Internet o bien se utilizará el aula de informática del centro 
para que se busquen allí las noticias. Por otro lado, también se trabajarán las 
presentaciones de diapositivas como forma de presentar trabajos, insistiendo en todo 
caso en que las diapositivas son solo un apoyo y acompañamiento al mensaje oral que se 
pretende compartir, y nunca la herramienta principal, pues de lo contrario no estaremos 
trabajando la competencia en comunicación lingüística y las nuevas tecnologías podrían ir 
en contra de la expresión oral.  

4. Competencia para aprender a aprender: Al trabajar con textos breves y animar a los alumnos a 
utilizar las nuevas tecnologías como herramienta y fuente de información, estaremos 
fortaleciendo también esta competencia, mostrando el aprendizaje además como una 
tarea vital y no formal, pues se hará hincapié en la posibilidad de aprender en el curso del 



diálogo que se establezca en cada caso. 
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia estará presente en todas las 

clases en la medida en que seamos capaces de implicar a los alumnos en la discusión que 
se plantee. Una clase dialogada potencia por sí misma la autonomía e iniciativa personal, 
pues los alumnos terminan desarrollando confianza en sí mismos y capacidad de hablar en 
público sin por ello ponerse nerviosos, contando con la seguridad de que sus puntos de 
vista también valiosos y merecen ser escuchados.  

6. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: aparecerán 
fundamentalmente en el último bloque del curso, cuando se ligue la ciencia y la tecnología 
a actitudes tan necesarias como la prudencia y se valore  su impacto en la vida del ser 
humano y el medio ambiente. 

 
A continuación incluimos la tabla general de criterios, estándares y competencias implicadas 
(CL=Competencia en comunicación lingüística, CMT=Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, CD=Competencia digital, AA=Aprender a aprender, 
CSC=Competencias sociales y cívicas, SIEE=Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 
CEC=Conciencia y expresiones culturales): 
 
 
 

Criterio Est. Ap. CL CMT CD AA CSC 

S 
I 
E 
EE 

CEC 

Bloque 1 
1.Constr
uir un 
concepto 
de 
persona, 
conscien
te de que 
ésta es 
indefinibl
e, 
valorand
o la 
dignidad 
que 
posee 
por el 
hecho de 
ser libre. 

1. 
Señala 
las 
dificulta
des 
para 
definir 
el 
concept
o de 
persona 
analizan
do su 
significa
do 
etimoló
gico y 
algunas 
definici
ones 
aportad
as por 
filósofo
s. 

CL   AA CSC   



 

2. 
Describ
e las 
caracter
ísticas 
principa
les de la 
persona
: 
sustanci
a 
indepen
diente, 
racional 
y libre. 

CL    CSC   

 

3. 
Explica 
y valora 
la 
dignida
d de la 
persona 
que, 
como 
ente 
autóno
mo, se 
conviert
e en un 
“ser 
moral”. 

CL    CSC   

2. 
Justificar 
la 
importan
cia que 
tiene el 
uso de la 
razón y 
la 
libertad 
en el ser 
humano 
para 
determin
ar “cómo 
quiere 
ser”, 

1. 
Describ
e y 
estima 
el papel 
relevant
e de la 
razón y 
la 
libertad 
para 
configur
ar con 
sus 
propios 
actos la 
estructu

CL    CSC   



eligiendo 
los 
valores 
éticos 
que 
desea 
incorpor
ar a su 
personali
dad. 

ra de su 
persona
lidad. 

 

2. 
Realiza 
una 
lista de 
aquello
s 
valores 
éticos 
que 
estima 
como 
deseabl
es para 
integrar
los en 
su 
persona
lidad, 
explican
do las 
razones 
de su 
elección
. 

CL   AA CSC 

S 
I 
E 
E 

 

3. 
Analizar 
en qué 
consiste 
la 
inteligen
cia 
emocion
al y 
valorar 
su 
importan
cia en el 
desarroll

1. 
Define 
la 
intelige
ncia 
emocio
nal y 
sus 
caracter
ísticas, 
valoran
do su 
importa
ncia en 

CL    CSC   



o moral 
del ser 
humano. 

la 
constru
cción 
moral 
del ente 
humano
. 

 

2. 
Explica 
en qué 
consiste
n las 
emocio
nes y 
los 
sentimi
entos y 
cómo 
se 
relacion
an con 
la vida 
moral. 

CL    CSC   

 

3. 
Encuent
ra la 
relación 
que 
existe, 
disertan
do en 
grupo, 
entre 
algunas 
virtudes 
y 
valores 
éticos y 
el 
desarrol
lo de las 
capacid
ades de 
autocon
trol 
emocio
nal y 
automo

CL   
A 
A 

CSC 

S 
I 
E 
E 

 



tivación
, tales 
como: 
la 
sincerid
ad, el 
respeto, 
la 
prudenc
ia, la 
templa
nza, la 
justicia 
y la 
perseve
rancia, 
entre 
otros. 

Bloque 2 
1.-
Describir 
y valorar 
la 
importan
cia de la 
influenci
a del 
entorno 
social y 
cultural 
en el 
desarroll
o moral 
de la 
persona, 
mediant
e el 
análisis 
del papel 
que 
desempe
ñan los 
agentes 
sociales. 

1.-
Describ
e el 
proceso 
de 
socializ
ación y 
valora 
su 
importa
ncia en 
la 
interiori
zación 
individu
al de los 
valores 
y 
normas 
morales 
que 
rigen la 
conduct
a de la 
socieda
d en la 
que 
vive. 

CL    CSC   

 
2.-
Ejemplif

CL  CD AA CSC 
S 
I 

 



ica, en 
colabor
ación 
grupal, 
la 
influenc
ia que 
tienen 
en la 
configur
ación 
de la 
persona
lidad 
humana 
los 
valores 
morales 
inculcad
os por 
los 
agentes 
sociales
, entre 
ellos: la 
familia, 
la 
escuela, 
los 
amigos 
y los 
medios 
de 
comuni
cación 
masiva, 
elabora
ndo un 
esquem
a y 
conclusi
ones, 
utilizan
do 
soporte
s 
informá
ticos. 

EE 



 

3.Justifi
ca y 
aprecia 
la 
necesid
ad de la 
crítica 
racional
, como 
medio 
indispe
nsable 
para 
adecuar 
las 
costum
bres, 
normas, 
valores, 
etc., de 
su 
entorno
, a los 
valores 
éticos 
univers
ales 
establec
idos en 
la 
DUDH, 
rechaza
ndo 
todo 
aquello 
que 
atente 
contra 
la 
dignida
d 
humana 
y sus 
derecho
s 
fundam
entales. 

CL   AA CSC 

S 
I 
E 
E 

 

2.- 1.- CL    CSC   



Utilizar la 
conducta 
asertiva 
y las 
habilidad
es 
sociales, 
con el fin 
de 
incorpor
ar a su 
personali
dad 
algunos 
valores y 
virtudes 
éticas 
necesaria
s en el 
desarroll
o de una 
vida 
social 
más justa 
y 
enriquec
edora. 

Explica 
en qué 
consiste 
la 
conduct
a 
asertiva
, 
haciend
o una 
compar
ación 
con el 
compor
tamient
o 
agresiv
o o 
inhibido 
y 
adopta 
como 
principi
o moral 
fundam
ental, 
en las 
relacion
es 
interper
sonales, 
el 
respeto 
a la 
dignida
d de las 
persona
s. 

 

2.-
Muestr
a, en la 
relacion
es 
interper
sonales, 
una 
actitud 
de 

   AA CSC 
S 
I 
EE 

 



respeto 
hacia 
los 
derecho
s que 
todo ser 
humano 
tiene a 
sentir, 
pensar 
y actuar 
de 
forma 
diferent
e, a 
equivoc
arse, a 
disfruta
r del 
tiempo 
de 
descans
o, a 
tener 
una 
vida 
privada, 
a tomar 
sus 
propias 
decision
es, etc., 
y 
específi
cament
e a ser 
valorad
o de 
forma 
especial 
por el 
simple 
hecho 
de ser 
persona
, sin 
discrimi
nar ni 



menosp
reciar a 
nadie, 
etc. 

 

3. 
Emplea, 
en 
diálogos 
cortos 
reales o 
inventa
dos, 
habilida
des 
sociales
, tales 
como: 
la 
empatía
, la 
escucha 
activa, 
la 
interrog
ación 
asertiva
, entre 
otros, 
con el 
fin de 
que 
aprenda 
a 
utilizarl
os de 
forma 
natural 
en su 
relación 
con los 
demás. 

CL   AA CSC 

S 
I 
E 
E 

 

 

4. 
Ejercita 
algunas 
técnicas 
de 
comuni
cación 

CL   
A 
A 

CSC 
S 
I 
EE 

 



interper
sonal, 
median
te la 
realizaci
ón de 
diálogos 
orales, 
tales 
como: 
la 
forma 
adecua
da de 
decir 
no, el 
disco 
rayado, 
el 
banco 
de 
niebla, 
etc., 
con el 
objeto 
de 
domina
rlas y 
poder 
utilizarl
as en el 
momen
to 
adecua
do. 

Bloque 3 
1.Disting
uir entre 
ética y 
moral, 
señaland
o las 
semejanz
as y 
diferenci
as 
existente
s entre 

1. 
Recono
ce las 
diferenc
ias que 
hay 
entre la 
ética y 
la 
moral, 
en 
cuanto 
a su 

CL    CSC   



ellas y 
estimand
o la 
importan
cia de la 
reflexión 
ética, 
como un 
saber 
práctico 
necesari
o para 
guiar de 
forma 
racional 
la 
conducta 
del ser 
humano 
hacia su 
plena 
realizació
n. 

origen y 
su 
finalida
d. 

 

2. 
Aporta 
razones 
que 
justifiqu
en la 
importa
ncia de 
la 
reflexió
n ética, 
como 
una 
guía 
racional 
de 
conduct
a 
necesar
ia en la 
vida del 
ser 
humano
, 
expresa

CL    CSC   



ndo de 
forma 
apropia
da los 
argume
ntos en 
los que 
se 
fundam
enta. 

2. 
Justificar 
y 
apreciar 
el papel 
de los 
valores 
en la vida 
personal 
y social, 
resaltand
o sus 
caracterí
sticas, 
clasificaci
ón y 
jerarquía
, con el 
fin de 
compren
der su 
naturalez
a y su 
importan
cia. 

1. 
Explica 
qué son 
los 
valores, 
sus 
principa
les 
caracter
ísticas y 
aprecia 
su 
importa
ncia en 
la vida 
individu
al y 
colectiv
a de las 
persona
s. 

CL    CSC   

 

2. Busca 
y 
seleccio
na 
informa
ción, 
acerca 
de la 
existenc
ia de 
diferent
es 
clases 

CL  CD AA CSC   



de 
valores, 
tales 
como: 
religios
os, 
afectivo
s, 
intelect
uales, 
vitales, 
etc. 

 

3. 
Realiza, 
en 
trabajo 
grupal, 
una 
jerarquí
a de 
valores, 
explican
do su 
fundam
entació
n 
racional
, 
median
te una 
exposici
ón con 
el uso 
de 
medios 
informá
ticos o 
audiovis
uales. 

CL  CD AA CSC   

3. Tomar 
concienci
a de la 
importan
cia de los 
valores y 
normas 
éticas, 
como 

1. 
Destaca 
algunas 
de las 
consecu
encias 
negativ
as que, 
a nivel 

CL    CSC   



guía de 
la 
conducta 
individua
l y social, 
asumien
do la 
responsa
bilidad 
de 
difundirl
os y 
promove
rlos por 
los 
beneficio
s que 
aportan 
a la 
persona 
y a la 
comunid
ad. 

individu
al y 
comunit
ario, 
tiene la 
ausenci
a de 
valores 
y 
normas 
éticas, 
tales 
como: 
el 
egoísm
o, la 
corrupci
ón, la 
mentira
, el 
abuso 
de 
poder, 
la 
intolera
ncia, la 
insolida
ridad, la 
violació
n de los 
derecho
s 
humano
s, etc. 

 

2. 
Empren
de, 
utilizan
do su 
iniciativ
a 
persona
l y la 
colabor
ación 
en 
grupo, 
la 

CL   AA CSC 
S 
I 
EE 

 



organiz
ación y 
desarrol
lo de 
una 
campañ
a en su 
entorno
, con el 
fin de 
promov
er el 
reconoc
imiento 
de los 
valores 
éticos 
como 
element
os 
fundam
entales 
del 
pleno 
desarrol
lo 
persona
l y 
social. 

Bloque 4 
1. 
Reconoc
er la 
necesida
d de la 
participa
ción 
activa de 
los 
ciudadan
os en la 
vida 
política 
del 
Estado 
con el fin 
de evitar 
los 

1. 
Asume 
y 
explica 
el deber 
moral y 
civil, 
que 
tienen 
los 
ciudada
nos, de 
particip
ar 
activam
ente en 
el 
ejercici
o de la 

CL    CSC   



riesgos 
de una 
democra
cia que 
viole los 
derechos 
humanos
. 

democr
acia, 
con el 
fin de 
que se 
respete
n los 
valores 
éticos y 
cívicos 
en el 
seno 
del 
Estado. 

 

2. 
Define 
la 
magnitu
d de 
algunos 
de los 
riesgos 
que 
existen 
en los 
gobiern
os 
democr
áticos, 
cuando 
no se 
respeta
n los 
valores 
éticos 
de la 
DUDH, 
tales 
como: 
la 
degener
ación 
en 
demago
gia, la 
dictadu
ra de 
las 

CL    CSC   



mayoría
s y la 
escasa 
particip
ación 
ciudada
na, 
entre 
otros, 
formula
ndo 
posibles 
medida
s para 
evitarlo
s. 

2. 
Conocer 
y valorar 
los 
fundame
ntos de 
la 
Constituc
ión 
Española 
de 1978, 
identifica
ndo los 
valores 
éticos de 
los que 
parte y 
los 
concepto
s 
prelimina
res que 
establec
e. 

1. 
Identific
a y 
aprecia 
los 
valores 
éticos 
más 
destaca
dos en 
los que 
se 
fundam
enta la 
Constit
ución 
Español
a, 
señalan
do el 
origen 
de su 
legitimi
dad y la 
finalida
d que 
persigu
e, 
median
te la 
lectura 
compre
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nsiva y 
coment
ada de 
su 
preámb
ulo. 

 

2.Descri
be los 
concept
os 
prelimi
nares 
delimita
dos en 
la 
Constit
ución 
Español
a y su 
dimensi
ón 
ética, 
tales 
como: 
la 
nación 
español
a, la 
pluralid
ad 
ideológi
ca, así 
como el 
papel y 
las 
funcion
es 
atribuid
as a las 
fuerzas 
armada
s, a 
través 
de la 
lectura 
compre
nsiva y 
coment
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ada de 
los 
artículo
s 1 al 9. 

Bloque 5 
1. Analiz

a
r 
e
l 
m
o
m
e
n
t
o 
h
i
s
t
ó
ri
c
o 
y 
p
o
lí
ti
c
o 
q
u
e 
i
m
p
u
l
s
ó 
l
a 
e
l
a
b

1. 
Explica 
la 
función 
de la 
DUDH 
como 
un 
“código 
ético” 
reconoc
ido por 
los 
países 
integra
ntes de 
la ONU, 
con el 
fin 
promov
er la 
justicia, 
la 
igualda
d y la 
paz, en 
todo el 
mundo. 
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i
g
e
n
t
e 
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o
m
o 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
o 
é
ti
c
o 
u
n
i
v
e
r
s
a
l 
d
e 
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a 
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e
g
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a
d 
d



e
l 
D
e
r
e
c
h
o 
y 
l
o
s 
E
s
t
a
d
o
s
. 

 

 

2. 
Contras
ta 
informa
ción de 
los 
acontec
imiento
s 
históric
os y 
político
s que 
dieron 
origen a 
la 
DUDH, 
entre 
ellos, el 
uso de 
las 
ideologí
as 
naciona
listas y 
racistas 
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que 
defendí
an la 
superio
ridad de 
unos 
hombre
s sobre 
otros, 
llegand
o al 
extrem
o del 
Holocau
sto 
judío, 
así 
como a 
la 
discrimi
nación 
y 
extermi
nio de 
todos 
aquéllo
s que 
no 
pertene
cieran a 
una 
determi
nada 
etnia, 
modelo 
físico, 
religión, 
ideas 
políticas
, etc. 

 

3. 
Señala 
los 
objetivo
s que 
tuvo la 
creació
n de la 

CL    CSC   



ONU y 
la fecha 
en la 
que se 
firmó la 
DUDH, 
valoran
do la 
importa
ncia de 
este 
hecho 
para la 
historia 
de la 
humani
dad. 

2. 
Identifica
r, en el 
preámbu
lo de la 
DUDH, el 
respeto a 
la 
dignidad 
de las 
personas 
y sus 
atributos 
esenciale
s como el 
fundame
nto del 
que 
derivan 
todos los 
derechos 
humanos
. 

1. 
Explica 
y 
aprecia 
en qué 
consiste 
la 
dignida
d que 
esta 
declara
ción 
reconoc
e al ser 
humano 
como 
persona
, 
poseed
ora de 
unos 
derecho
s 
univers
ales, 
inaliena
bles e 
innatos, 
median
te la 
lectura 
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de su 
preámb
ulo. 

Bloque 6 
1. 
Reconoc
er la 
importan
cia que 
tiene la 
dimensió
n moral 
de la 
ciencia y 
la 
tecnologí
a, así 
como la 
necesida
d de 
establec
er límites 
éticos y 
jurídicos 
con el fin 
de 
orientar 
su 
actividad 
conform
e a los 
valores 
defendid
os por la 
DUDH. 

1. 
Utiliza 
informa
ción de 
distinta
s 
fuentes 
para 
analizar 
la 
dimensi
ón 
moral 
de la 
ciencia 
y la 
tecnolo
gía, 
evaluan
do el 
impacto 
positivo 
y 
negativ
o que 
éstas 
pueden 
tener 
en 
todos 
los 
ámbitos 
de la 
vida 
humana
, por 
ejemplo
: social, 
económ
ica, 
política, 
ética y 
ecológic
a, entre 
otros. 
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2. 
Aporta 
argume
ntos 
que 
fundam
enten la 
necesid
ad de 
poner 
límites 
éticos y 
jurídico
s a la 
investig
ación y 
práctica 
tanto 
científic
a como 
tecnoló
gica, 
tomand
o la 
dignida
d 
humana 
y los 
valores 
éticos 
reconoc
idos en 
la 
DUDH 
como 
criterio 
normati
vo. 
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3. 
Recurre 
a su 
iniciativ
a 
persona
l para 
exponer 
sus 
conclusi
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ones 
acerca 
del 
tema 
tratado, 
utilizan
do 
medios 
informá
ticos y 
audiovis
uales, 
de 
forma 
argume
ntada y 
ordena
da 
racional
mente. 

 
 
3.6. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 Como ha quedado claro en lo expuesto hasta ahora, Valores éticos es quizás una de las 
asignaturas que mejor permiten la integración de los elementos transversales regulados en el 
artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE del 3 de enero de 2015). Se 
trabajará la comprensión lectora comentando textos y noticias, la expresión oral en el diálogo y los 
debates que se puedan ir planteando y también la comunicación a través de las TIC. Igualmente se 
prestará especial atención a la educación cívica y constitucional, potenciando valores que, bien 
entendidos, son necesarios también en toda empresa que se precie. 
  
 El tema de la igualdad de género y la prevención de la violencia estará muy presente en la 
primera parte del curso, cuando nos adentremos en el concepto de dignidad personal, y se traten 
igualmente las condiciones idóneas para tener buenas relaciones entre todos, alejados por tanto 
de la imposición o la dominación. El desarrollo sostenible y el cuidado de la naturaleza entrarán 
como temas de discusión en el último bloque, cuando se ponga en duda el valor de la ciencia y la 
tecnología para el progreso humano. 
 
  
 El espíritu emprendedor debe también recibir un impulso en la asignatura de Valores 
éticos I, en la medida en que seamos capaces de discutir críticamente la función y necesidad de la 
empresa dentro de la sociedad, concibiéndola no sólo como creadora de riqueza sino 
principalmente como impulsora de valores. Algo que por desgracia no suele aparecer en los 
enfoques dominantes del asunto, y que puede servirnos tanto para ser críticos con la realidad 
empresarial en que vivimos como para proponer modelos de empresas que quizás generen menos 
riqueza en el corto plazo pero asienten valores éticos como la honestidad, la igualdad o el respeto 
a los derechos de los trabajadores. 



 
 
 La educación para la salud y la educación vial pueden tener un sitio también en Valores 
éticos I, aunque no sean el objeto principal de la asignatura. El cuidado personal es la primera 
condición para poder hablar de la dignidad personal y por su parte la educación vial es una forma 
sencilla de poner en práctica el respeto a los demás. Por ello, podrán utilizarse como ejemplos 
durante las clases en los dos primeros bloques de contenido, aunque siempre de una forma 
tangencial, pues el aprendizaje de los alumnos ha de girar en torno a otros conceptos que quizás 
tengan más peso dentro de la reflexión ética.  
 
3.7. MEDIDAS QUE PROMUEVAN EL HÁBITO DE LA LECTURA 
 
 El material de trabajo fundamental en toda la asignatura serán los textos breves, que 
serán discutidos en común o que servirán como punto de partida para contestar una serie de 
preguntas relacionadas con los mismos. Estos pequeños textos nos parecen más estimulantes y 
motivadores que el optar por lecturas obligatorias. Así, los materiales que aparecen en el libro de 
texto se podrán completar con textos preparados por los profesores responsables de la 
asignatura. 
 
3.8. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 La integración de competencias, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos se reflejará en una evaluación que pretende ser, principalmente, continua y formativa. 
La mejor señal de que la asignatura está funcionando correctamente sería confirmar que al final 
de curso los alumnos han mejorado en su proceso de maduración personal y de formación ética. 
Este, que debería el objetivo último de la educación y de esta asignatura en particular, es un 
indicador difícilmente cuantificable en porcentajes o en una nota numérica dentro de un boletín. 
Con todo, se tendrán en cuenta las siguientes variables a la hora de establecer una calificación 
final: 
 
 Como no podía ser de otra manera, se tendrá en cuenta el comportamiento. No es posible 
que logre superar una asignatura como Valores éticos quien durante la clase no respeta a los 
demás o defiende valores que chocan frontalmente con la convivencia social. Así, en casos 
extremos, el comportamiento antisocial o disruptivo podrá ser condición suficiente para el 
suspenso, siempre que dicho comportamiento esté suficientemente documentado (partes de 
apercibimiento, notas de clase, etc). Para los alumnos que tengan un comportamiento correcto, se 
podrá computar hasta un 20% de la nota de evaluación. 
 
La segunda herramienta de evaluación la será la denominada “trabajo de clase”. Consistirá, en 
función de las demandas de alumnos, en trabajos de grupo, redacciones, ejercicios en el cuaderno 
o incluso en debates bien organizados en los que ir abordando los diferentes temas del currículum. 
Este trabajo continuado será registrado por el/la profesor/a en su cuaderno, y podrá contar hasta 
el 40% de la nota. 
 
 
 Por último, las pruebas ocasionales que puedan plantearse a lo largo de la evaluación, sea 
al final de cada tema o al final de la evaluación. Puede consistir en un examen al uso, pero también 



en un sencillo trabajo para realizar durante la clase, incluso con el material delante, y que 
posteriormente sea corregido por el/la profesor/a. Si el ambiente de clase es bueno, estas pruebas 
pueden ser acordadas con los alumnos, tanto en lo que toca al tipo de prueba, como su contenido 
e incluso la tarea a realizar, pudiendo también realizarse en grupos de dos a cuatro alumnos. El 
peso de esta prueba ocasional será de un 40% sobre la nota final. 
 
 Las nota final de curso se obtendrá como una media de las tres de las evaluaciones, 
computando las décimas de cada una de estas notas, no el número entero que aparece en el 
boletín. 
 
 En todas las pruebas realizadas se hará un seguimiento de la expresión, presentación y 
ortografía de los trabajos. En caso de que haya tres faltas de ortografía graves y seis tildes, la 
prueba se podrá calificar con medio punto menos. Lo mismo ocurrirá si hay problemas en la 
expresión o una mala presentación (ausencia de márgenes y título, no respetar el espacio de 
interlineado, etc). Con todo, en ningún caso se podrá suspender la asignatura por estos motivos, 
aunque sí podrá bajar la calificación, tanto en las pruebas particulares como en la calificación de la 
asignatura. 
 
 
Medidas de atención a la diversidad 
 
 Es habitual encontrarse en 1º de ESO con alumn@s que tienen serios problemas con la 
lectoescritura. Sean ACNE’s o ANCE’s, los profesores intentarán ajustarse a sus capacidades. Por 
ello, se les animará a la participación en los diálogos de clase, y se adaptarán los textos con los que 
trabajan estos alumnos, buscando fragmentos más sencillos o incluso adaptaciones literarias en 
las que intervengan los mismos valores que se discuten en el libro. Por supuesto, se realizarán 
cuantas adaptaciones curriculares se consideren necesarias, a instancias de lo que disponga el 
departamento de orientación. En cuanto a la evaluación, se ampliará el porcentaje de actitud y 
comportamiento hasta el 40%, contando el resto de trabajos el 60% restante.  
Materiales y recursos de desarrollo curricular- 
 
 
Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro 
 
La programación se evaluará en las sucesivas reuniones de departamento, en las que se valorará si 
se han ido cubriendo los contenidos y sus correspondientes estándares de aprendizaje. Además de 
los comentarios de las evaluaciones, se hará una valoración formal después de cada evaluación, en 
la que se tendrán en cuenta los resultados obtenidos. Igualmente, en la memoria de final de curso 
se recogerán los resultados finales y una valoración de la marcha de la asignatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
4.1. INTRODUCIÓN 
 
 El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria como 
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 231/2007, de 31 de julio, y por la Orden de 10 
de agosto de 2007. En el artículo 2.2 de esta Orden se indica que los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación para cada una de las materias son los establecidos tanto en ese Real 
Decreto como en esta Orden, en la que, específicamente, se incluyen los contenidos de esta 
comunidad, que "versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos 
geográficos, económicos, sociales históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de 
carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el 
progreso humano en el siglo XXI". Se añadirán las directrices de la orden correspondiente a la 
regulación del currículo de la comunidad autónoma de ANDALUCÍA, ya citada en la presentación 
de esta Programación didáctica (decreto 110/1016). 
 
 Como analizaremos más adelante con mayor detenimiento, una de las principales 
novedades que incorpora esta ley en la actividad educativa viene derivada de la nueva definición 
de currículo, en concreto por la inclusión de las denominadas competencias básicas, un concepto 
relativamente novedoso en el sistema educativo español y en su práctica educativa. 
 
 Por lo que se refiere, globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, contenidos, 
metodología y criterios de evaluación, las novedades son las que produce, precisamente, su 
interrelación con dichas competencias, que van a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 En lo que se refiere, específicamente, al aspecto metodológico con el que se debe 
desarrollar el currículo, se mantiene, en cada una de las 6 unidades didácticas de la materia de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos un equilibrio entre los diversos tipos de 
contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes siguen orientando, integrada e 
interrelacionadamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que cada uno de esos contenidos 
cumple funciones distintas pero complementarias en la formación integral del alumnado. 
 
 En consecuencia, la flexibilidad y la autonomía pedagógica son características del proceso 
educativo, de forma que el profesor puede emplear aquellos recursos metodológicos que mejor 
garanticen la formación del alumno y el desarrollo pleno de sus capacidades personales e 
intelectuales, siempre favoreciendo su participación para que aprenda a trabajar con autonomía y 
en equipo, de forma que él mismo construya su propio conocimiento. 
 
 Por ello, todos esos objetivos intervienen en su desarrollo integral (capacidad para 
conocer, comprender y explicar) y son alcanzables desde esta materia. Estos aspectos han sido 
tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las unidades didácticas de esta materia: la 



integración ordenada de todos los aspectos del currículo (entre los que incluimos las competencias 
básicas) es condición sine qua non para la consecución tanto de los objetivos de la etapa como de 
los específicos de la materia. 
 
 De este modo, objetivos, contenidos, metodología, competencias básicas y criterios de 
evaluación, así como unos contenidos entendidos como conceptos, procedimientos y actitudes, 
forman una unidad para el trabajo en el aula. De la misma forma, esta materia alcanza todo su 
potencial formativo cuando sus contenidos se vinculan con los de otras materias de este mismo 
curso, especialmente con Ciencias Sociales, Geografía e Historia (sobre todo los específicos de la 
comunidad) y con Biología y Geología.  
 
 La introducción de esta materia en el currículo escolar es consecuencia, sobre todo, de dos 
hechos: el primero, de la recomendación de las instituciones europeas (el Consejo de Europa 
desde 2002, declaración del año 2005 como Año Europeo de la Ciudadanía a través de la 
Educación) de promover el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación 
democrática, es decir, promover una ciudadanía activa (con la intención de evitar la proliferación 
de actitudes violentas y comportamientos intransigentes en muy diversos ámbitos de la vida 
ciudadana); y el segundo, de la relativamente fracasada experiencia de trabajar determinados 
contenidos de forma transversal (educación moral y cívica, educación para la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos, educación para la paz, educación para la salud, educación del 
consumidor, educación sexual, educación vial y educación ambiental) en las distintas materias 
curriculares, algo que no siempre ha sido llevado conscientemente a la práctica (aunque no por 
ello tenga que desaparecer ahora de la actividad educativa). 
 
 A partir de estas premisas, la concreción del currículo ha pasado por muy distintos 
avatares, consecuencia sobre todo de la disparidad de opiniones que suscita la introducción o no 
de determinados contenidos, especialmente aquellos que mayor relación tienen con valores 
morales (y religiosos). 
 
 El hecho es que todas las sociedades, históricamente, han tratado de que sus ciudadanos, 
y especialmente los jóvenes en su condición de alumnos, conozcan tanto las bases de su 
ordenamiento social y cultural como de que asuman los valores en que este su sustenta, ya que 
son la garantía de su propia supervivencia, y de que se comprometan en su defensa. 
 
 En esta línea, son precisamente los valores recogidos en nuestro ordenamiento 
constitucional y legal propios de un sistema de convivencia democrática los que orientan, 
globalmente, los contenidos de esta materia. 
 
 En el desarrollo del currículo andaluz se insiste específicamente en la importancia que 
tiene "el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 
los valores que preparan al alumno para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática". Esto no es un fenómeno nuevo en la institución escolar, como decíamos más arriba: 
educar en valores ha sido una función tradicional de la escuela a lo largo de los siglos, en cuanto 
que su obligación es, entre otras, educar en valores que faciliten y promuevan la convivencia 
social. En esta línea es en la que podemos decir que la educación no es neutral, pero ello no 
implica deducir que educar en valores ciudadanos sea sinónimo de adoctrinamiento ideológico. 
Nada más lejos de la realidad. 
  



 Sin necesidad de recurrir a nuestra ley de leyes, podemos ver cómo en la LOE se enuncian 
los principios y fines de la educación, y entre los cuales hay algunos que tienen una relación 
directa con los objetivos curriculares de esta materia: un principio es "la transmisión y puesta en 
práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden 
a superar cualquier tipo de discriminación" (artículo 1, letra c), y fines son "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" (artículo 2, punto 1, letra b), "la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos" (letra c) y "la formación para la paz, el respeto a 
los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los 
pueblos, así como la adquisición de 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" (letra 
e). Por último, indicamos los objetivos de la ESO que mayor relación tienen con esta materia:  
 
 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 como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, 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.  

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

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, resolver pacíficamente los conflictos y 
mantener una actitud crítica y de superación de los prejuicios y prácticas de discriminación 
en razón del sexo, de la etnia, de las creencias, de la cultura y de las características 
personales o sociales.  

 Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los aspectos básicos de la cultura 
y la historia propias y de los demás, valorando aquellas opciones que mejor favorezcan el 
desarrollo de una sociedad más justa.  

 
 En el caso concreto de nuestra comunidad, su Decreto de ordenación de esta etapa 
educativa indica que entre sus objetivos se encuentra que los alumnos:  
 
 Adquieran habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  

 Comprendan los principios y valores que rigen el funcionamiento del las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 
ciudadanía.  

 
 
 Se podrían citar más ejemplos, pero creemos que son suficientes para comprender que 
esta materia se encuentra plenamente inserta en los objetivos perseguidos por nuestro sistema 
educativo. 



 
 Todo esto no hace sino incidir en uno de los objetivos fundamentales de la educación, que 
no es otro que la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, pero no 
considerados individualmente sino para su ejercicio en sociedad, para una vida en común. Pero 
además, alumnos-ciudadanos educados en libertad en una sociedad plural. Y esto es válido para 
todos los alumnos, independientemente de sus creencias religiosas, valores morales, posiciones 
ideológicas..., porque todos deben aprender a ser ciudadanos democráticos, porque a todos nos 
interesa que todos sean ciudadanos democráticos. Y de la misma forma, esta educación no es 
exclusiva de la institución escolar, sino que en ella deben participar, obviamente, los padres, pero 
también otros agentes sociales (medios de comunicación, por ejemplo). 
 
 La propia denominación de la materia ofrece pistas acerca de sus objetivos: la educación 
de los jóvenes para actuar como ciudadanos en un estado democrático y para que sean 
conscientes de los derechos (y deberes) que tienen en cuanto tales. 
 
 Precisamente por ello es por lo que se pretende que los alumnos y alumnas conozcan y se 
acostumbren a convivir en una sociedad cada vez más cambiante, en la que se incorporan 
personas provenientes de otras culturas con otros valores (en ocasiones, contrapuestos 
frontalmente a los del mundo occidental), pero con los que habremos de convivir (y ellos con 
nosotros, que también habrán de conocer estos valores que pueden resultarles extraños), es decir, 
convivir en sociedades tolerantes y plurales que se encuentran en procesos imparables de 
globalización (¿todas las ideas, opiniones, costumbres, etc., son respetables por el mero hecho de 
venir avaladas por una práctica de siglos aunque repugnen a la ética más elemental?, ¿es válido el 
relativismo cultural?, son preguntas que los alumnos deben hacerse y a las que habrá que 
encontrar respuesta). 
 
 Esta materia no tendría sentido si solo pretendiera que los alumnos conocieran sus 
derechos y sus deberes como ciudadanos y los valores socialmente aceptados como dominantes, 
ya que solo lo alcanza si estos se asumen y sirven para modificar situaciones injustas que se dan en 
muchos ámbitos de la vida personal y social. 
 
 En suma, esta materia debe incitar al alumno a intervenir en la sociedad y, por supuesto, a 
modificar sus propios comportamientos (siempre que aceptemos que hay un déficit de ciudadanía, 
en cuanto que puede haber un modelo de ciudadano ideal). Una formación ciudadana en una 
sociedad democrática debe ser sinónimo de una práctica educativa que apueste por la libertad, 
por la crítica, por la reflexión, por la responsabilidad, por la tolerancia, por la pluralidad, por el 
respeto a los demás y a sus opiniones en distintos temas etc. No es su finalidad, en consecuencia, 
la de apoyar ciegamente lo establecido, sino, bien al contrario, la de preguntarse críticamente 
sobre el sentido de lo establecido, y a partir de ello plantearse su intervención social en la 
búsqueda de un mundo más justo. En suma, debe hacerse eco de los problemas sociales que 
afectan e interesan a los y las jóvenes.  
 
 
 El conocimiento de los derechos que se tienen como persona implica asumir una serie de 
deberes, precisamente todos aquellos que garantizan la convivencia social y permiten a los demás 
ejercer sus propios derechos. Y estos derechos (y sus deberes) son los que nuestro modelo social 
ha recogido en la Constitución y ha asumido en las Declaraciones de Derechos Humanos. 
 



 Conocer los derechos de cada uno y enmarcarlos socialmente exige también una reflexión 
profunda sobre ellos, no tanto porque hayan de ser aceptados acríticamente sino porque son 
garantía del buen funcionamiento de la sociedad y porque la fortalecen (y porque pueden evitar 
situaciones futuras de desafección democrática). 
 
 Y hay un consenso social en que determinados valores están por encima de cualquier 
discusión, precisamente porque son valores democráticos, que trascienden a la alternancia política 
que caracteriza a las sociedades democráticas. 
 
 Por su estrecha vinculación a las experiencias reales de los alumnos, los aprendizajes en 
esta materia deben ser significativos, es decir, deben partir de sus experiencias previas y de su 
realidad cotidiana e intereses cercanos, de forma que se impliquen activa y receptivamente en la 
construcción de su propio aprendizaje. La inclusión de las competencias básicas como referente 
del currículo ahonda en esta concepción instrumental de los aprendizajes escolares.  
 
4.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
 Tal y como hemos puesto de manifiesto anteriormente, la materia de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos pretende unos objetivos que son los que van a orientar la 
práctica educativa en el aula. 
 
 El alumno o alumna debe conocer, por supuesto, determinados contenidos, pero sobre 
todo debe reflexionar sobre ellos para interpretar la realidad actual como una construcción 
humana a lo largo del tiempo (por consiguiente, permanente en la medida que los ciudadanos la 
quieran y no deseen modificarla). 
 
 En consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar 
debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de esa realidad en 
que viven y para incidir en ella, si así lo desean. 
 
 La labor de la institución escolar, y sobre todo en esta materia, no se limita solo a hacerle 
llegar al alumno una serie de conocimientos, sino a proveerle de unos recursos personales e 
intelectuales y de unos valores que faciliten su comportamiento ciudadano, algo que se presenta 
difícil en muchas ocasiones, vistos los comportamientos que salen a la luz periódicamente gracias 
a los medios de comunicación (violencia de género, violencia juvenil, comportamientos incívicos y 
autoritarios...). 
 
 Los jóvenes no son distintos de los adultos en sus comportamientos sociales: reaccionan 
con perjuicios similares a lo desconocido (y a los desconocidos), pretenden mantener espacios de 
poder que les aseguren el control y la influencia sobre individuos y colectivos más débiles, 
conceden carta de naturaleza a fenómenos que no son más que construcciones sociales carentes 
de toda lógica, se ven influidos por tópicos que difunden algunos medios de comunicación, y así un 
largo etcétera en una multitud de aspectos. 
 
 En este contexto, la labor de la institución escolar se presenta ardua, pues debe competir 
con poderosos rivales: medios de comunicación, tecnologías de la información y de la 
comunicación, sociedad hedonista, etc. 
Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar la metodología del proceso de 



enseñanza-aprendizaje (activa, participativa, con capacidad para que el alumno aprenda y 
reflexione por sí mismo y pueda trabajar en equipo) y la forma en que se organizan los contenidos 
curriculares. 
 
 La formulación de los contenidos en la legislación se organiza en bloques, uno de los 
cuales (contenidos comunes) recoge todos aquellos que desarrollan habilidades y destrezas 
relacionadas con la reflexión y la participación (diálogos, debates, respeto a la diversidad, 
valoración crítica de las desigualdades...) y condiciona la forma en que deberían ser desarrollados 
los que podríamos considerar más de tipo conceptual, si es que podemos darle esa condición 
(Relaciones interpersonales y participación, Deberes y derechos ciudadanos, Las sociedades 
democráticas del siglo XXI y Ciudadanía en un mundo global), además de los específicos para esta 
comunidad, como son los referidos al conocimiento de sus instituciones y de su Estatuto de 
Autonomía. 
 
 En el bloque denominado Relaciones interpersonales y participación se tratan aspectos 
relativos a las relaciones humanas desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de 
derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el 
fomento de la solidaridad (contra el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, la 
intolerancia, la violencia de género, etc.). 
  
 Finalmente, también se abordan la participación del alumno en la vida escolar y en otras 
actividades sociales solidarias. En el denominado Deberes y derechos ciudadanos, ya trabajado 
parcialmente en Educación Primaria, no solo se estudian dichos derechos según han sido 
formulados en las declaraciones internacionales, sino que se incide en su reflexión, en la 
identificación de sus vulneraciones y en la actuación de organismos internacionales encargados de 
su protección. 
 
 Especial relevancia se concede a la conquista histórica de los derechos de la mujer (voto, 
educación...) y a su situación actual. El relativo a Las sociedades democráticas en el siglo XXI, se 
centra, sobre todo, en el funcionamiento de los estados democráticos (tomando como base, el 
español), y a partir de lo cual se analizan las relaciones entre la administración y los ciudadanos 
(servicios públicos, por ejemplo), así como en la actuación del Estado en la compensación de 
desigualdades. 
 
 Por último, en el denominado Ciudadanía en un mundo global se analizan, entre otros 
aspectos, algunas de las manifestaciones más injustas del mundo actual, en un marco de 
globalización e interdependencia (pobreza, desigualdad, conflictos...), así como las posibilidades 
de intervención de los organismos internacionales para remediarlas. 
En este libro de texto se ha hecho, por un lado, hincapié en lo que algunos han dado en llamar 
mínimo común ético (formación de ciudadanos en un estado democrático, tal y como se recogen 
en nuestro ordenamiento constitucional y legal), y, por otro, se ha huido conscientemente de 
cualquier forma de proselitismo moral, precisamente porque consideramos que determinadas 
creencias deben quedar en el ámbito estricto de la privacidad personal. 
 
 Como la educación es un fenómeno que no se limita a la que puedan ofrecer los centros 
escolares y los padres, la educación en valores también se ve afectada por la que ejercen otros 
agentes sociales (los medios de comunicación, por ejemplo, como indicamos anteriormente). 
 



 Por esta razón, van a ser las informaciones que ofrecen estos un imprescindible recurso de 
aprendizaje, tanto por las posibilidades que tienen de mostrar determinados usos y costumbres 
sociales como por las posibilidades de ejercer una actitud crítica y reflexiva sobre ellos. Y son 
precisamente estos agentes sociales los que ofrecen unos valores que suelen entrar en 
contradicción con los que transmiten la institución escolar y la institución familiar. Si analizamos 
los contenidos de esta materia (ver el apartado de currículo oficial), vemos que hay unos valores 
explícitos que no se intentan ocultar, valores comunes que no entran en contradicción con los 
valores privados que puedan mantener los alumnos. Y ello es porque se parte de un modelo de 
alumno-ciudadano interesado, a priori, en defender un modelo de sociedad democrática, 
participativa, solidaria, tolerante..., valores todos ellos mayoritarios en la sociedad española (y que 
orientan nuestro ordenamiento legal) y que dan sensación de pertenencia a un proyecto común. 
Lo cual no impide defender la diferencia, pero dentro del respeto a los demás, dado el proceso de 
multiculturalidad que se está instalando en nuestras sociedades (lo cual no deja de plantear 
problemas, dado que hay manifestaciones culturales de algunas comunidades y colectivos que 
entran en contradicción con los valores mayoritariamente asumidos en las sociedades 
occidentales). Y a estos problemas también se acercarán los contenidos de este libro de texto. 
 
 Como hemos indicado anteriormente, esta materia no puede limitarse a una exposición 
teórica de contenidos sino que debe poner en práctica y ejercitar los derechos a que 
continuamente se hacen referencia en el currículo (la participación de los alumnos se convierte en 
el eje sobre el que pivota la actividad educativa, en detrimento de la mera exposición de los 
contenidos por parte del profesor). 
 
 Si no es de esta forma, será una materia más que no enganchará a los alumnos y que, en 
consecuencia, no alcanzará sus objetivos, que no son otros que interesar a los alumnos por la 
sociedad en la que viven y por participar en su mejora (socialización). 
Además, tampoco conseguirá su objetivo de formar en las competencias básicas asociadas a esta 
materia. 
 
 Por eso es fundamental que los alumnos entren en contacto directo con organizaciones y 
entidades que llevan a cabo actuaciones relacionadas con estos contenidos (ONG, instituciones 
políticas, organismos públicos, etc.). La experiencia de esta materia en otros países (Inglaterra, por 
ejemplo) muestra que su impartición propicia alumnos socialmente más participativos. 
 
 Por último, en los materiales de trabajo, se abordan tanto conceptos que podríamos 
considerar de tipo abstracto como otros que reflejan los problemas, los conflictos, las injusticias, 
etc., que permanentemente afectan a la sociedad en sus distintos ámbitos espaciales (desde los 
más cercanos a los más lejanos). Y son estos conocimientos, analizados crítica y reflexivamente, 
los que deben fomentar actitudes positivas.  
 
4.3. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
 En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos 
encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación) como con una significativa novedad, como es la 
introducción de las competencias básicas. 
 
 Este elemento pasa a convertirse en uno de los aspectos orientadores del conjunto del 



currículo (no es casual que en el currículo antecedan en su formulación, incluso, a los objetivos) y, 
en consecuencia, en orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en uno 
de los cursos de esta etapa educativa (segundo de ESO) participa en la denominada evaluación de 
diagnóstico, en la que debe demostrar la adquisición de determinadas competencias. 
Independientemente de que esta evaluación no tenga consecuencias académicas para los 
alumnos, el hecho de que sus resultados sirvan de orientación para que los centros adopten 
decisiones relativas a los aprendizajes de los alumnos nos da una idea de cómo los procesos 
educativos se van a ver condicionados por este nuevo elemento en la línea de ser mucho más 
funcionales. 
 
 No olvidemos tampoco que la decisión de si el alumno obtiene o no el título de graduado 
en ESO, dentro de un curso, se basará en si ha adquirido o no las competencias básicas de la 
etapa, de ahí que las competencias se acabarán convirtiendo en el referente para la evaluación del 
alumno. 
 
 Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso (conocido en 
nuestro país a partir de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: 
frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 
desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de 
competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, 
prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que 
una formación funcional). 
 
 En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 
diversos. 
 
 De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las 
habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha 
aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen 
porque se han olvidado). 
 
 Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista, 
es el que incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la competencia: el 
alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y 
estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son 
trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes, con una importancia distinta según 
materia), ejemplo de una formación integral del alumno o alumna. 
 
 En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no solo prepara al alumno en el 
conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí 
que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los 
demás, a ser responsable, a trabajar en equipo..., y este es uno de los objetivos fundamentales de 
esta materia. 
 
 También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la importancia 
que tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante renovación de 



conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento. 
 
 La formación académica del alumnado transcurre en la institución escolar durante un 
número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba 
nunca, por lo que una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la 
información y la comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la información 
que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además 
tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del 
currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a 
aprender. 
 
 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas —con una 
denominación distinta en algunos casos a la básica del Estado— que debe haber alcanzado el 
alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal 
y laboral son las siguientes:  
 
 Competencia en comunicación lingüística.  
 Competencia en razonamiento matemático.  
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.  
 Competencia digital y en el tratamiento de la información.  
 Competencia social y ciudadana.  
 Competencia cultural y artística.  
 Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.  
 Competencia en autonomía e iniciativa personal.  

 
 Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 
recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo 
siguiente a la formación personal e intelectual del alumno:  
 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como 
instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, 
por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las 
relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en 
consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren 
sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es 
fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. La adquisición de esta 
competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso 
funcional de, al menos, una lengua extranjera.  
 
 COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e 
interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. La 
adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que permiten 
razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse y 
comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 



conocimiento.  
 
 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL  

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los generados 
por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, 
de las demás personas y del resto de los seres vivos. En suma, esta competencia implica la 
adquisición de un pensamiento científico-racional que permite interpretar la información y tomar 
decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma de 
decisiones personales y sociales.  
 
 COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION  

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 
conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información hasta su uso 
y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. La adquisición de 
esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de 
modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se 
dispone.  
 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA  

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se 
vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de 
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, relacionarse 
con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser 
capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, 
las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica 
comprender la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los 
derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable.  
 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA  

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. En definitiva, apreciar y 
disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la 
plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad 
creadora.  
 
 COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA  

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las 
exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas 
posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques 
metodológicos. En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 
búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual.  
 
 
 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL  

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las 



iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el 
ámbito personal como en el social o laboral. La adquisición de esta competencia implica ser 
creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 
 
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada 
materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no 
solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para 
el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones 
distintas. 
 
Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en todas si en la mayoría de 
las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 
competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). 
 
Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes (o habilidades 
sociales, como puede ser este caso), pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar 
otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje 
permanente.  
 
No todas las competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo de esta 
materia, y no todas tienen la misma relevancia. Dados sus contenidos, podemos establecer tres 
grupos de competencias delimitados por su desigual presencia curricular, ordenados de mayor a 
menor: en el primero, competencia social y ciudadana; en el segundo, competencia en aprender a 
aprender y competencia en autonomía e iniciativa personal; y en el tercero, competencia en 
comunicación lingüística y en el tratamiento de la información y la competencia digital, sin olvidar 
que algunas otras (matemática, cultural y artística y en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico) tienen también su presencia en esta materia aunque lo sea de forma mucho menos 
relevante. 
 
Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del 
currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuantos materiales 
curriculares se usan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación 
didáctica, como esta, se indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual que los criterios 
de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos condicionan la elección de unos 
contenidos u otros, de la misma forma que se debe indicar unos criterios de evaluación que 
permitan demostrar si el alumno los alcanza o no los alcanza.  
 
Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble interpretación: por un lado, los que tienen 
relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de 
evaluación ligados expresamente a conceptos (pocos, la verdad, en esta materia), otros a 
procedimientos (muchos) y otros a actitudes (la mayoría), ya que cada uno de estos contenidos 
han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en los 
diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de 
evaluación que han sido formulados más en su relación con las competencias básicas. 
 
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al que supone la 
aplicación de los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras 
evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. 



 
Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 
adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo 
habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero 
responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 
 
De esta forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no 
solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación con 
mayor carácter procedimental y actitudinal. ¿De qué forma se logran cada una de las 
competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer sucintamente los aspectos más 
relevantes, ordenadas las competencias de mayor a menor presencia en esta materia, y sólo de las 
más importantes, dado que algunas tienen una escasa relevancia:  
 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA  

Ésta es la competencia central en la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, ya que permite la adquisición de habilidades personales y sociales para convivir en 
sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática, es decir, para participar socialmente y tomar 
decisiones que impliquen elegir entre varias opciones.  
 
 COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA  

Esta competencia le permite al alumno tomar conciencia de sus propias capacidades y habilidades 
sociales, para lo que el trabajo en equipo, la toma de contacto con opiniones ajenas y distintas a 
las suyas, el análisis de informaciones y opiniones, etc., le serán de gran ayuda en su consecución y 
demostración.  
 
 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL  

La planificación, la toma de decisiones, la participación y la asunción de responsabilidades, en 
suma, la construcción de un pensamiento propio, son formas a través de las cuales el alumno 
adquiere esta competencia. Debe habituarse a analizar situaciones problemáticas que impliquen 
tomar postura y proponer soluciones, lo mismo que le ocurrirá en múltiples momentos a lo largo 
de su vida. 
 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización 
del lenguaje para comunicar sentimientos, ideas y opiniones, y el uso del debate (implica escuchar, 
exponer y argumentar), en ambos casos con lenguaje escrito u oral. Dada la forma en que el 
alumno recibe la información hoy en día (medios de comunicación, publicidad...), deberá analizar 
críticamente los mensajes directos y subliminales que difunden.  
 
 COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Esta competencia se caracteriza en esta materia por la necesidad de información para participar 
en debates sobre muy distintos aspectos actuales, de ahí que el alumno haya de buscar 
información plural, y tratarla y presentarla de forma adecuada e intercambiarla con alumnos y 
profesores de forma eficaz (foros, blogs, etc.). 
 
Anteriormente indicábamos cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema 



educativo, competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si 
queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia 
real del alumno, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los 
demás elementos del currículo. Es lo que hemos dado en llamar subcompetencias, y que sin 
pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas que mayor relación tienen con el 
currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su carácter interdisciplinar. 
 
En cualquier caso, en esta programación incluimos alguna más (matemática, conocimiento e 
interacción con el mundo físico, cultural y artística) porque consideramos que algunas de las 
actividades propuestas en los materiales didácticos a utilizar son susceptibles de contribuir a la 
adquisición de otras competencias. En esta materia, estas subcompetencias y las unidades del 
libro de texto en que se trabajan son las siguientes:  
 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Expresar oralmente pensamientos, 
emociones, vivencias, opiniones... 

 
1, 2, 4, 5 y 6 

 Adecuar el habla a situaciones 
comunicativas variadas. 

 
2 

 Interpretar diferentes tipos de discurso 
conforme a la situación comunicativa. 

 
1, 3 y 5 

 Componer textos sobre la vida cotidiana 
adecuados a la situación comunicativa. 

 
1, 3 y 5 

 Escribir textos que expresen ideas, 
sentimientos y experiencias. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Comprender textos procedentes de los 
medios de comunicación y de otras 
fuentes. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Recopilar y procesar información 
procedente de fuentes diversas. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Escuchar, exponer y dialogar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Razonamiento matemático 

 
1, 2, 3 y 5 

 Utilizar y relacionar los números para 
interpretar distintos tipos de 
información y datos estadísticos. 

 
1, 2, 3 y 5 

 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

 
1 y 5 

 Tomar conciencia de la influencia que las 
personas introducen en el medio en el 
que viven y fomentar el respeto, la 
conservación y la mejora de la 
naturaleza. 

 
 
1 y 5 



 
Digital y tratamiento de la información 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Buscar, obtener, procesar y comunicar 
información para transformarla en 
conocimiento. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Social y ciudadana 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Comprender de forma crítica la realidad más 
cercana y ser capaz de elaborar un 
proyecto de vida realista y positivo. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser consciente de los conflictos que se 
originan en la convivencia y desarrollar 
habilidades para resolverlos de 
manera dialogada y negociada. 

 
 
1, 2, 3 y 6 

 Mostrar una actitud positiva y constructiva 
en las relaciones interpersonales, 
cultivar sentimientos y emociones 
como el amor, la alegría, la compasión, 
la ternura, la esperanza y la solidaridad 
evitando el recurso de la violencia. 

 
 
 
1, 2, 3 y 6 

 Evaluar determinados valores sociales y 
morales de forma crítica y construir 
una escala de valores propia que 
permita comportarse de manera 
coherente al afrontar una decisión o 
un conflicto. 

 
 
 
1, 2, 4, 5 y 6 

 Desarrollar habilidades para participar, 
tomar decisiones, elegir cómo 
comportarse y responsabilizarse de las 
elecciones. 

 
1, 2, 3 y 6 

 Adquirir el conocimiento de los 
fundamentos y los modos de 
organización de los estados y de las 
sociedades democráticas. 

 
3 

 Conocer los derechos humanos y la forma 
en que se concretan, se respetan y se 
vulneran en casos de conflicto. 

 
4 

 
 Construir, aceptar y practicar normas de 

convivencia acordes con los valores 
democráticos, ejercitar los derechos y 
libertades y participar activa y 
plenamente en la vida cívica. 

 
 
3 y 5 

 Comprender la realidad social en la que se 
vive, entender los rasgos de las 
sociedades actuales, su creciente 
pluralidad y su carácter evolutivo, 

 
 
3, 4, 5 y 6 



además de demostrar comprensión 
para con la aportación que las 
diferentes culturas han hecho a la 
humanidad, y desarrollar un 
sentimiento de ciudadanía global 
compatible con la local. 

 
Cultural y artística 

 
3, 4, 5 y 6 

 Conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 

 
3 

 Promover la iniciativa, la imaginación  la 
creatividad para expresarse mediante 
códigos artísticos. 

  

 
4, 5 y 6 

 
Para seguir aprendiendo de forma autónoma a 
lo largo de la vida 

 
1, 3, 4, 5 y 6 

 Tomar conciencia de las propias 
capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas), del proceso y de 
las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, así como de lo que se 
puede hacer uno mismo y de lo que se 
puede hacer con ayuda de otras 
personas o recursos. 

 
 
 
1, 3, 4 y 6 

 Desarrollar un sentimiento de competencia 
personal que redunde en la 
motivación, la confianza en uno mismo 
y el gusto por aprender. 

 
3, 5 y 6 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 
1, 3, 4, 5 y 6 

 Reforzar la autonomía, la autoestima y la 
identidad personal. 

 

 
1, 3 y 6 

 Realizar proyectos de manera individual y 
colectiva. 

 
1, 3, 4, 5 y 6 

 Construir juicios éticos propios basados en 
los valores y prácticas democráticas. 

 
3, 4, 5 y 6 

 
4.2.4. ACTIVIDADES  
 
 Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento 
que deben tener las competencias básicas, y como parte fundamental de los mismos, a la 
explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización de diversas actividades 
de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el libro de texto del alumno, 
asociadas en cada caso a los distintos contenidos. 



 
 La profundización que puede hacerse en cada una de ellas, sobre todo las que trabajan los 
contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos previos que el profesor 
haya detectado en los alumnos mediante las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que 
parten de aspectos muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe 
marcar el proceso de aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. 
 
 Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se realizará 
una evaluación previa de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente 
la consecución de los objetivos generales de curso. El hecho de que el alumno haya trabajado 
contenidos propios de esta materia en el tercer ciclo de Educación Primaria facilitará la asimilación 
de los de este curso. 
 
 Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de 
los conocimientos, son importantes las que se derivan de la sección Lo esencial, en la que se 
exponen los contenidos fundamentales que el alumno debe aprender (algo que resumidamente se 
ha indicado en las páginas de la sección Analizo, pienso y opino bajo la denominación Puntos clave) 
junto con información de carácter complementario que permite la realización de nuevas 
actividades. 
 
 La unidad finaliza con actividades, muy variadas y con objetivos distintos, como pueden 
ser la expresión de la opinión personal del alumno, el establecimiento de un compromiso 
personal, propuestas de acción, etc., de forma que todas ellas permitan no solo tener una visión 
de conjunto de los distintos contenidos de la unidad sino conformar un esquema personal de 
valores, en la línea de adquirir las competencias básicas a que está ligada esta materia. 
 
 En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios 
para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son mayores que 
las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades complementarias que por su 
propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se 
van a desarrollar.  
 
 
2.5 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
 En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que esta 
materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias básicas, por lo que recogemos 
expresamente lo legislado (se advierte de que la denominación de algunas de ellas difiere de la 
establecida con carácter general para nuestra comunidad). 
 
 La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona directamente con la 
competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen a desarrollar algunos aspectos 
destacados de otras competencias básicas. 
 
 En relación con la competencia social y cívica se afronta el ámbito personal y público 



implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 
ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la 
identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. 
También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades 
encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 
acciones. Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las 
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros procedimientos 
no violentos para su resolución. 
 
 La educación afectivo-emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de la 
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, permiten consolidar las habilidades 
sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar 
convenciones y normas sociales de convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, 
solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal como 
en el social. Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del conocimiento de 
los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las sociedades democráticos y de 
otros contenidos específicos como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma en 
que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de 
conflicto. 
 
 En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la actuación de los organismos 
internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y fuerzas que trabajan a favor de los 
derechos humanos y de la paz. 
  
 Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y cívica 
favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan 
evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al tomar una decisión o al afrontar un 
conflicto. Los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y en la Constitución española constituyen el referente ético común. Al 
ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la pluralidad social y el carácter 
de la globalización y las implicaciones que comporta para los ciudadanos, facilitará a los alumnos y 
alumnas instrumentos para construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los 
valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades, asumir las responsabilidades y deberes 
cívicos y, en definitiva, participar activa y plenamente en la vida cívica.  
 
 La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de Aprender a 
aprender fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-
emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. Asimismo, el estímulo de 
las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 
argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica de 
conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores. Desde los 
procedimientos del área se favorece la competencia básica autonomía e iniciativa personal porque 
se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de 
responsabilidades. 
 
 El currículo atiende especialmente a la argumentación, la construcción de un pensamiento 



propio, el estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema y las posibles 
soluciones. 
 
 El planteamiento de dilemas morales contribuye a que los alumnos y alumnas construyan 
un juicio ético propio basado en los valores y prácticas democráticas. El uso sistemático del debate 
contribuye a la competencia en Comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, 
la exposición y la argumentación. 
  
 Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para 
lograr los objetivos de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la 
valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en 
la publicidad y en los medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de la 
competencia. 
  
 Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo 
social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.  
 
 
2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 
 Según ese mismo Real Decreto, 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 potenciando la 
autoestima. y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.  
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 relaciones 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 el rechazo a situaciones de acoso escolar 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. 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.  
14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia 
utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 
 
 
 
4.7. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos 
fuentes: el real decreto de enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra 
comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en los materiales curriculares 
utilizados. 
 
 
 En el caso de los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas 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. 
C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n  
1. - Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la 
materia. CL, CAA. 

2. -  Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu 
crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA.  

3. -  Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten las 



posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL.  
4. -  Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de 

información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 
 
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.  
  

C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n 
 
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. CSC, CAA. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en 
las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.  

3.  Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia 
de género. CSC. 

 
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. 

  
C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n 
 
1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 

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. CSC. 

2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus 
vertientes. CSC. 



 
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, religiosas 
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 sociales.  

 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. 

  
C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n 
 
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 

2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, 
compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 

4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 
democrático y de la justicia social. CSC. 

5.  
BLOQUE 5. Ciudadanía en un mundo global. 
  Un mundo desigual: pobreza y riqueza. 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. 

 
C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n 
1. 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. CSC, CEC. 



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

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la 
universalización de la educación. CSC. 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
TEMA 1. LA PERSONA Y SU ENTORNO 
1. Autonomía e identidad personal. 
2. Personalidad, afectos y emociones. 
3. La familia. 
4. Participación en las tareas domésticas. 
5. Relaciones interpersonales en el ámbito familiar. 
6. La convivencia en el centro educativo. 
 
 
TEMA 2. BARRIOS, PUEBLOS Y CIUDADES 
1. Entorno. 
2. Convivencia social. 
3. Normas de comportamiento. 
4. Educación vial. 
5. Identificación y rechazo de las situaciones de discriminación. 
6. Consumo racional y responsable. 
 
TEMA 3. LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS 

1. La democracia. 
2. La democracia en España: 

3. La Constitución. 

4. La monarquía parlamentaria. 

5. El Estado de las autonomías. 
6. Mecanismos solidarios de las sociedades democráticas: 

7. Responsabilidad fiscal. 

8. Protección civil. 

9. Seguridad Social. 
10. La Unión Europea. 
 
TEMA 4. LOS DERECHOS HUMANOS 
1. Los derechos humanos. 
2. Grupos especialmente vulnerables: 

3. Las mujeres  

4. Los niños. 
5. Otros grupos vulnerables: enfermos, refugiados, indígenas... 
6. Formas de violación de los derechos humanos: violencia, desigualdad, miseria e ignorancia, 

represión y censura, etcétera 
 
TEMA 5. UN MUNDO GLOBALIZADO, UN MUNDO DIVIDIDO 



1. Globalización: definición, tipos y efectos. 
2. Reparto de la riqueza en el mundo: Norte y Sur.  
3. Causas de la pobreza del Sur: herencia colonial, comercio mundial desigual, deuda externa, 

corrupción de los mandatarios, etcétera. 
4. Posibles soluciones: condonación de la deuda, compromiso del 0,7 % del PIB, etcétera. 
5. Problemas medioambientales: causas, efectos y soluciones. 
 
TEMA 6. HACIA UN MUNDO MEJOR 
 Las amenazas en nuestro mundo. 
 Los conflictos armados. 
 Organismos para la paz y la seguridad mundial. 
 Organismos creados para el bienestar general: 
 ONU. 
 ONG. 
  

4.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 
 Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. 

Este criterio permite comprobar si el alumnado, ante la presentación de un caso o situación 
simulada o real, es capaz de reconocer la discriminación que, por motivos diversos, sufren 
determinadas personas en las sociedades actuales y si manifiesta autonomía de criterio, actitudes 
de rechazo hacia las discriminaciones y respeto por las diferencias personales. 
 
 Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en 

las relaciones escolares y familiares. 
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas han desarrollado habilidades 
sociales de respeto y tolerancia hacia las personas de su entorno y si utilizan de forma sistemática 
el diálogo y la mediación como instrumento para resolver los conflictos, rechazando cualquier tipo 
de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad escolar o de la familia. A través de la 
observación y del contacto con las familias, se puede conocer la responsabilidad con que el 
alumnado asume las tareas que le corresponden. Por otra parte, la observación permite conocer el 
grado de participación en las actividades del grupo-clase y del centro educativo. 
 
 Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local 
o global. 

Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce las técnicas del debate, si se documenta 
debidamente utilizando distintas fuentes de información y si es capaz de analizarlas, sintetizar la 
información para presentar sus opiniones de forma rigurosa, si argumenta debidamente, 
considera las distintas posiciones y alternativas en cada uno de los problemas planteados y llega a 
elaborar un pensamiento propio y crítico, presentando las conclusiones tanto de forma oral como 
escrita. 
 



 Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos Humanos y su 
evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 

Este criterio evalúa el grado de conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y otras convenciones y declaraciones universales, su evolución histórica, si el alumnado 
reconoce los actos y las situaciones de violación de derechos humanos en el mundo actual, las 
discriminaciones que todavía sufren algunos colectivos, tanto en la legislación como en la vida real 
y, particularmente, si es capaz de describir y rechazar la discriminación de hecho y de derecho que 
sufren las mujeres. 
 
 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 gobiernos municipales, autonómicos y 
estatales. 

Con este criterio se trata de comprobar si se conocen los rasgos fundamentales del sistema 
político español, la organización, funciones y funcionamiento de los principales órganos de 
gobierno estatales, autonómicos y municipales y el papel que corresponde a los ciudadanos en la 
elección y control de los mismos, y si se es capaz de aplicar los principios del funcionamiento 
democrático a distintas situaciones reales. 
 
 Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, 

reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. 

El objetivo de este criterio es comprobar que se reconocen los principales servicios que las 
administraciones prestan a los ciudadanos, el sentido de responsabilidad pública de los cargos 
elegidos y, a la vez, las obligaciones que corresponden a cada ciudadano en el cuidado y 
mantenimiento de los servicios públicos a través de la contribución fiscal. Asimismo, se trata de 
comprobar que se conocen las obligaciones cívicas que le corresponden en el cuidado del entorno, 
la seguridad vial, la protección civil o el consumo responsable. 
 
 Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, 

compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a 
su mejora. 

Este criterio pretende evaluar si se sabe identificar las causas de la desigual distribución de la 
riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en las sociedades europeas actuales, los diversos 
problemas que se localizan en los medios urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de los 
espacios comunes, tribus urbanas, botellón, etc.) y si el alumnado reconoce y asume las 
actuaciones que cada ciudadano puede realizar para mejorarlos. 
 
 Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 

comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la 
vida de las personas de otras partes del mundo. 

Con este criterio se trata de valorar si el alumno conoce el papel de la información y la 
comunicación en el mundo actual y las relaciones existentes entre la vida de las personas de 
distintas partes del mundo como consecuencia de la globalización, si comprende las repercusiones 
que determinadas formas de vida del mundo desarrollado tienen en los países en vías de 
desarrollo y si manifiesta actitudes de solidaridad con los grupos desfavorecidos. 



 
 Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 

organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las 
leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 

Con este criterio se pretende comprobar si se conocen los conflictos más relevantes del mundo 
actual y su localización, la actuación de las organizaciones internacionales, de las fuerzas de 
pacificación y las leyes por las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si el alumnado 
reflexiona y asume el papel vital que tiene la participación humanitaria y la presencia de las 
organizaciones no gubernamentales para mitigar las derivaciones negativas de los conflictos. 
 
 Lectura comprensiva de la obra Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, y su relación con los 

objetivos y contenidos propuestos para la asignatura. 
 
 
 Temporalización del contenido 
 
 •Unidades:  1, 2   Primer trimestre 
 
 
 •Unidades:  3, 4   Segundo trimestre 
 
 
 •Unidades:  5, 6    Tercer trimestre 
 
 
4.9. EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación se valorará según los siguientes criterios: 
 
De los Conceptos 
 
 Se valorarán actividades tales como: controles, preguntas en clase, trabajos individuales y en 

grupo, etc. 
 La calificación de este apartado se valorará con un 40% de la calificación global.  

 
De los Procedimientos 
 
 Se valorarán actividades tales como: realización de actividades en el aula, realización y 

presentación de actividades complementarias como trabajo personal en casa, corrección 
en el lenguaje hablado y escrito, presentación de trabajos voluntarios y en grupo, etc. 

 La calificación de este apartado se valorará con un 40% de la calificación global. 
  

De las Actitudes 
 
 Se valorarán aspectos tales como: disciplina, regularidad en el trabajo, presentación de 

actividades, asistencia, puntualidad, etc. 
 La calificación en este apartado se valorará con un 20% de la calificación global. 

 



Sistema de recuperación 
 
 La recuperación de alumnos y alumnas con bajo rendimiento académico, se realizará 
mediante el seguimiento de los mismos y de sus dificultades a través de: 
 
 Programación de actividades específicas destinadas a recuperar aquellas dificultades que 

impidan al alumno la adquisición de los conocimientos previstos en los objetivos 
generales. 

 Valoración de dichas actividades y realización de controles de recuperación. 
 
 
 El proceso de recuperación de alumnos que tengan pendiente la asignatura de  Educación 
para la ciudadanía se llevará a cabo mediante la selección, del libro de texto del curso anterior, de 
los temas más importantes así como de  la entrega de las actividades seleccionadas para cada 
trimestre. 
 
 Cada alumno o alumna entregará un trabajo trimestral sobre una serie de actividades 
determinadas por el Departamento y que serán escogidas entre las que figuren en el libro de 
texto. También podrán incluirse resúmenes, lectura de libros y otras actividades que se consideren 
adecuadas. Además, la materia deberá prepararse convenientemente para superar una prueba 
escrita para cuya realización será obligatorio presentar un cuaderno con el trabajo 
correspondiente al período terminado. 
 
 
  
 Se realizará un seguimiento individualizado de carácter mensual, para comprobar la 
marcha del trabajo personal de cada alumno, supervisar y revisar su rendimiento y resolver dudas 
u otras dificultades.  
 
Criterios de evaluación 
 
 Presentación de las actividades propuestas. 
 Valoración del trabajo presentado 
 Realización de pruebas objetivas. 

 
4.10. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DOCENTE 
 
  
 En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los alumnos y la 
heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, se podrán articular las siguientes 
variantes de agrupamiento de los alumnos: 
 
 
 
 
 

MODALIDAD 
DE AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE CUBRE 



Pequeño grupo 
(apoyo). 

– Refuerzo para alumnos con ritmo más 
lento. 
– Ampliación para alumnos con ritmo más 
rápido. 

Agrupamiento 
flexible. 

Respuesta puntual a diferencias en: 
– Nivel de conocimientos. 
– Ritmo de aprendizaje. 
– Intereses y motivaciones. 

Talleres. 
Respuesta a diferencias en intereses y 
motivaciones en función de la naturaleza de 
las actividades. 

 
 
 
 Materiales y recursos 
 
 Tomando como marco de referencia los criterios de selección de materiales curriculares 
que están recogidos en el Proyecto Curricular del Centro y habiendo constatado su pertinencia 
didáctica y adecuación a las características del grupo de alumnos, se ha seleccionado el siguiente 
material de trabajo: 
 
 

MATERIALES 3º Curso 

Libro de texto.Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos 

Materiales proporcionados por el/la 
profesora 
Otros materiales considerados convenientes 

Materiales de refuerzo 
o ampliación. 

Videos, Textos, documentos, artículos, 
bibliografía 

 
 
Actividades en el Aula 
 
 Visualización y trabajos con documentos 
 Comentario de textos 
 Comentarios de noticias 
 Visionado de vídeos 
 Ejercicios y actividades correspondientes a las unidades didácticas y a materiales 

complementarios 
 
4.11. BIBLIOGRAFÍA 
 
 De aula:  se trabajará con el libro de texto de la asignatura de la editorial Algaida y con material 

recopilado por parte del profesorado y obtenido de diversas fuentes, tales como Internet, 
medios de comunicación, libros de la asignatura de diferentes editoriales, etc. 

 De Departamento: el Departamento dispondrá de libros de texto suministrados por diferentes 
editoriales, caso de Alhambra, Vicens Vives,… 

 Otros recursos: el profesor/a proporcionará al alumnado materiales procedentes de otros 



recursos, material que asimismo le servirá para preparar la materia. Como se ha 
mencionado con anterioridad, este material será obtenido de Internet, de medios de 
comunicación, de bibliografía especializada, etc.  

 
 
4.12. PLAN DE LECTURA  
 
En el marco del Plan de Lectura que está implementando el IES Itálica de Santiponce, el 
profesorado de la materia propondrá una lectura obligatoria para los alumnos, que será tenida en 
cuenta para la evaluación de la asignatura, y que será trabajada asimismo en el horario de clase de 
forma interactiva profesor-alumnado. Esta lectura obligatoria provendrá de alguna obra de la 
Literatura Universal que, directa o indirectamente, trate temas relacionados con los propios de la 
materia.  
 
La obra que el profesorado de la asignatura ha elegido para su lectura comprensiva y realización 
de un trabajo puntuable para la evaluación final será Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, por 
considerarse que trata temas relacionados con los objetivos y contenidos de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos.  
 
 
4.13. PROYECTO DE COEDUCACIÓN 
 
 Asimismo, el IES Itálica se encuentra realizando un proyecto de coeducación, mediante el 
cual se pretende fomentar el buen funcionamiento y la correcta interrelación entre todos los 
componentes de la comunidad educativa. 
 
 
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos juega un papel fundamental para el 
correcto desarrollo de este proyecto, debido a sus especiales características en cuanto a los 
objetivos y contenidos. De hecho, los objetivos de la asignatura son plenamente identificables con 
los del mencionado proyecto, por lo que la hora semanal dedicada a la materia ha de convertirse 
en eje sobre el que pivote toda la filosofía del mismo. 
 
 Así, se potenciará el rechazo a la violencia y la búsqueda de soluciones pacíficas a los 
problemas y conflictos que puedan surgir; se hará un especial énfasis en el respeto entre todos los 
componentes del centro, donde las relaciones entre géneros juegue un papel fundamental, 
buscando siempre que el alumnado y resto de la comunidad educativa interiorice el concepto de 
igualdad y participación.  
 
4.14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Atención a la diversidad en la programación 
 
 Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a 
la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, 
capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de Valores Éticos y 
Educación para la Ciudadanía, muy marcada por las distintas personalidades de los propios 
alumnos y alumnas y por la diferente percepción del medio social que tienen los alumnos de unas 



y otras regiones y de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc. 
 
 Además los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay 
diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico de los alumnos, lo que provoca grandes desniveles 
a la hora de entender los conceptos, la mayoría de gran abstracción, específicos de la Ética. 
 
 
 Los contenidos 
 
 Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta 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 final de la etapa, y permitiendo a 
la vez que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese 
mínimo común. 
 
 Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un 
primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un 
segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. 
El primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del 
segundo nivel puede ser trabajado más o menos profundamente según las capacidades de cada 
alumno en concreto. 
 
 En muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo requieran actividades 
propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 
 
Las actividades 
 
 Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una 
serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos 
por parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán 
comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y 
permitirán una evaluación a distintos niveles. 
 
 
Necesidades Educativas Especiales 
 
 A los alumnos y alumnas con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el 
desarrollo normal del Proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 
Orientación, se les elaborará, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular 
necesaria en lo referido a: 
 
• Adaptación de objetivos y contenidos. 
• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 
• Metodología. 
• Elección de materiales didácticos. 
• Agrupamientos. 
• Organización espacio-temporal. 
• Programas de desarrollo individual. 



• Refuerzos o apoyos. 
• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
 
4.15. TEMAS TRANSVERSALES 
    
 
 Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 
docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 
preocupaciones fundamentales de la sociedad. A estos temas transversales hemos añadido dos 
dimensiones: la educación multicultural y la educación para Europa. La manera en que se 
entienden todos ellos queda reflejada en los objetivos especificados a continuación. 
 
Educación para la convivencia 
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes 
en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 
formativo en dos direcciones: 
 
 El respeto a la autonomía de los demás. 
 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Educación para la salud 
 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 
medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 
 
 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y 

del modo de prevenirlas o curarlas. 
 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de 

accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
Educación para la paz 
 
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, 
la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 
 
 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 

organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
Educación del consumidor 
 
Plantea, entre otros, estos objetivos: 
 
 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, 

sociales, económicos y medioambientales. 
 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 

consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo 

y la publicidad. 
 



Educación no sexista 
 
 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 

lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 
 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 
 
 
 
 
Educación ambiental 
 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
 
 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales 

problemas ambientales. 
 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así 

como hábitos individuales de protección del medio. 
 
Educación sexual 
 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 
fundamentales son los siguientes: 
 
 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 

fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción 
asistida; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual; 
manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados 
con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la 
sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con 
urólogos y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; 
autodominio en función de criterios y convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la utilización 
del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

 
Educación vial 
 
Propone dos objetivos fundamentales: 
 
 Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

 
Educación para Europa 
 



Sus objetivos principales son: 
 
 Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, instituciones, etc. 
 Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía 

europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
 Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 

 
Educación multicultural 
 
La educación multicultural –o intercultural– viene exigida por la creciente intercomunicación de 
las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 
creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de 
sus objetivos son los siguientes: 
 
 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y 

técnicas. 
 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 
 
5.1. INTRODUCIÓN 
 
 La asignatura de Valores éticos aparece como una de las novedades de la LOMCE, 
incorporada como asignatura alternativa a la religión a lo largo de toda la secundaria. Para no 
repetir una y otra vez la referencia legal, todo lo que sigue se ajusta al Real Decreto 1105/2014 de 
26 de diciembre (BOE del 3 de enero de 2015) y al Decreto 111/2016 de 14 de julio, Valores Éticos 
es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos 
Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la 
convivencia social como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se 
entiende así, no sólo como un régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir 
la existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción 
moral que le da significado. Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los 
instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el 
rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones 
sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. Un objetivo que habla 
de características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar reflexivamente, de 
poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena, de su 
necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos cotidianos de 
manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una 
conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar 
el régimen democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el 
planeta. En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis 
bloques de contenidos (a los que se ha añadido uno más, el bloque 7, centrado en favorecer las 
competencias emocionales), tanto para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, 



como para el segundo.  
  
 La primera parte se centra en la idea de dignidad humana como fundamento de los valores 
éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y elegir sus 
acciones, a través del uso de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a la aplicación de 
los valores éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al docente de la asignatura a 
que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea, que incitan a un 
posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en muchos casos por el tipo de 
globalización imperante. Problemas como la desigual distribución de recursos que lleva a 
situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población del planeta; los conflictos 
políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos; la violencia y discriminación 
ejercidas sobre las mujeres, entre otros.  
 
5.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos aparecen divididos en siete bloques, y son los siguientes: 
 
BLOQUE 1. La dignidad de la persona. 
 La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. 
  Derechos de la persona en la DUDH.  
 La DUDH, base de la ética en democracia. 

Criterios de evaluación 
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y 
en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y 
los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que 
deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 
CSC, CCL, CAA.  
2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
BLOQUE 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.  
 Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. 
  Estado como garante del respeto a los derechos del individuo.  
 Ética y socialización global.  
 Los medios de comunicación de masas como agentes de educación moral.  
 Necesidad de regulación ética y jurídica de los medios de comunicación masiva. 

 
Criterios de evaluación 
 Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que 
viven. CSC, CCL, CAA.  

 Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación 
masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la 
sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el Estado en relación 
con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA. 

 Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 



democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

  
BLOQUE 3. La reflexión ética 
 La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI.  
 Nuevos campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, 

biotecnología.  
 El entorno del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético personal.  
 Éticas formales: la ética kantiana y la ética del discurso. 

 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 
regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser 
humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la 
persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. CSC, CMCT, CD . 
2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le 
ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente 
elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA.  
3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo 
atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC.  
4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor 
del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas 
justas. CSC.  
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 
BLOQUE 4. La justicia y la política.  
 La democracia, un estilo de vida ciudadana.  
 Participación y compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y económicos 

del siglo XXI de una globalización sin regulación ética. 
 Responsabilidad estatal en la protección de los DDHH 

 
 Criterios de evaluación 
1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno , sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando 
en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social. 
CSC, SIEP. 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover 
la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la 
defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 
globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de 
la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA.  

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 



SIEP. 
 
BLOQUE 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos.  
 Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia.  
 Conflictos entre conciencia moral y ley.  
 Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la materialización de la DUDH. Organismos e 

Instituciones en pro de la defensa y respeto de los Derechos Humanos. 
  Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres ambientales, mafias 

internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva.  
 Compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los derechos 

humanos, como miembro de organismos internacionales. Consecuencias de los conflictos 
armados a nivel internacional. 

Criterios de evaluación 
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 

derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes 
cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento 
ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, SIEP, CAA.  

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presentes los problemas y 
deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito 
económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios que 
trabajan por la defensa de los derechos humanos. CSC, CAA. 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un 
compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, 
preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, 
han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA. 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con 
los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor de la 
seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para 
regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. CSC, CAA. 

6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

7.  
BLOQUE 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.  
 
 Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos.  
 Necesidad de una ética deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos. 

 
Criterios de evaluación 
1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y 

tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y 
valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos y 
otros profesionales. CSC, CMCT, CAA.  



3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

BLOQUE 7. Competencias de desarrollo socio-personal.  
 La conciencia emocional. La regulación de las emociones. 
 La autonomía emocional. La competencia social o habilidades socio-emocionales.  
 La inteligencia interpersonal.  
 Habilidades de vida y bienestar. 

Criterios de evaluación 
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 

incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, 
CAA.  

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre 
emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; 
capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.  

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas 
sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP.  

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, 
tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y 
asertividad, CSC, CAA, SIEP .  

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 
desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones 
excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP. 

 
 A la hora de concretar estos contenidos en nuestro centro, tendremos en cuenta lo 
siguiente: 
 
 
 Los dos primeros bloques son fundamentales, pues afectan a cuestiones muy cercanas a lo 
que debe ser un centro educativo y la realidad escolar. Por eso, serán contenidos a los que se 
prestará atención no sólo de un modo puramente académico, sino también práctico, 
considerándose indispensables para superar la asignatura. Son contenidos relacionados con la 
convivencia escolar de un modo directo y que deben estar presentes en todas las clases y, en un 
sentido amplio, incluso en todas las asignaturas. 
 
 
 El resto de bloques son más teóricos y en algunos casos pueden  ser problemáticos para la 
realidad educativa de los alumnos de 4º de ESO. Tanto por la abstracción como por la naturaleza 
de los contenidos, son difícilmente compatibles con clases que se caracterizan por la diversidad de 
niveles y, en muchos casos, por dificultades serias en lectoescritura. A mayores cabría hacer una 
crítica filosófica más que pertinente por la orientación de los contenidos: se habla, por ejemplo, de 
ausencia de valores, algo que es incompatible con la vida humana. Habrá unos u otros, podrán 
gustarnos más o menos, pero toda acción está alentada por una cierta jerarquía de valores.  
 
 Con todo, pese a estas y otras críticas que podrían y deberían formularse, estos contenidos 
ocuparán las clases de la segunda y tercera evaluación, y se presentarán en clase a modo de 



introducción, tratando de fomentar el debate y la participación de los alumnos, y sin perder de 
vista, en la medida de lo posible, el comentario de noticias de actualidad que pongan de 
manifiesto la relevancia de los contenidos. Resumimos a continuación las ideas más importantes a 
presentar en cada uno de los bloques que más dificultades pueden plantear: 
 
Bloque 3: La reflexión ética. La tarea personal de pensar sobre nuestro modo de vivir. Elaboración 
de una jerarquía personal de valores. Consecuencias sociales y personales de los valores negativos. 
 
Bloque 4: La justicia y la política. La política como expresión de la vida en comunidad. Ideas 
centrales de la democracia. Breve historia de la democracia española. 
  
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH. La DUDH como fruto histórico de la barbarie. 
Ideas fundamentales de la misma. Críticas a la declaración y desafíos de la misma. 
 
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Problemas y soluciones 
que nos aporta la ciencia. Consecuencias positivas y negativas de la tecnología, tanto en la vida 
personal, como en la sociedad o el medio ambiente. 
BLOQUE 7. Competencias de desarrollo socio-personal. Desarrollo de un emocionario donde los 
alumnos y las alumnas puedan públicamente ser capaces de expresar sus emociones 
 
 En cuanto a su distribución temporal, se intentará organizar el curso por trimestres, 
repartiendo dos bloques de contenidos por cada trimestre, el séptimo bloque será eje vertebrador 
de todos los demás.  Así, en la primera evaluación se discutirían los contenidos de los dos primeros 
bloques (Dignidad personal, respeto e igualdad). Durante la segunda evaluación nos centraremos 
en los bloques 3 y 4 (Reflexión ética, justicia y política) y para la última evaluación los dos últimos 
bloques (Valores éticos y la DUDH, Valores éticos en ciencia y tecnología), a la par que se irá 
trabajando el emocionario del bloque 7 
 
5. 3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS 
 
Los criterios de evaluación que establece la orden son los siguientes: 
 
Bloque 1: La dignidad de la persona 
 
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dignidad 
que posee por el hecho de ser libre. 
2. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su personalidad. 
 
3. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. 
 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
Bloque 3: La reflexión ética 
 
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. 
 
2. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus 
características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su importancia. 
 
3. 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. 
 
Bloque 4: La justicia y la política 
 
1. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del Estado 
con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. 
2. 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. 
 
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 
 
1. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de 
la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente 
como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 
 
2. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos 
esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. 
 
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad 
conforme a los valores defendidos por la DUDH. 

 
BLOQUE 7. Competencias de desarrollo socio-personal.  
 
Nos encontramos de nuevo con unos criterios difíciles de llevar a la práctica en 1º de ESO, con 
expresiones cuando menos chocantes: “Construir un concepto de persona, consciente de que esta 
es indefinible”. Por si fuera poco, en estos criterios aparece una redacción excesivamente 
académica que va de la mano con una orientación muy determinada del pensamiento, con la que 
quizás podamos estar de acuerdo, pero que en todo caso recoge un camino del pensamiento que 
deberá ser realizado por todos los alumnos, y no ser transmitido en una clase como ideas ya 
cerradas, verdades universales o una suerte de doctrina. Entendemos que una asignatura como 
Valores éticos tiene que ser principalmente una invitación al diálogo y al pensamiento, más que 



una mera transmisión de contenidos teóricos. A este respecto, darse cuenta de la complejidad de 
las cuestiones que desfilan por las clases es más importante aún que el cumplir con unos criterios 
demasiado académicos. Por ello, ajustando los criterios del currículum, en nuestra programación 
consideramos como criterios primordiales los siguientes: 
 
Bloque 1: La dignidad de la persona 
1. Discutir en común alguna de las dificultades de definir el concepto de persona, aportando 
además una idea propia. 
2. Demostrar de un modo práctico, en la convivencia diaria, que se aplica y respeta la dignidad del 
ser humano, tanto la propia como la de los demás. 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
1. Poner en común cuáles son las fuerzas sociales que contribuyen a la formación de los seres 
humanos. 
2. Practicar en el aula habilidades sociales básicas: empatía, asertividad y autoestima. 
Bloque 3: La reflexión ética 
1. Crear una lista personal de valores, tomando conciencia de la pluralidad de opciones y 
respetando las del resto de compañeros. 
2. Cumplir con las normas básicas de convivencia del centro, tanto dentro del aula como fuera de 
la misma. 
Bloque 4: La justicia y la política 
1. Discutir sobre el papel de la sociedad en las decisiones políticas, señalando ventajas e 
inconvenientes.  
2. Presentar tres valores de la Constitución de 1978 y valorar su vigencia 
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 
1. Apuntar tres condiciones históricas que dieron paso a la DUDH 
2. Discutir el concepto de dignidad del ser humano y mostrarse a favor o en contra de su posible 
función como fundamento de la DUDH 
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
1. Buscar ventajas e inconvenientes de la ciencia y la tecnología, poniendo en relación dichas 

ventajas e inconvenientes con noticias actuales. 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal.  
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 

incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. 
2.  
5.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
La Orden nos señala los siguientes estándares de aprendizaje: 
 
Bloque 1: La dignidad de la persona 
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado 
etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos. 
1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre. 
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser 
moral”.  
2.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios 
actos la estructura de su personalidad. 
2.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de su elección. 



3.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano. 
3.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida 
moral. 
3.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y 
el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros. 
 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
 
1.1. 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. 
1.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la 
personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la 
familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes informáticos. 
1.3. 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. 2.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con 
el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las 
relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 
2.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo 
ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del 
tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin 
discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 
2.3. 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. 
2.4. 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. 
 
Bloque 3: La reflexión ética 
1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de 
conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos en 
los que se fundamenta. 
2.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida 
individual y colectiva de las personas. 
2.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores, tales 
como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 
2.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 
3.1. Destaca algunas de las 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. 



3.2. 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. 
 
Bloque 4: La justicia y la política 
 
1.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar activamente 
en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno 
del Estado. 
1.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos, 
cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, 
la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos. 
2.1. 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. 
2.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su dimensión 
ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones 
atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 
al 9. 
 
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 
 
1.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los países integrantes de 
la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. 
1.2. 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 del Holocausto judío, así como a la 
discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, 
modelo físico, religión, ideas políticas, etc. 
1.3. 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. 
2.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser humano 
como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la 
lectura de su preámbulo. 
 
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
1.1. 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 todos los ámbitos 
de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética y ecológica, entre otros. 
1.2. Aporta argumentos que fundamenten 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. 
1.3.Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, 
utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente. 
 
BLOQUE 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
 



2.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el 
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las relaciones 
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 
2.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo 
ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del 
tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin 
discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 
De nuevo, nos encontramos con una serie de apartados imposibles de llevar al aula en una 
asignatura que cuenta con una hora semanal. Y aparece de nuevo el problema fundamental que 
arrastra esta asignatura en su diseño curricular y que se concreta en los verbos que indican los 
estándares a valorar: explica, señala, e identifica. Todas ellas tareas puramente cognitivas, que 
bien podrían permitir que alumnos con la suficiente inteligencia pero con muy pocas convicciones 
morales, sociales o éticas superasen con éxito la asignatura. Tratando de ajustarnos un poco a las 
posibilidades reales, tanto por tiempo como por condiciones de alumnado, seleccionamos los 
siguientes estándares como los básicos, respetando en este caso la redacción original, aunque 
añadiendo una pequeña reflexión didáctica. Además, se indica en cada uno de los estándares, 
entre paréntesis, las competencias implicadas en el mismo: 
 
Bloque 1: La dignidad de la persona 
 
1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado etimológico 
y algunas definiciones aportadas por filósofos. (Competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística) 
2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de su elección. (Competencias sociales y cívicas, competencia 
de aprender a aprender, competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 
3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y 
el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros. 
(competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, competencia de aprender a aprender) 
Reflexión didáctica: la evaluación no se puede fijar sólo en si se sabe definir o no, sino también en 
los comportamientos de los alumnos que nos dicen, mucho mejor que un texto, si han aprendido e 
integrado lo que significa la expresión “dignidad personal”. 
 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
 
1. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la 
personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la 
familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes informáticos. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia de aprender a 
aprender)  
2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo 
ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del 
tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin 



discriminar ni menospreciar a nadie, etc. (competencias sociales y cívicas) 
2.1. 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. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia de aprender a 
aprender) 
Reflexión didáctica: en este segundo bloque ha de tenerse en cuenta el trabajo activo de los 
alumnos, su participación, su capacidad de comunicación oral y, de nuevo, su manera de 
relacionarse, por lo que la evaluación de estándares como el 2 afecta no sólo a esta asignatura, 
sino a la vida de los alumnos dentro del centro. Conviene plantear trabajos de grupo y debates en 
clase para evaluar este bloque. 
 
Bloque 3: La reflexión ética 
 
1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida 
individual y colectiva de las personas. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, competencia de aprender a aprender) 
2. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. (competencias 
sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, competencia de aprender a aprender) 
Reflexión didáctica: Para evaluar este bloque ha de tenerse en cuenta no sólo la elaboración de 
una lista propia de valores sino la actitud de valores al contrastarla con la del resto de la clase, 
poniéndola en común y discutiéndola, debatiendo los motivos por los que cada cual pondría uno u 
otro valor en un lugar determinado de la lista, buscando por tanto diferencias significativas, pero 
también aspectos en común, pues probablemente en los primeros puestos aparecerán valores 
muy similares. 
 
 
Bloque 4: La justicia y la política 
1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar activamente en 
el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno 
del Estado. (competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística) 
2. 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. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, competencia de aprender a aprender) 
Reflexión didáctica: el estándar uno, podrá concretarse en actividades que hagan descubrir a los 
alumnos diversas modalidades de participación, sea a través de ONG, u otras organizaciones, sin 
circunscribir la participación a los partidos políticos. En cuanto al dos, se renuncia de partida a la 
lectura comprensiva y comentada del preámbulo de la constitución. Se buscarán otras estrategias, 
como plantear a los alumnos qué valores incluirían en una sociedad que comenzara a vivir en 
común desde cero o, si se quiere un mayor realismo, cómo construirían una nueva sociedad 
después de casi cuatro décadas de dictadura, y con tensiones políticas que amenazan con volver a 
ella. Esta actividad u otras similares se consideran más adecuadas que la lectura comprensiva del 
preámbulo de la constitución. 
 
Bloque 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 



 
1. 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 del Holocausto judío, así como a la 
discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, 
modelo físico, religión, ideas políticas, etc. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia de aprender a 
aprender) 
2. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser humano como 
persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de 
su preámbulo. (competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, 
competencia de aprender a aprender) 
Reflexión didáctica: el acercamiento histórico a la gestación de la DUDH es imprescindible para 
entender algunos de sus límites. A este respecto, cualquier actividad que acerque a los alumnos 
los horrores de la II Guerra Mundial puede ser válida. Sin perder de vista la actualización de estos 
orígenes, buscando lugares del planeta en los que los DH se cumplen aún menos que en los países 
occidentales. Igualmente, la discusión sobre el concepto de dignidad ha de ser crítica: no como un 
dogma, sino como propuesta. No se recomienda como actividad la lectura del preámbulo, sino 
alguna propuesta más cercana a los alumnos y más ajustada a su nivel curricular y cognitivo. 
 
Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
1.1. 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 todos los ámbitos 
de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética y ecológica, entre otros. 
(competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, competencia de aprender a aprender, competencia digital) 
1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, 
utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada 
racionalmente.(competencias sociales y cívicas, competencia en comunicación lingüística, sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia de aprender a aprender, competencia digital) 
Reflexión didáctica: no tiene sentido “obligar” a los alumnos a debatir sobre la necesidad de poner 
límites. Lo propio será, más bien, que sean ellos los que decidan, tras su propia reflexión, si 
conviene o no poner límites. En este bloque cobran especial importancia los medios tecnológicos, 
y se aplicarán actividades relacionadas con las TIC. Paradoja, no solo de la asignatura sino de las 
propias humanidades: critican la misma tecnología que utilizan. 
 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal.  
 
1.1. 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. (competencias sociales y cívicas, competencia en 
comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia de aprender a 
aprender) 
1.2. Reconoce en los demás sus propios sentimientos o los ajenos (CSC) 
1.3. Controla y domina las habilidades sociales, las actitudes pro-sociales y asertividad (CSC, CAA) 
 
5.5. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 



 
 Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado 
la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar el 
desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate 
grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas, 
uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un mismo dilema puede 
tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los 
planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la 
observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores 
y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el cine y 
otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de 
casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar 
principios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, 
que pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones 
en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética 
sobre problemáticas actuales.  
  
 Entendemos “texto” en un sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, películas, 
cortos, etc  y el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar. La técnica de los grupos 
de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar 
a conclusiones sobre temas de interés general; las estrategias de autorregulación de la conducta 
que permiten el desarrollo emocional y el rol-playing, el cual, a través de una dramatización de 
situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles 
así como en distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas 
diferentes ante el mismo suceso 
 
 Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de 
Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil 
y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. 
Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y 
la prensa escrita que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden 
servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura. 
Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y 
especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano se 
producen por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y 
valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, y de resolución 
pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso 
práctico. 
 
Perfil competencial 
 
 Al ir llevando al aula cada uno de los estándares de aprendizaje que hemos ido señalando 
estamos trabajando también un conjunto de competencias básicas que se han señalado en cada 
estándar. Incluimos a continuación una reflexión de tipo más general para mostrar el sentido que 
se pretende dar a la incorporación de las competencias en nuestra asignatura: 
 
Competencias sociales y cívicas: es sin duda la competencia más importante para nuestra 



asignatura. Estamos ayudando al desarrollo personal e intelectual de los ciudadanos del mañana, y 
por eso hemos incidido tanto hasta ahora en la necesidad de enfocar el aprendizaje de un modo 
práctico: no queremos ciudadanos que se sepan de memoria la constitución o la DUDH pero sean 
imbéciles morales. Por ello, trabajar las habilidades sociales, la construcción social de las normas, 
discutir su validez, etc. son actividades imprescindibles en una asignatura como Valores éticos, que 
ha de tener como función primordial el acompañamiento de los alumnos que la escojan en su 
crecimiento como ciudadanos. 
Competencia en comunicación lingüística: Valores éticos ha de ser también una asignatura 
argumentativa. los alumnos han de expresar en público sus puntos de vista a lo largo de todo el 
curso, sea a través de trabajos de grupo o en exposiciones orales. A esto se le añade la expresión 
escrita en algunos ejercicios, y la lectura comprensiva de textos accesibles a los alumnos, extraídos 
de la prensa, a modo de noticias, o a través de fragmentos cortos de libros que después se puedan 
comentar entre todos. 
Competencia digital: estará presente de dos maneras. En primer lugar a través de la búsqueda y 
filtrado de la información. En ocasiones se pedirá a los alumnos que traigan a clase noticias que 
hayan buscado en Internet o bien se utilizará el aula de informática del centro para que se 
busquen allí las noticias. Por otro lado, también se trabajarán las presentaciones de diapositivas 
como forma de presentar trabajos, insistiendo en todo caso en que las diapositivas son solo un 
apoyo y acompañamiento al mensaje oral que se pretende compartir, y nunca la herramienta 
principal, pues de lo contrario no estaremos trabajando la competencia en comunicación 
lingüística y las nuevas tecnologías podrían ir en contra de la expresión oral.  
Competencia para aprender a aprender: Al trabajar con textos breves y animar a los alumnos a 
utilizar las nuevas tecnologías como herramienta y fuente de información, estaremos 
fortaleciendo también esta competencia, mostrando el aprendizaje además como una tarea vital y 
no formal, pues se hará hincapié en la posibilidad de aprender en el curso del diálogo que se 
establezca en cada caso. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia estará presente en todas las 
clases en la medida en que seamos capaces de implicar a los alumnos en la discusión que se 
plantee. Una clase dialogada potencia por sí misma la autonomía e iniciativa personal, pues los 
alumnos terminan desarrollando confianza en sí mismos y capacidad de hablar en público sin por 
ello ponerse nerviosos, contando con la seguridad de que sus puntos de vista también valiosos y 
merecen ser escuchados.  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: aparecerán 
fundamentalmente en el último bloque del curso, cuando se ligue la ciencia y la tecnología a 
actitudes tan necesarias como la prudencia y se valore  su impacto en la vida del ser humano y el 
medio ambiente. 
 
5.6. CONCRECIÓN DE  ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 Como ha quedado claro en lo expuesto hasta ahora, Valores éticos es quizás una de las 
asignaturas que mejor permiten la integración de los elementos transversales regulados en el 
artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE del 3 de enero de 2015). Se 
trabajará la comprensión lectora comentando textos y noticias, la expresión oral en el diálogo y los 
debates que se puedan ir planteando y también la comunicación a través de las TIC. Igualmente se 
prestará especial atención a la educación cívica y constitucional, potenciando valores que, bien 
entendidos, son necesarios también en toda empresa que se precie. 
 
 El tema de la igualdad de género y la prevención de la violencia estará muy presente en la 



primera parte del curso, cuando nos adentremos en el concepto de dignidad personal, y se traten 
igualmente las condiciones idóneas para tener buenas relaciones entre todos, alejados por tanto 
de la imposición o la dominación. El desarrollo sostenible y el cuidado de la naturaleza entrarán 
como temas de discusión en el último bloque, cuando se ponga en duda el valor de la ciencia y la 
tecnología para el progreso humano. 
 
 El espíritu emprendedor debe también recibir un impulso en la asignatura de Valores 
éticos I, en la medida en que seamos capaces de discutir críticamente la función y necesidad de la 
empresa dentro de la sociedad, concibiéndola no sólo como creadora de riqueza sino 
principalmente como impulsora de valores. Algo que por desgracia no suele aparecer en los 
enfoques dominantes del asunto, y que puede servirnos tanto para ser críticos con la realidad 
empresarial en que vivimos como para proponer modelos de empresas que quizás generen menos 
riqueza en el corto plazo pero asienten valores éticos como la honestidad, la igualdad o el respeto 
a los derechos de los trabajadores. 
 
 La educación para la salud y la educación vial pueden tener un sitio también en Valores 
éticos I, aunque no sean el objeto principal de la asignatura. El cuidado personal es la primera 
condición para poder hablar de la dignidad personal y por su parte la educación vial es una forma 
sencilla de poner en práctica el respeto a los demás. Por ello, podrán utilizarse como ejemplos 
durante las clases en los dos primeros bloques de contenido, aunque siempre de una forma 
tangencial, pues el aprendizaje de los alumnos ha de girar en torno a otros conceptos que quizás 
tengan más peso dentro de la reflexión ética.  
 
5.7. MEDIDAS QUE PROMUEVAN EL HÁBITO DE LA LECTURA 
 
 El material de trabajo fundamental en toda la asignatura serán los textos breves, que 
serán discutidos en común o que servirán como punto de partida para contestar una serie de 
preguntas relacionadas con los mismos. Estos pequeños textos nos parecen más estimulantes y 
motivadores que el optar por lecturas obligatorias. Así, los materiales que aparecen en el libro de 
texto se podrán completar con textos preparados por los profesores responsables de la 
asignatura. 
 
5.8. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 La integración de competencias, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos se reflejará en una evaluación que pretende ser, principalmente, continua y formativa. 
La mejor señal de que la asignatura está funcionando correctamente sería confirmar que al final 
de curso los alumnos han mejorado en su proceso de maduración personal y de formación ética. 
Este, que debería el objetivo último de la educación y de esta asignatura en particular, es un 
indicador difícilmente cuantificable en porcentajes o en una nota numérica dentro de un boletín. 
Con todo, se tendrán en cuenta las siguientes variables a la hora de establecer una calificación 
final: 
 
 Como no podía ser de otra manera, se tendrá en cuenta el comportamiento. No es posible 
que logre superar una asignatura como Valores éticos quien durante la clase no respeta a los 
demás o defiende valores que chocan frontalmente con la convivencia social. Así, en casos 
extremos, el comportamiento antisocial o disruptivo podrá ser condición suficiente para el 



suspenso, siempre que dicho comportamiento esté suficientemente documentado (partes de 
apercibimiento, notas de clase, etc). Para los alumnos que tengan un comportamiento correcto, se 
podrá computar hasta un 20% de la nota de evaluación. 
 
 La segunda herramienta de evaluación la será la denominada “trabajo de clase”. 
Consistirá, en función de las demandas de alumnos, en trabajos de grupo, redacciones, ejercicios 
en el cuaderno o incluso en debates bien organizados en los que ir abordando los diferentes temas 
del currículum. Este trabajo continuado será registrado por el/la profesor/a en su cuaderno, y 
podrá contar hasta el 40% de la nota. 
 
 Por último, las pruebas ocasionales que puedan plantearse a lo largo de la evaluación, sea 
al final de cada tema o al final de la evaluación. Puede consistir en un examen al uso, pero también 
en un sencillo trabajo para realizar durante la clase, incluso con el material delante, y que 
posteriormente sea corregido por el/la profesor/a. Si el ambiente de clase es bueno, estas pruebas 
pueden ser acordadas con los alumnos, tanto en lo que toca al tipo de prueba, como su contenido 
e incluso la tarea a realizar, pudiendo también realizarse en grupos de dos a cuatro alumnos. El 
peso de esta prueba ocasional será de un 40% sobre la nota final. 
 
 
 La nota final de curso se obtendrá como una media de las tres de las evaluaciones, 
computando las décimas de cada una de estas notas, no el número entero que aparece en el 
boletín. 
 
 En todas las pruebas realizadas se hará un seguimiento de la expresión, presentación y 
ortografía de los trabajos. En caso de que haya tres faltas de ortografía graves y seis tildes, la 
prueba se podrá calificar con medio punto menos. Lo mismo ocurrirá si hay problemas en la 
expresión o una mala presentación (ausencia de márgenes y título, no respetar el espacio de 
interlineado, etc). Con todo, en ningún caso se podrá suspender la asignatura por estos motivos, 
aunque sí podrá bajar la calificación, tanto en las pruebas particulares como en la calificación de la 
asignatura. 
 
 
 
Medidas de atención a la diversidad 
 
 Es habitual encontrarse en 4º de ESO con alumn@s que tienen serios problemas con la 
lectoescritura. Sean ACNE’s o ANCE’s, los profesores intentarán ajustarse a sus capacidades. Por 
ello, se les animará a la participación en los diálogos de clase, y se adaptarán los textos con los que 
trabajan estos alumnos, buscando fragmentos más sencillos o incluso adaptaciones literarias en 
las que intervengan los mismos valores que se discuten en el libro. Por supuesto, se realizarán 
cuantas adaptaciones curriculares se consideren necesarias, a instancias de lo que disponga el 
departamento de orientación. En cuanto a la evaluación, se ampliará el porcentaje de actitud y 
comportamiento hasta el 40%, contando el resto de trabajos el 60% restante.  
Materiales y recursos de desarrollo curricular 
 
 
Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores de logro 
 



 La programación se evaluará en las sucesivas reuniones de departamento, en las que se 
valorará si se han ido cubriendo los contenidos y sus correspondientes estándares de aprendizaje. 
Además de los comentarios de las evaluaciones, se hará una valoración formal después de cada 
evaluación, en la que se tendrán en cuenta los resultados obtenidos. Igualmente, en la memoria 
de final de curso se recogerán los resultados finales y una valoración de la marcha de la asignatura.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ETAPA DE BACHILLERATO 
 
BACHILLERATO 
7.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
 Según el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, concibe el Bachillerato como una etapa 
educativa en el ámbito de la educación post-obligatoria, en su Art. 24, y el Decreto 110/2016, de 
14 de junio, el Bachillerato tiene como finalidad: 
 
I. Proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para 
acceder a la educación superior. 

II. También, en su Art. 3 establece como objetivos del Bachillerato los siguientes:  
 
 El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 
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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
 Desde  nuestra  materia  podemos  contribuir  a  la consecución  de  la mayoría  de estos 
objetivos,  sólo  consideramos  fuera  de  nuestra  competencia  los  objetivos  f) y m). Y 
consideramos que contribuimos de manera directa y fundamental a la consecución de los 
objetivos: a), b), c), d), e), h) y j). 
 
 Por otra parte, en el Decreto 110/2016, de 14 de junio y en la Instrucción 13/2016, de 29 
de junio, se recoge que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los 
objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 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.  
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 y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
f) expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
h) conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 



mejora de su entorno social.  
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida.  
j) comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
 
 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: a) Profundizar en el 
conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
 
 
 Desde nuestra materia podemos y debemos contribuir a la consecución de la totalidad de  
estos. La Filosofía es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero de 
Bachillerato. El estudio de la Filosofía contribuye a entender la realidad que nos rodea, las 
circunstancias en las que vivimos y que nos hacen ser y comprender cómo somos. La complejidad 
de nuestras realidades vitales, sociales, emocionales, políticas, epistemológicas, tecnológicas, 
exige, de alguna manera, un saber crítico, comprensivo, reflexivo e integrador, que tenga la 
capacidad de ofrecer un horizonte holístico.  
 
 La Filosofía promueve una reflexión radical y crítica sobre los problemas fundamentales a 
los que se enfrenta el ser humano y aspira a una comprensión esclarecedora del mundo y de la 
vida humana en él, que permita su orientación y la organización de su experiencia. Pero el mundo 
en calidad de experimentado y, por tanto, conocido, se nos presenta con una complejidad 
desconcertante, tanto en lo psicológico, como en lo social, científico, económico, ético, religioso, 
etc. Es entonces cuando surge la filosofía como reflexión, como capacidad crítica de 
reconsideración y distanciamiento de lo experimentado, y a partir de ahí adopta ese carácter de 
saber crítico. Los problemas sobre los que la Filosofía reflexiona son los que plantean la diversidad 
de ámbitos o esferas de la vida humana, entre otros, el conocimiento, el trabajo, la moral, el 
derecho, la política, el arte, la ciencia. La Filosofía va a proceder de esta constatación que muestra 
al ser humano como un ser capaz de dar sentidos distintos a la realidad o de vivir de formas 
dispares esa realidad. La Filosofía, por tanto, no podrá ser más que saber y una reflexión crítica 
sobre experiencias del ser humano. Las experiencias son previas a la reflexión, y sobre estas 
actuará la razón, pero ya de una forma orientada, con un sentido crítico y analítico. Ese arbitraje 
crítico de experiencias lo llevará a cabo desde la afirmación del ser humano como unidad.  
 
 La Filosofía será en consecuencia una labor de control intelectual y cognoscitivo para que 



una parcela de la experiencia humana no suplante o niegue a las demás como está ocurriendo en 
otras culturas y sociedades. Por otro lado, la afirmación kantiana de que “no se aprende Filosofía, 
se aprende a filosofar” conserva toda su verdad si se la interpreta, no como la descripción de una 
cita filosófica, sino como una norma para la docencia, la de que lo que importa no es tanto 
transmitir, repetir y recitar tesis, sino producir y recrear la actividad por la que este saber se 
alcanza, es decir, formular claramente los problemas que subyacen a cada propuesta teórica, 
fomentar la adquisición de hábitos por los que alumnos y alumnas puedan convertirse, no en 
espectadores, sino en participantes y actores del proceso de clarificación de los problemas, y 
propiciar la capacidad de reflexionar sobre la situación personal y colectiva, con una actitud 
reflexiva, crítica y autónoma, acostumbrando al alumnado a no aceptar ninguna idea, hecho o 
valor, si no es a partir de un análisis riguroso, lo que potenciará la capacidad de pensar de modo 
coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y diálogo, e integrar en una visión de 
conjunto la diversidad de conocimientos, creencias y valores.  
 
 De este modo, 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 un marco de convivencia pacífica y 
democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho recogidos en la Constitución Española y 
el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y al reconocimiento y respeto de la diversidad 
intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. Por 
su mismo carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión de conjunto 
la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar las 
competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. A 
través de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se educa la expresión e 
interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia 
conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios del 
pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación) para propiciar la resolución de problemas y el 
conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así tanto la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) como la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
La enseñanza de Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:  
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada 

en los derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad 
democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando 
actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.  

3. 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.  

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean 
al ser human o desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus 
relaciones y articulando e integrando la s 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.  



5. 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 de 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, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales.  

 
7.2.METODOLOGÍA 
 
 
 De  acuerdo  con  los  principios  metodológicos  establecidos  en  la  Orden  de  10  de 
Agosto  de  2007, y el Decreto 110/2016,  proponemos  una  metodología  activa,  centrada  en  la  
actividad  y   participación individual y colectiva del alumnado, que favorezca el pensamiento 
crítico y racional, y donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. 
Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe (conocimientos previos) para  que,  con  la  
guía  del  profesor  hacia  la  nueva  información,  reorganice  su conocimiento del mundo, 
provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles… (aprender  para  la  vida,  aprender  a  
aprender).  Partir de  estos  conocimientos  es fundamental  para  una  correcta  organización  del  
proceso  de  enseñanza-aprendizaje, pues si no se parte de ellos el alumnado aprende “cosas” que 
apenas nada tienen que ver con sus conocimientos y que, por lo mismo, olvidan con gran facilidad.   
 
     Se propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del 
alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo 
y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, 
conocimientos previos, para que, con la guía del profesorado hacia la nueva información, 
reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, 
aprendiendo así para la vida y a aprender. Partir de estos conocimientos es fundamental para una 
correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si no se construye sobre ellos, 
el alumnado aprende “cosas” que apenas nada tienen que ver con sus conocimientos y que, por el 
mismo motivo, olvida con gran facilidad. Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre 
otras, tomar como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre el 
tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones.  
 
 El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones, que siempre configuran 
una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a una visión 
más correcta o adecuada; crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto 
la capacidad de admiración, de duda e interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, 



de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo hay que 
favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas distinguiendo 
los datos subjetivos de los objetivos; favorecer la investigación personal y de grupo mediante el 
diálogo, el debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la 
tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo 
tipo de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de 
conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados; buscar la 
interdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden relacionar 
fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Historia, Latín, 
Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología.  
 
 Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se proponen estrategias expositivas 
para la presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al 
alumnado a situarse ante los temas en cuestión. Estas estrategias serán acompañadas de 
actividades complementarias que ayuden a asimilar lo explicado. Serán estrategias de indagación 
en las que el alumnado tenga que investigar sobre los problemas filosóficos planteados en la 
programación a través de lecturas, visionado de películas y búsqueda en la red; estrategias de 
elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como la exposición 
argumentada de su propio modo de entender y concebir los problemas filosóficos y las soluciones 
a los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por 
escrito; estrategias de diálogo con las que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo 
que supone el compartir sus ideas con los demás. Los métodos deben partir de la perspectiva del 
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, 
ajustándose al nivel inicial de éste, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto a los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
Los recursos que se pueden emplear son numerosos desde noticias de prensa y artículos de 
opinión, documentos audiovisuales y diálogos clarificadores en la clase. La proyección de una 
película de ficción, acompañada de un coloquio (cine fórum), puede ser un recurso útil dentro de 
las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y 
transferencia. 
 
 Se debe profundizar en las disertaciones filosóficas y los debates, trabajados; buscar la 
interdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden relacionar 
fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Historia, Latín, 
Griego, Biología y Geología, Economía y Tecnología. Con la finalidad de alcanzar los objetivos 
planteados, se proponen estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, 
teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse ante los temas en cuestión. 
Estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias que ayuden a asimilar lo 
explicado. Serán estrategias de indagación en las que el alumnado tenga que investigar sobre los 
problemas filosóficos planteados en la programación a través de lecturas, visionado de películas y 
búsqueda en la red; estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje 
de técnicas como la exposición argumentada de su propio modo de entender y concebir los 
problemas filosóficos y las soluciones a los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro 
trabajo que requiera ser presentado por escrito; estrategias de diálogo con las que los estudiantes 
experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas con los demás. Los 
métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel inicial de éste, teniendo en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, 



mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Los recursos que se pueden emplear son 
numerosos desde noticias de prensa y artículos de opinión, documentos audiovisuales y diálogos 
clarificadores en la clase. La proyección de una película de ficción, acompañada de un coloquio 
(cine fórum), puede ser un recurso útil dentro de las actividades de aproximación al núcleo 
temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe profundizar en las 
disertaciones filosóficas y los debates. 
 
    
 
 Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:  
 
1. Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre el tema de  estudio  
y  organizar  el  trabajo  teniendo  en  cuenta  tales  preconcepciones.  El aprendizaje  no  consiste  
en  rechazar  los  prejuicios  u  opiniones,  que  siempre configuran  una  mente,  sino  en  hacerlos  
explícitos  para  ponerlos  a  prueba, accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. 
Se trata de lograr un aprendizaje  significativo,  aquel  que,  según  Ausubel  exige  que  los  nuevos 
conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe. 
 
2. Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle:   
 la capacidad de admiración, de duda, de interrogación;  
 la capacidad  de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de  
 valoración del ser humano en su totalidad;   
 la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas distinguiendo  
 los datos subjetivos de los objetivos;  
 la investigación personal y de grupo;   
 el diálogo, el debate y la confrontación de las distintas ideas e hipótesis;   
 la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el  rechazo de 

todo tipo de discriminación.   
 
3.  Fomentar la investigación personal y de grupo para evitar la asimilación pasiva de  las  
exposiciones  orales  (sin  perjuicio  de  que  la  profesora  ofrezca  las  pautas orientativas 
adecuadas). 
 
4.  Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes 
personales acerca de los contenidos trabajados.   
5.  Buscar  la  interdisciplinariedad  siempre  que  sea  posible.  Muchos  de  los contenidos  
conceptuales  de  las  diferentes  unidades  didácticas  de  esta programación se pueden relacionar 
fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Historia, Latín, 
Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología, Ciencias de la Tierra y del medio ambiente, etc.  
 
Las diversas estrategias que utilizaremos las podríamos agrupar del siguiente modo:  
  
• Estrategias  expositivas  para  la  presentación  de  hechos,  conceptos,  teorías  y problemas,  de  
modo  que  ayuden  al  estudiante  a  situarse  ante  los  temas  en cuestión.  Estas  estrategias  
serán  acompañadas  de  actividades  complementarias que ayuden a asimilar lo explicado.  
• Estrategias de indagación en las que el estudiante tenga que investigar sobre los problemas 
éticos planteados en la programación.  
• Estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas  como  



la  exposición  argumentada  de  su  propio  modo  de  entender  y concebir los problemas morales 
y las soluciones a los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro trabajo que requiera ser 
presentado por escrito.  
• Estrategias  de  diálogo  con  las  que  los  estudiantes  experimenten  el enriquecimiento mutuo 
que supone el compartir sus ideas con los demás.  
• Estrategias  de  cine-fórum  con  las  que  los  estudiantes  puedan  plantearse  la actividad 
filosófica, en este caso desde el punto de vista ético, como una discusión sobre las cuestiones que 
más importan en la vida, a partir de los temas propuestos por grandes obras cinematográficas.  
 
 
7.3.ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
 
 
 En  principio,  hay  que  señalar  que  en  el  nivel  de  1º  de  Bachillerato,  obviamente  la 
diversidad  está  muy  atenuada.  Lo  cual,  unido  a  la  dificultad  de  establecer  medidas 
generales  para  una  variabilidad  potencialmente  tan  grande  (desde  menores discapacidades  
físicas  y  psíquicas  hasta  las  de  orden  mayor),  hace  que  sobre  estas cuestiones  sólo  
podamos  decir  que  cada  caso  de  esta  naturaleza  será  estudiado  de manera individualizada 
con el orientador del Centro, con objeto de aplicar las medidas específicas.   
 
 Por otra parte, una ventaja de nuestra asignatura es su novedad radical para todos los 
alumnos: ninguno ha estudiado Filosofía en cursos anteriores. Sin embargo, un aula de 
Bachillerato  siempre  estará  integrada  por  alumnos  y alumnas con  distintos  niveles  de 
conocimientos,  con  diferentes  capacidades  y  actitudes,  con  diversa  cultura.  Esas 
características  y  circunstancias  personales  de  cada  alumno  tendrán  incidencia  en  su 
rendimiento escolar, y por ello será necesaria la atención a la diversidad en el aula.   
 
 
 El  propio  diseño  de  la  asignatura,  las  actividades  a  realizar  y  los  instrumentos  y 
criterios  de  evaluación,  están  pensados  para  facilitar  un  desarrollo  abierto  de  los contenidos  
establecidos  que  permita  alcanzar  los  objetivos  propuestos  procurando estimular y valorar 
diversas capacidades y aptitudes, respetando diferentes ritmos de aprendizaje  e  intereses,  y  
poniendo  en  juego  elementos  motivadores  diversificados. 
 
 Pero podrá contemplarse, en aquellos casos que así lo requieran, un plan de actividades 
personalizado ajustado a las capacidades o necesidades educativas de ciertas personas. 
 
 
 Una  eficaz  evaluación  continua  y  un  seguimiento  tutorial  de  cerca  son  los  mejores 
medios para atender a los alumnos de forma individualizada. Esta evaluación constante será 
presentada como diagnóstico que manifieste los fallos y los aciertos en el proceso de  aprendizaje,  
y  de  ese  diagnóstico  surgirá  un  plan  de  acción  personalizado.  Todo alumno  debe  sentirse  
personalmente  apoyado  y  motivado,  y  para  ello  la  profesora tendrá que poner en práctica el 
arte de exigir y estimular al mismo tiempo. En cuanto a la acción tutorial, no debe descartarse la 
que pueden ejercer unos alumnos sobre otros, cuya eficacia suele residir en el prestigio 
reconocido del que ejerce esa labor de apoyo, o en la afinidad de caracteres.   
 
 La diversidad en el proceso de aprendizaje y en los resultados del mismo (diversidad que 



necesariamente se ha de dar en el aula) se tendrá en cuenta en la correspondiente programación  
del aula,  de  tal  manera  que  los  alumnos  que sobrepasen  los  objetivos mínimos  necesarios  
para  una  evaluación  satisfactoria  realizarán  con  carácter voluntario  las  actividades  de  
ampliación  correspondientes;  los  alumnos  que  no alcancen los objetivos mínimos necesarios 
para una evaluación satisfactoria realizarán obligatoriamente las actividades de refuerzo previstas 
para el caso.    
 
7.4. RECURSOS 
 
        Con respecto a la materia de FILOSOFÍA  utilizaremos los siguientes recursos: 
 
1. – Se facilitará al alumnado las fotocopias de los temas que se van a impartir. 
2. - Documentación básica, elaborada por la profesora del Departamento y 

ofrecida al alumno en fotocopias.  
3. - Material gráfico complementario: selección de artículos de periódico, revistas, 

etc. 
4. - Proyecciones  para  la  realización  de  las  actividades audiovisuales.  
5. - Libros de lectura aconsejados por el profesorado.  
6. - Cuaderno  de  trabajo que  el  alumno  debe  ir fabricando durante el curso. En 

él deben quedar reflejadas todas las actividades realizadas de cada unidad 
didáctica, así como el resultado de cualquier otro tipo de trabajo: apuntes 
de clase, esquemas, síntesis, vocabulario específico, etc…  

7. - Direcciones  de  Internet  de interés para  nuestra  asignatura  que  nos  
permitan acceder  a  diccionarios  y  enciclopedias  electrónicas,  la  prensa  
digital,  textos, estadísticas, información gráfica, webquests, caza tesoros, 
juegos interactivos, etc.  

8. - Biblioteca del Centro.  
  
    Algunas páginas web interesantes:  
  
• boulesis.com.  
• webdianoia.com.  
• 3afr1992.iespana.es/index.htm. Ejercicios interactivos de filosofía.  
• Astrolabio. Revista electrónica de Filosofía.  
• Cibernous.com. La web de filosofía en español.  
• Elcatalejo.com. Sitios sobre filosofía - El Catalejo - Canal de Filosofía.  
• filosofia.org/bol. Recursos de filosofía en español y novedades filosóficas en español.  
• filo.filópolis.net.  
• joseantoniomarina.net. Página Oficial de José Antonio Marina.  
• lacavernadeplatón.com.  
• auladefilosofia.com. Página de filosofía de Eugenio Sánchez Bravo.  
• eticayfilosofiapolitica.org. Asociación española de Ética y Filosofía Política.  
  
 
 
 
Con respecto a la materia de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: 
 



  Libros de texto aconsejados:   
 
 RODRÍGUEZ ESTACIO, Carlos, Apuntes de Filosofía”, ed. Alegoría, 2012.  
 RODRÍGUEZ ESTACIO, C., DE LARA PÉREZ, A., LAMA SUÁREZ, J., Ocho filósofos.  

PAU Andalucía, ed. Alegoría, 2012.  
 Apuntes de clase.  
 Material proporcionado a través de la página Web de la asignatura.  
 Recursos que pueden consultarse a través de Internet.  
 Textos seleccionados por la Coordinadora de la PAU de Filosofía. 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 
 
8.1. INTRODUCCIÓN 
 
 Según el Informe Delors, la UNESCO defiende cuatro pilares básicos para la educación: 
                 ► aprender a conocer, desarrollando procesos mentales 
                 ► aprender a hacer utilizando la inteligencia 
                 ► aprender a convivir generando los procesos críticos 
                 ► aprender a ser uniendo  a lo anterior los procesos creativos. 
 
 
 Aunque considerados básicos suponen todo un desafío para entender la educación en el 
siglo XXI, pueden constituir un marco general donde encuadrar nuestra modesta programación 
que  presentamos. 
 
 Esta programación pretende situar, de un modo general, la Filosofía como un saber 
racional peculiar. Existen muchos sistemas filosóficos y la Filosofía a lo largo de la historia se ha 
ocupado, como reflexión radical y crítica, de unos problemas específicos referidos a la totalidad de 
la experiencia humana, intentando plantear soluciones. 
 
   Nos preocupa la inadecuación que existe entre nuestros conocimientos, que son cada vez 
más especializados y fragmentados, y los problemas a los que nos enfrentamos, que son cada vez 
más complejos y globales. A este desajuste contribuye el sistema educativo con sus divisiones en 
Ciencias y Humanidades, con sus disciplinas aisladas, con sus métodos que, desde Primaria, 
tienden a aislar a los objetos de su entorno. Por ello se trataría de reemplazar un pensamiento que 
separa y reduce por otro que distingue y enlaza; la Filosofía, junto con otras disciplinas, puede 
ayudar a esa reforma del pensamiento, ya que trasciende los límites de una disciplina y aporta 
esquemas cognitivos capaces de captar la complejidad de lo real. 
 
 La realidad de esta población y entorno próximo del Centro hacen a la materia aún más 
necesaria, puesto que el aislamiento cultural de la localidad es importante, pese a tener un 
volumen poblacional notorio. Debe ser pues, una puerta de aire fresco intelectual en un municipio 
donde los vínculos culturales, familiares, religiosos y rurales aún son muy pronunciados, con todo 
lo positivo y limitaciones que ello conlleva. 
 



  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas, ha sido implantada en el presente curso en el nivel 
académico que nos compete, debiéndonos ceñir a la siguiente normativa vigente: 
. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
. Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado 
y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. 
. El Decreto 110/2016, de 14 de junio, aprobado por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato 
. La Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato para esta 
comunidad autónoma. 
 
  En estos textos legales se establece la enseñanza de la Filosofía como materia común en 
los dos cursos que componen la etapa de Bachillerato: Filosofía en primer curso e Historia de la 
Filosofía en segundo. 
 
 La materia de Filosofía introduce importantes novedades curriculares en relación a su 
predecesora (Filosofía y Ciudadanía), ya que además de ser una introducción a la filosofía y a la 
reflexión filosófica (como ocurría anteriormente en esa materia), ahora lo hace también con el 
estudio de la ciudadanía y su fundamentación filosófica (enlazando con las materias de Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y de Educación Ético-Cívica implantadas en la etapa de 
la ESO). 
 
 Por esta doble vertiente de sus contenidos adquiere una importancia decisiva en la 
formación de los alumnos y alumnas, en cuanto pretende propiciar en ellos una actitud reflexiva y 
crítica, potenciar su capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón como instrumento 
de persuasión y diálogo, y adoptando ante los problemas una actitud personal, a la vez que les 
ayuda a integrar, en una visión de conjunto, la diversidad de conocimientos, creencias y valores y a 
considerar la capacidad normativa de la filosofía como instrumento de transformación y cambio 
social. 
 
8.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
 La enseñanza de Filosofía en Bachillerato tendrá como finalidad, de acuerdo a lo 
establecido en el  Real Decreto 1105/2014, el desarrollo de las siguientes capacidades en el 
alumno: 
 
 La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, 
abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, 
para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la Filosofía, esto es, reflexionar, 
razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, 
sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su 
capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad. 
 



 La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de 
enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran 
medida, nos hacen ser y comprender como somos. 
 
 Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del 
alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto 
teóricas como prácticas. 
 
 En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos 
especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. 
 
 En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y 
reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente 
analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y 
de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento 
único y dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo 
accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político 
autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como 
instrumento de innovación y transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume 
en su vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea clave que se debe transmitir al 
alumnado desde esta materia y que constituye el punto de partida. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que 
permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la 
materia Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo, 
sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias desarrolladas por la materia, en todos sus 
niveles, etapas, y mediante la estructuración de los contenidos en bloques. 
 
 A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la 
expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para 
regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los 
procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la 
resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando 
así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. 
 
 Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la 
naturaleza, permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del 
entorno, posibilitando la competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, 
prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la 
realidad. En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la 
comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y 
transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y 
fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática. 
Desde los estudios de estética se alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad 
de expresión y a la diversidad cultural. 
 
 Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia 



que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en 
ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas 
personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas.  
 
8.3. CONTENIDOS 
BLOQUE 1. Contenidos transversales. 
 Lectura de textos filosóficos 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.  
Criterios de evaluación 
1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 

pertenecientes a pensadores destacados. CCL, CAA.  
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, 

de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa 

esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, 
mediante el uso de medios y plataformas digitales. CCL, CD, CAA. 

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. 

Criterios de evaluación  
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. CAA, CSC. 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, 
disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de 
comprensión de la realidad. CCL, CSC, CAA. 

3. 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. CCL, CSC, CAA. 

4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un 
glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías. CCL, CD.  

5. 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 principales, el orden de la argumentación, relacionando 
los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el 



planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el 
teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. CCL, CSS, CAA. 

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 de la 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 de 

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: el problema de la inducción. 
Criterios de evaluación 
1. 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. CSC, 
CAA, CCL. 

2. 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. CSC, CAA, CCL. 

3. 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 por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. CSC, CAA, CCL. 

4. 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, como pueda ser la problemática de la 
objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma 
razonada y coherente. CSC, CAA, CCL. 

5. 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. CSC, CAA, 
CCL, CD. 

6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de 
la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia 
postura. CSC, CAA, CCL.  

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. CSC, CAA, CCL. 
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 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 sobre el 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. 
Criterios de evaluación  
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que 

totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la 
misma. CSC, CAA, CCL. 

2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 
realidad. 

3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo. 
CSC, CAA, CCL.. 

4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando 
histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante Internet 
y/o fuentes bibliográficas. CSC, CAA, CCL, CD. 

5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la 
comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, 
utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. 
CSC, CAA, CCL. 

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. 

 Criterios de evaluación  
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 
2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos 

metafísicos y pensadores ya estudiados. CSC, CAA, CCL. 
3. 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. CSC, CAA, CCL, CEC. 

4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y 
exclusión. CSC, CAA, CCL. 

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, 
se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias 
entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del contexto 
sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes 
que han abierto camino hacia la consideración actual de la persona. CSC, CAA, CCL, CEC.  

6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, budismo, 
taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y 
diferencias. CSC, CAA, CCL, CEC.  

7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del 
sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, 
el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, 
entre otras. CSC, CAA, CCL.  

8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de 
forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. CSC, CAA, CCL, CEC. 

BLOQUE 6. La racionalidad práctica.  
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, 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. 

Criterios de evaluación  
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la 

acción humana. CSC, CAA, CCL.  



2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL.  
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el 

desarrollo moral. CSC, CAA. 
4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el 

origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. 
CSC, CAA, CCL.  

5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 
construcción de la Idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía 
como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CEC.  

6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y 
valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas 
innovadoras y evaluar lo ya experimentado. CCL, CSC, CAA. 

7. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA.  
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 o como crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y 

literatura. La Filosofía y la música. 
Criterios de evaluación  
1. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. CCL, CSC, 

CAA, CEC.  
2. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por 

tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC.  
3. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la 

técnica. CCL, CSC, CAA, CEC.  
4. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como 

vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el 
vocabulario específico propio de la Estética filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 

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. 
Criterios de evaluación  
1. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando 

las propias posiciones, ampliando en Internet la información aprendida. CCL, CSC, CAA, 
CEC.  

2. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades. 



CCL, CSC, CAA, CEC.  
3. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el 

razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para 
las relaciones humanas. CCL, CAA. 

4. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas 
en la composición de discursos. CCL, CSC, CAA, CEC.  

5. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación 
demostrativa. CCL, CAA, CEC. 

Bloque 6.4. Filosofía y economía.  
 Racionalidad práctica en la economía globalizada.  
 La filosofía y la empresa como proyecto racional.  
 El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa.  
 Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos.  
 El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y 

del orden racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el ámbito 

empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el 
diálogo. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.  

2. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una 
idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y 
definición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas. CCL, CSC, CAA, CEC, 
SIEP.  

3. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir 
racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales.  
 La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios.  
 El diseño de un proyecto vital y laboral.  
 El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo e innovador.  
 La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo.  
 La Razón crítica en tanto que reguladora de la acción humana. 

Criterios de evaluación  
1. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la 

comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar 
diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.  

2. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e innovador 
que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el 
estancamiento. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.  

3. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores 
que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para 
lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad. CCL, CSC, CAA, CEC, 
SIEP.  

4. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.  

5. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad. CCL, CSC, CAA, 
CEC, SIEP. 



 
8.4.  MATERIALES DE TRABAJO 
 
  
  Elementos importantes para el desarrollo y adquisición de los contenidos conceptuales 
son la realización de una serie de actividades de profundización y ampliación. Con ellas se 
pretende transmitir esa idea de la filosofía como algo esencialmente dinámico y no como mera 
recepción inerte de datos. Actividades de este tipo serán: 
* El cuaderno de clase, que contiene tanto los apuntes tomados por el alumnado -buen reflejo del 
grado de atención y comprensión de las explicaciones de clase- como la realización de actividades 
que eventualmente se le propongan.  
* Propuesta de lecturas, bien con carácter voluntario u obligatorio, tanto de ensayos como de 
novela o artículos complementarios a las cuestiones tratadas en clase. 
* Comentarios guiados de ciertos textos elegidos. 
* Trabajos de investigación que completen o profundicen cualquier contenido del programa. La 
amplitud del programa de 1º de Bachillerato así como su carácter propedéutico, obliga a una 
mirada sobre los temas que puede resultar insatisfactoria para los alumnos que se han sentido 
atraídos por el mismo. Con esta actividad se les otorga la oportunidad de un acercamiento más 
profundo; para ello, o bien se les facilitará directamente los materiales de trabajo o se les señalará 
dónde pueden encontrarlos. 
 Actividades de reflexión a partir de materiales multimedia: documentales, películas... Se busca 

fundamentalmente conectar con el acervo de intereses vitales del alumno, para a partir de 
ahí motivarle hacia hábitos de análisis y meditación. 

  
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 Como hemos indicado anteriormente a propósito del empleo de apuntes y materiales 
complementarios, el desarrollo de la asignatura no pretende consistir en la explicación de todos y 
cada uno de los temas que componen su programa de contenidos. Por el contrario, se plantea que 
ésta alcance tres objetivos básicos: 
1º.- Poner al alumnado en contacto con los problemas fundamentales del panorama temático y 
disciplinar de la Filosofía. En consecuencia, es inexcusable tratar –en distintos grados de 
profundidad y extensión- todos y cada uno de los bloques temáticos de la asignatura. 
2º.- Iniciar al alumnado en el enfoque histórico de la Filosofía, facilitándole el poder cursar el curso 
próximo la asignatura de Historia de la Filosofía . En consecuencia, en cada uno de los núcleos 
temáticos se impartirá el tema dedicado a presentar el tratamiento histórico del mismo. 
3º.- La  asignatura Filosofía ha tenido como finalidad inspiradora que el alumnado fundamente 
filosóficamente la formación que sobre la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
ha recibido durante la E. S. O. En consecuencia, en el ámbito de la filosofía práctica (bloques 3º y 
4º) se seleccionan los temas más en consonancia con este objetivo.  
 
PRIMER TRIMESTRE:  BLOQUE 1 Y BLOQUE 2. 
SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUE 3 Y BLOQUE 4. 
TERCER TRIMESTRE: BLOQUE 5 Y BLOQUE 6. 
 
 
8.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 En coherencia con lo expuesto anteriormente, resulta obvio que la evaluación ha de 



apoyarse básicamente en el grado de asimilación de las ideas desarrolladas en el temario, así 
como de la capacidad de dialogar con ellas y alcanzar una reflexión propia. Resulta de 
extraordinaria importancia que el alumno entienda la inutilidad de un aprendizaje puramente 
mecánico que sólo se apoya en la memoria. 
 
 El único aprendizaje digno de tal nombre es el aprendizaje significativo, que cobra mucho 
más relieve en una asignatura como ésta en la que se trata más de desarrollar ciertas destrezas 
intelectuales y recursos personales antes que retener contenidos concretos. Consideraremos 
menos valioso, pues, aquel esfuerzo que no vaya dirigido a desentrañar el significado de las ideas, 
o sea, su íntima trama conceptual. Por otro lado, este seminario se ocupará de orientar 
adecuadamente a los alumnos en las técnicas que son requeridas para un estudio inteligente de 
este tipo, mostrando elementales procedimientos de trabajo intelectual, guía para realización de 
esquemas, método de estudio, etc. 
  
 Los exámenes estarán diseñados expresamente para poder apreciar el nivel de asimilación 
intelectual logrado por el alumno y de su agilidad para interrelacionar ideas. La nota estará en 
relación directa con dicho nivel. 
 
 De acuerdo con las características de la asignatura, habrá al menos dos controles escritos 
que recoja los contenidos de todo el trimestre. Es conveniente de cara a los objetivos de madurez 
intelectual que se persigue acostumbrar al alumno a afrontar exámenes extensos, que le hagan 
abandonar técnicas de estudio apoyados en la memoria mecánica, que tan poca utilidad tienen de 
cara a estudios posteriores y consistirá, básicamente, en el desarrollo, de forma madura y 
razonada, de aspectos fundamentales de la programación.  
  
 Si los exámenes miden básicamente el grado de comprensión y maduración intelectual de 
los temas tratados, las actividades complementarias reseñadas anteriormente (cuaderno de clase, 
lecturas, etc.) desarrollan otros aspectos inherentes a la orientación específica de la asignatura: 
creatividad, búsqueda de información, capacidad de llegar a conclusiones propias, destreza para 
otorgar sentido vital a lo estudiado, reflexión, aplicación en otros contextos, etc. Tales actividades 
tienen gran importancia en la nota, en absoluto inferior a los exámenes. Ahora bien, para 
conseguir el aprobado en la asignatura es requisito indispensable llegar a un cierto nivel en estos 
últimos; es decir, que por muchas y acertadas actividades que un alumno realice si sus exámenes 
tienen una media inferior al “4” no puede alcanzar el aprobado. 
 
  Valoramos igualmente otros aspectos no tan “tangibles” como los anteriores, pero que 
son decisivos en el aprendizaje del alumno; nos referimos a la asistencia (que expresamente 
tratamos a continuación), puntualidad, atención, interés, participación... En consecuencia, 
consideramos de vital importancia trasladar al alumnado el conocimiento del R. O. F. del Centro, 
especialmente en lo relativo a la obligatoriedad de la asistencia a clase –se trata de una enseñanza 
presencial y obligatoria. 
  
 Exponemos a continuación los criterios de evaluación –en función de los objetivos y 
contenidos de la asignatura 
  
 
BLOQUE 1 
 



1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados. 
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, 
de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso 
de medios y plataformas digitales.  
 
BLOQUE 2 
 
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. 
2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, 
disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión 
de la realidad. 
3. 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. 
4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un 
glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 
5. 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 principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de 
comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la 
oriental.  
 
BLOQUE 3  
 
1. 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 significativo. 
2. 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. 
3. 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 por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los 
prejuicios. 
4. 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, como pueda ser la problemática de la objetividad o 
la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y 
coherente. 



5. 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. 
6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de 
la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura. 
7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.  
 
BLOQUE 4 
 
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que 
totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma. 
2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 
realidad. 
3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo. 
4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes 
bibliográficas. 
5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la 
comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, 
utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados 
en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura.  
 
BLOQUE 5 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 
2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos 
metafísicos y pensadores ya estudiados. 
3. 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. 
4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 
5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, 
se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto camino 
hacia la consideración actual de la persona. 
6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, budismo, 
taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias. 
7.Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito 
del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el 
yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, entre 
otras. 
8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de 
forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.  



 
BLOQUE 6 
 
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la 
acción humana. 
2. Reconocer el objeto y función de la Ética. 
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el 
desarrollo moral. 
4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el 
origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. 
5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 
construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como 
reflexión crítica. 
6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y 
valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y 
evaluar lo ya experimentado. 
7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. 
8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. 
9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por 
tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales. 
10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la 
técnica. 
11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como 
vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario 
específico propio de la Estética filosófica. 
12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando 
las propias posiciones, ampliando en internet la información aprendida. 
13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las 
sociedades. 
14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el 
razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las 
relaciones humanas. 
15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, 
aplicándolas en la composición de discursos. 
16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación 
demostrativa. 
17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el 
ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el 
diálogo. 
18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una 
idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las 
preguntas radicales y las respuestas a las mismas. . 
19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir 
racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto.  
20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la 
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo 
basado en la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el 
objetivo de un proyecto. 



21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e 
innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el 
estancamiento. 
22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores 
que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr 
el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad. 
23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo. 
24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.  
 
8.6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 BLOQUE 1 
 
1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las 
problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, 
y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía. 
2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y 
demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas 
filosóficos analizados. 
3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como Internet, 
utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.  
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con 
rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía. 
4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la 
comprensión de los ejes conceptuales estudiados.  
 
 BLOQUE 2 
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 o el teológico. 
1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el 
mito y la magia. 
2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, 
identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 
3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural 
europea. 
3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más 
importantes del pensamiento occidental. 
4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, 
necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, 
gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros. 
5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de 
la explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, 
pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.  
 



 BLOQUE 3 
1.1. 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. 
2.1. 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.  
2.2. 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, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, 
coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo 
un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet.  
3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Horkheimer, Habermas, Popper, Kuhn o Marcuse, entre otros. 
4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos 
como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 
4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del 
proceso de conocimiento. 
4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, 
verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, 
entre otros. 
5.1. 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. 
6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, 
Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros. 
7.1. 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. 
7.2. 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 la filosofía y la ciencia.  
 
 BLOQUE 4 
1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y 
actividad, razonando sobre los mismos. 
2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el 
conocimiento metafísico de la realidad. 
2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o 
esencialismo, entre otros. 
2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad. 
2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas 
metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, 
Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias 
entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas posturas 
históricas. 



3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista 
aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 
3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica 
contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 
3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, 
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, 
principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros. 
4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando 
histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o 
fuentes bibliográficas. 
5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas 
problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas. 
5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las 
implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las cosmovisiones 
filosófico-científicas estudiadas.  
 
 BLOQUE 5 
1.1 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. 
2.1. 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. 2.2. Analiza 
fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. 
Harris, M. Ponty entre otros. 
3.1. 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 deantropogénesis y 
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano. 
3.2. 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. 
3.3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución 
humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa. 
4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las 
implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las 
culturas. 
5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se 
han dado históricamente. 
5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores. 
5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, 
espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, 
sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, 
determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, 
entre otros. 
6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han 
dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 
7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la 



existencia humana. 
8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, 
desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de la 
existencia humana. 
8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, 
emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma 
colaborativa.  
 
 BLOQUE 6 
1.1 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. 
1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma 
razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 
2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 
3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad 
y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 
3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia, 
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 
3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales 
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 
3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, 
convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, 
utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, 
hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 
4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política. 
4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, 
Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, 
ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía política. 
5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, 
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, 
entre otros. 
5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los 
sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 
5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en 
los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características. 
5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra 
la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 
6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del 
pensamiento utópico. 
7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 
8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. 
Pointcaré sobre el proceso creativo. 
9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia. 
9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la 
cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y 
visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de la unidad. 
10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la 



creación artística, la ciencia y la ética. 
11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el 
arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, 
Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de 
diversas obras de arte.  
11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y 
literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, 
Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros. 
11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre 
la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante 
audiciones significativas. 
12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas. 
13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, 
juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, 
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y 
concepto universal, entre otros. 
14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados. 
15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación. 
15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo 
coherentemente la exposición y la argumentación. 
16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las 
reglas y herramientas de la argumentación. 
16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia. 
16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la 
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores 
contemporáneos. 
17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, 
saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, 
sentido, significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre 
otros. 
18.1 Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la 
creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para 
qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de 
las respuestas. 
19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima 
relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, 
la argumentación y el lenguaje filosófico. 
20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de 
dilemas y conflictos dentro de un grupo humano. 
21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de 
las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la 
transformación de la realidad. 
22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la 
sociedad y a la naturaleza. 
23.1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal 
y colectivo. 
24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, 
para el avance de una cultura y para transformar la realidad.  



 
8.7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación debe ajustarse a los siguientes aspectos. Debe ser: 
 
►Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.  Se tendrá en cuenta la evaluación 
inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. 
 
►Integradora: no sólo se han de evaluar los contenidos, sino también el resto de componentes 
que forman parte de la formación del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, 
capacidad de investigación y de iniciativa, etc.  
►Individualizadora: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno/a. 
►Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido respecto a los 
objetivos de las distintas unidades didácticas y la mejor forma de alcanzarlos. 
 
La evaluación irá encaminada  a la valoración de  los objetivos  de la materia, atendiendo a los 
aspectos mencionados. Todo ello tiene como finalidad que la evaluación sea una actividad 
educativa. Este proceso se desarrollará mediante las técnicas e instrumentos de evaluación que se 
detallan a continuación: 
               Técnicas        Instrumentos 
 
 Observación.        Lista de control. 

        Escala de estimación. 
         
          
 
 Pruebas      Escritas. 

        Orales. 
        Valoración de actividades 
prácticas. 
 Revisión de tareas          

  
         
        Informes y monografías. 
        Trabajos individuales. 
        Trabajos colectivos. 
        
    
 
 Realización de pruebas escritas . 
 Se valorará la participación en las actividades propuestas. 
 Tanto en las actividades propuestas como en las pruebas escritas y orales se valorará el grado 

de consecución de los objetivos. 
 Si el alumno no aprueba alguna evaluación puede presentarse a una recuperación en junio. 
 En septiembre habrá una prueba extraordinaria para los alumnos tengan pendiente toda la 

materia.  
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 



 1-4 5-6 7-8 9-10 

Conocimientos 
que demuestra 
en relación con 
los 
conocimientos 
previos que 
poseía. 

Conocimientos 
muy pobres y 
desordenados. 
No tiene clara la 
identificación de 
causas y 
consecuencias y 
mucho menos 
las relaciones 
causales. 

El alumno ha 
adquirido 
conocimientos 
conceptuales 
pero tiene 
problemas para 
reflexionar 
sobre las causas 
y consecuencias 
y para hacer 
conexiones 
entre los 
diferentes 
factores. 

El alumno ha 
adquirido 
conocimientos 
ordenados 
siendo capaz de 
reflexionar 
sobre ellos, 
sobre las causas 
y consecuencias, 
no obstante le 
cuesta 
comprender la 
multicausalidad 
y la relación de 
unos factores 
con otros. 

El alumno ha 
adquirido 
conocimientos 
de una manera 
reflexiva y 
crítica. Es capaz 
de relacionar los 
diferentes 
factores y de 
comprender la 
multicausalidad 
y la diversidad 
del 
conocimiento 
filosófico.  

Usa 
adecuadamente 
la terminología 

Imprecisión 
generalizada en 
los conceptos 

 Uso correcto 
del vocabulario 
con errores 
puntuales. 

Precisión en el 
vocabulario, casi 
siempre con 
claridad. 

Precisión en el 
vocabulario 
filosófico  y en 
los datos e ideas 
propuestos 

Utiliza 
adecuadamente 
las fuentes de las 
que extrae 
información para 
la realización de 
los trabajos y 
procura hacerlo 
de manera 
objetiva 
 

No cita ninguna 
fuente de 
información y el 
trabajo ha sido 
realizado 
copiado casi al 
pie de la letra. 

Utiliza algunas 
fuentes pero no 
ha sido capaz de 
hacer suya la 
información, por 
lo que une las 
informaciones 
de manera 
inconexa 

Utiliza varias 
fuentes de 
información 
siendo capaz de 
contrastar unas 
con otras 

Utiliza muchas 
fuentes de 
información 
contrastando 
sus diferencias y 
elaborando 
posteriormente 
una redacción 
personal 
partiendo de la 
información 
obtenida. 

Muestra la 
adquisición de 
cierta identidad y 
posicionamiento 
crítico y reflexivo 
en las opiniones 
emitidas.  
 

Participa de 
manera 
esporádica y sin 
mucha 
correspondencia 
entre unos 
juicios y otros. 

Participa 
activamente   
siendo 
normalmente 
consecuente con 
lo que dice. 

Participa 
activamente 
emitiendo 
juicios con gran 
claridad pero 
que a veces 
presentan 
incongruencias. 

Participa 
activamente 
emitiendo 
juicios claros, 
argumentados y 
con una 
continuidad 
moral. 

 Respeta las 
opiniones de los 
demás 
compañeros y 
respeta el turno 

No respeta el 
turno de palabra 
y no presenta 
las condiciones 
deseables de 

En ocasiones no 
respeta las 
normas de 
debate o 
muestra cierta 

Suele respetar el 
turno de palabra 
y la opinión de 
los demás 
compañeros 

Respeta el turno 
de palabra, la 
opinión de los 
demás 
compañeros y 



de palabra en los 
debates 
realizados. 

tolerancia a los 
demás. 

intolerancia 
hacia 
determinadas 
opiniones. 

muestra una 
mentalidad para 
aprender de lo 
que le pueden 
aportar los 
demás. 

 
 De forma orientativa, los porcentajes de evaluación que serán aplicados, serán los 
siguientes: 
 - Contenidos conceptuales: 80% de la nota trimestral. 
 - Contenidos procedimentales: 10% de la nota trimestral. 
 - Contenidos actitudinales: 10% de la nota trimestral. 
 -Calificación final: Media aritmética de los tres trimestres. 
 
8.8.   METODOLOGÍA 
 
Pautas metodológicas 
 
 La configuración de una etapa en la educación, tanto de carácter preparatorio, como de 
carácter terminal, hace imprescindible una metodología que propicie el desarrollo personal del 
alumno, así como la autonomía del profesor, recordemos que en los objetivos de esta 
programación hemos señalado nuestra preocupación por: enseñar  pensadores, enseñar a pensar, 
enseñar a aprender, enseñar a comunicar,  enseñar a ser. 
 
 Establecemos a continuación los criterios metodológicos generales que consideramos 
deben seguirse: 
1º - Una metodología personalizada en la que el profesor ajuste la ayuda pedagógica a las 
diferentes necesidades del alumnado y facilite recursos que permitan dar respuestas a las diversas 
motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos en estas edades. 
2º  - Una metodología participativa, en la que la actividad constructiva del alumno sea un factor 
decisivo en la realización de los aprendizajes escolares y en la que el profesor actúe como guía y 
mediador. 
3º  -  Han de reforzarse los aspectos prácticos a los que tradicionalmente se ha reservado un 
espacio muy reducido en el curriculum escolar. 
4º  -  Debe destacarse la utilidad y necesidad de los nuevos conocimientos, así como su 
funcionalidad y el contexto en que se encuentran. El profesor debe procurar poner en práctica lo 
que enseña, garantizando la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que pueden ser 
utilizados por los alumnos en circunstancias reales. 
5º  -  Se deben desarrollar habilidades y estrategias de planificación de la propia actividad de 
aprendizaje, es decir, aquellas relacionadas con el aprender a aprender. 
6º  -  Los contenidos deben presentarse con una estructuración clara de sus relaciones, 
planteando, siempre que se considere pertinente, la interpelación entre los distintos contenidos 
del área y entre contenidos de distintas áreas. 
7º  -  Debe seguirse una metodología flexible y adaptable. Así, según las circunstancias, se podrá 
adaptar el material didáctico, variar la metodología, proponer actividades de aprendizaje 
diferenciadas, organizar grupos de trabajo flexibles, acelerar o frenar el ritmo de introducción de 
nuevos contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma distinta, o dar prioridad a unos bloques 
de contenido sobre otros, profundizando en ellos y empleándolos. 



8º  -  La metodología seguida debe tener en cuenta la información que suministra la evaluación, 
que le debería servir como punto de partida y de referencia para la actuación de enseñanza y 
aprendizaje las estrategias de orientación seguidas para capacitar al alumno a tomar decisiones 
sobre su futuro académico y profesional. 
En resumen, la metodología que debe seguirse debe ser personalizada, que parta de la realidad 
del alumno, participativa, práctica y útil, al tiempo que desarrolle las habilidades de aprendizaje, 
interdisciplinar, flexible y adaptable a las circunstancias, así como que ayude a la orientación del 
futuro del alumno. 
 Otro de los factores determinantes de la práctica educativa es el uso de materiales y 
recursos didácticos. Por ello, es conveniente también establecer unos criterios para su elección y 
uso, que tengan en cuenta su carácter de medios y que, por lo tanto, estén  en función de los 
objetivos e intenciones educativas, del propio contexto educativo y de las características de los 
alumnos.  
 
Planteamiento de las sesiones 
 
 Las orientaciones que se presentan a continuación sólo pretenden proporcionar algunos 
criterios para que cada profesor diseñe aquellas actividades de enseñanza-aprendizaje que, en 
coherencia con los contenidos, permita alcanzar del mejor modo posible los objetivos propuestos. 
La metodología que proponemos se fundamenta en los principios didácticos que colocan al 
alumno y su actividad de investigación como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
aplicar este principio metodológico proponemos las siguientes actividades: 
 - Actividades de motivación: todas aquellas actividades destinadas a provocar el interés del 
alumno, la explicitación de sus ideas previas y la puesta en cuestión de dichas ideas, provocar la duda, 
el conflicto cognitivo, para estimular la curiosidad y la búsqueda de respuestas. La utilización de textos 
motivadores, cuidadosamente seleccionados, y no necesariamente de carácter filosófico, puede ser 
un buen recurso. La utilización de medios audiovisuales es especialmente interesante para relacionar 
los temas planteados con la experiencia del alumno. 
 - Actividades de elaboración y tratamiento de la información: el esquema, los resúmenes, los 
mapas conceptuales, comentarios de texto, elaboración de un vocabulario filosófico. 
⁃  Actividades de desarrollo, introductoras de nuevos conceptos y procedimientos y 

fomentadoras de nuevas actitudes. Destacamos en este ámbito la clase magistral que 
el profesor debe desarrollar, reforzando a la vez que la ampliación de contenidos de la 
materia, el dominio del vocabulario. 

⁃  Actividades de contrastación y recapitulación. La contrastación y valoración de las 
conclusiones debe orientarse de modo que el alumnado reflexione sobre el proceso 
seguido desde su posición inicial en el tema hasta el punto alcanzado en el momento 
de la puesta en común. Destacamos las técnicas de puesta en común como el debate, 
el trabajo en grupo y la disertación. 

 
8.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
 Uno de los pilares de la educación es el compromiso de atender  a la diversidad de 
intereses, capacidades y necesidades de todo el alumnado, de los que tienen dificultades en la 
adquisición de los aprendizajes básicos y de los que adquieren esas destrezas con facilidad. La 
atención a la diversidad es uno de los principios metodológicos de nuestra programación y debe, 
por tanto, presidir todas nuestras acciones, ya que en cualquier grupo existen diferencias entre el 



alumnado. La organización del aprendizaje debe permitir que todos los alumnos/as se involucren, 
trabajen de acuerdo a sus posibilidades y puedan desarrollar sus capacidades al máximo.  
 
 En esta etapa educativa estamos en una educación postobligatoria de manera que en la 
mayoría de los casos, la diversidad del alumnado no será tan grande como en la ESO. De todos 
modos, cada alumno es diferente, tiene distintos intereses o necesidades, distintas capacidades y 
aptitudes, cada uno necesita un ritmo de aprendizaje distinto.  

  
 Una metodología basada en el aprendizaje constructivo del alumno a través de actividades 
en las que deban actuar activamente y de una manera más o menos autónoma es muy adecuada 
para esta clase en la que la diversidad no es tan notoria pero existe. Una metodología en la que el 
profesor en el papel de arbitro y moderador de la construcción de aprendizajes significativos, 
pueda atender a las diferencias entre el alumnado.  

  
 Asimismo serán muy adecuados los trabajos en grupo en los que podamos conseguir un 
“aprendizaje entre iguales” y en las que cada alumno pueda aportar aquellas capacidades y 
potencialidades en las que destaca. En la metodología he propuesto para algunas actividades, la 
“tutoría entre iguales” como método de aprendizaje cooperativo que llega a ser un instrumento de 
atención a la diversidad, al movilizar la capacidad mediadora de los alumnos y sacar partido de las 
diferencias de nivel entre los mismos. Es una estrategia que aprovecha pedagógicamente las 
diferencias entre los alumnos y nos permite ver la diversidad como un recurso favoreciendo la 
atención a alumnos con mayores capacidades y alumnos con más dificultad en la materia. El 
alumno tutorado se beneficia de las explicaciones del compañero tutor; y este también obtiene 
beneficios automatizando  y consolidando sus conocimientos. 
  
 Es fundamental para atender a la diversidad plantear ACTIVIDADES lo más VARIADAS 
posible que trabajen diferentes facetas y capacidades para que todos puedan demostrar o incluso 
descubrir aquellas potencialidades en las que más destacan y aquellas en las que presentan 
mayores limitaciones. En este sentido los alumnos colaborarán aportando cada uno lo que le 
permiten sus propias capacidades. 
 
 Hemos de tener en cuenta la importancia de aportar a los alumnos no solamente 
conocimientos académicos, sino también formarlos como personas, como ciudadanos que 
adquieran unos conocimientos básicos sobre las bases de su sociedad y sobretodo unas 
capacidades procedimentales y competencias que les ayuden a vivir dentro de su contexto social y 
a seguir estudiando en un futuro de manera autónoma. Así mismo se les tratará de transmitir unos 
valores actitudinales que les ayuden en la convivencia y a la adquisición de una identidad personal 
crítica con una actitud de respeto hacia los demás. 
  
 Por otra parte las actividades deben mostrar DIFERENTES GRADOS DE DIFICULTAD en 
atención a esa diversidad, se ha de tener en cuenta a los alumnos que presenten mayores 
capacidades o interés por la materia; así como aquellos que tengan más dificultades ofreciéndoles 
actividades de mayor o menos complejidad. Por eso las actividades además de ser variadas y 
presentar diferentes grados de dificultad serán muy NUMEROSAS para poder atender a las 
diferentes necesidades que vayan surgiendo. 

       
 El objetivo de la metodología será integrar a todos los alumnos en el mismo sistema de 
trabajo, dentro del cual cada uno tendrá su papel, en función de sus capacidades. El “aprendizaje 



entre iguales”; la metodología propuesta con el “sistema alumno tutor y alumno tutorado”; así 
como las actividades variadas, diversas y numerosas, van a ser la base de la atención a la 
diversidad.  

  
 Hemos dicho que hay unos pocos alumnos que presentan mayor interés por la asignatura y 
capacidades en la reflexión filosófica. Así, a estos alumnos se les podrán plantear ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN, como pueden ser actividades de investigación más complejas ya sean individuales o 
en grupos, comentarios de textos más complejos. En estas actividades tendrán mayor autonomía 
para decidir, atendiendo a sus intereses y a sus capacidades. Se les proporcionará una larga lista de 
recursos para que elaboren sus investigaciones Por otra parte, a estos alumnos con más facilidad 
en la comprensión de la asignatura, se les asignará para algunas actividades, el trabajo en parejas, 
ejerciendo de tutor de otro alumno con que tenga problemas para comprender un determinado 
aspecto. Es fundamental que expliquemos a los alumnos el funcionamiento de esta metodología y 
del “aprendizaje entre iguales” en la que ambos se benefician. Se les plantearán cuestiones como: 
¿Sabías qué el mejor modo de aprender es enseñando? Se les hablará de cómo al relacionarse con 
los demás, siempre aprendemos cosas los unos de los otros aunque no nos demos cuenta. 

 
 Para solventar el problema de la pasividad general del alumnado, se intentarán proponer 
TRABAJOS EN GRUPO QUE PUEDAN RESULTAR MOTIVADORES por el hecho de que van a tener un 
fin diferente que el simple hecho de ser corregido y calificado por el profesor. Estos destinos 
pueden ser: la elaboración de un debate o juego de simulación utilizando la información obtenida; 
puede ser que el destino sea colocar los trabajos de todos en la web. Una plataforma online de la 
clase o un blog, son muy adecuados porque resulta motivador el hecho de que los alumnos 
puedan ver un lugar dónde se recogen las actividades que realizan, o las de sus compañeros; así 
mismo, podrán comentarlas y ver lo que los demás opinan sobre lo que ellos mismos han 
realizado. 
 
8.10. TEMAS TRANSVERSALES 
 
  Los temas transversales son aquellos contenidos educativos, dirigidos a la 
formación de valores, que deben estar presentes en todas las áreas curriculares de cada etapa 
educativa. Así, si queremos una educación integral, es necesario contar con ellos. Estos temas, 
contribuirán, no solo a una formación integral, sino también a relacionar todas las materias y a 
contar con una mayor unidad del proceso educativo. 
 
 Los contenidos transversales son los siguientes: 
-Educación moral y cívica. Introducimos este contenido también como transversal por la 
importancia que tiene en la educación integral. El mismo nos permite conocer y construir formas 
de vida más justas desde un punto de vista, no impuesto, sino democrático. Además nos permitirá 
elaborar de forma autónoma y racional un diálogo sereno que nos ayude a enjuiciar sin prejuicios 
la realidad. 
-Educación para los derechos humanos y  la paz. Trata de fomentar valores solidarios y de respeto a 
los que no son iguales a nosotros, pero siempre desde una perspectiva autónoma. Además sirve 
para introducir una profunda reflexión sobre cualquier tipo de violencia, incluida la que se produce 
en el mismo centro. 
-Educación para la igualdad de género. Nos permitirá: consolidar hábitos no discriminatorios, 
desarrollar la autoestima y la concepción de nuestro propio cuerpo como expresión de nuestra 
identidad y personalidad, rechazar cualquier tipo de discriminaciones por sexo así como analizar 



las causas de ella y analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas. 
-Educación medioambiental. Con este tema se pretende que los alumnos comprendan y analicen 
las repercusiones de sus acciones en la naturaleza, así como las medidas de diferentes países para 
mantener un desarrollo sostenible.  
-Educación del consumidor. Se pretende fomentar con él la racionalización del consumo y el 
reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro. 
-Educación para la salud: Con este tema tratamos de desarrollar una adecuada salud mental y 
física, desarrollando actividades físicas para mejorar el funcionamiento del propio organismo, y 
actividades fundamentadas en el desarrollo de la comunicación, lo cual posibilita una mayor 
relación con el entorno y una mayor integración en los grupos. 
-Educación multicultural. Se hace necesario este tema, porque favorece o facilita el respeto y la 
solidaridad hacia aquellos grupos minoritarios. Pretende educar en el diálogo como forma de 
solucionar los conflictos interraciales.  
-Educación vial. Se hace importante destacar este tema por la ingente cantidad de automóviles en 
circulación, así como por el hecho, cuanto menos preocupante, del uso casi diario de las 
motocicletas entre los más jóvenes. 
-Educación sexual. Cuyos objetivos son: Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de 
temas relacionados con la sexualidad y adquirir información suficiente sobre todos los aspectos 
relacionados con la sexualidad. 
-Educación para el consumo: Que plantea adquirir esquemas de decisión que consideren todas las 
alternativas y efectos individuales y sociales del consumo; desarrollar un conocimiento de los 
mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor, y crear una conciencia crítica 
ante el consumo. 
 
8.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a lograr una formación 
plena del alumnado. Además, este tipo de actividades permite una mayor participación de la 
comunidad educativa, especialmente del alumnado y de los padres y madres de éstos, en la 
gestión, organización y realización de las mismas, potenciando la implicación de estos sectores en 
la vida del Centro y desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación, la 
cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades, entre 
otros. 
Por todo ello, estas actividades deben integrarse adecuadamente en el conjunto de las actividades 
educativas que se desarrollan en el Centro. 
 Se consideran actividades complementarias aquellas organizadas por los Centros durante e 
horario escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS I Y II 
 
 
 
9.1. INTRODUCCIÓN 
 
 Para el desarrollo del Currículo de esta materia se siguen las mismas pautas y contenido 
que la materia “Valores Éticos” en la etapa de la ESO, sólo que se atenderá a la actualización y 
profundización de los temas en base a la maduración propia de la edad del alumnado. 
 
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1º y 2º de Bachillerato. Tiene 
como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de 
la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de ciudadanos y 
ciudadanas con criterio propio que respeten, participen y desarrollen hábitos cívicos para que 
puedan ejercer la ciudadanía de forma comprometida y responsable. Todas las instituciones 
europeas, así como nacionales establecen como tarea fundamental de todo sistema educativo la 
contribución al aprendizaje de los valores democráticos con el fin de preparar a las personas para 
que ejerzan una ciudadanía activa, desde el conocimiento de las instituciones y el respeto al 
Estado de Derecho.  
 
 La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe vertebrar en 
gran medida todo el sistema educativo de manera que ofrezca a los alumnos y alumnas la 
posibilidad de comprender los mecanismos de funcionamiento de los individuos, las sociedades y 
los sistemas políticos, de modo que puedan ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por sí 
mismos sus conclusiones personales, debe servir para ayudar a la ciudadanía a salir de aquella 
“minoría de edad” que señalaba Kant, y favorecer su propia madurez personal como seres 
individuales y política como seres sociales. 
 
 Los jóvenes que comienzan el Bachillerato poseen una madurez personal y una capacidad 
de pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que en años anteriores lo que permite conseguir 
un acercamiento a los problemas y valores que esta materia plantea con mucha mayor 
profundidad y análisis crítico, no se trata sólo de hablar en abstracto de valores como la tolerancia, 
la igualdad o el respeto al otro, feminismo, rechazo a la homofobia, intolerancia religiosa, 
extremismos políticos, sino de indagar, en contacto directo y activo con la realidad del momento, 
cómo esos valores teóricos se plasman o se deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de 
analizar la actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante para 
que el alumnado tome conciencia del verdadero papel que puede jugar en su entorno, tanto en el 
más cercano, la familia, el centro educativo y la ciudad, como en el más lejano, el país, el mundo o 
la naturaleza.  
 
 En cuanto a los contenidos propios de la materia no pretendemos que sean cerrados y 
herméticos, sino abiertos y flexibles de modo que el profesorado, ajustándose a ellos, pueda 
adaptarlos a las distintas circunstancias que la realidad individual, social y política del momento 



vaya ofreciendo. Los contenidos se dividirán en tres bloques generales 
 BLOQUE 1: individuo y relaciones personales 
 BLOQUE 2: individuo y relaciones sociales   
 BLOQUE 3: individuo y relaciones políticas.  
  

 Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas deben ejercer 
su ciudadanía, así como aplicar los valores aprendidos. En las relaciones personales trataremos de 
centrarnos en la construcción de la personalidad del adolescente, así como en las relaciones de 
pareja, de amistad, con la familia, etc. En las relaciones sociales debe hacerse hincapié en las redes 
sociales, en las asociaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en el 
mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado en 
las distintas teorías político-económicas que tienen acogida en nuestro país y en la Comunidad 
Europea, así como conocer el funcionamiento de nuestro sistema democrático. 
 
  Además, la intención con la que nace esta materia es la de que los propios alumnos y 
alumnas, en una construcción colaborativa y activa de su propio conocimiento y utilizando los 
medios de información y comunicación a su alcance, sean capaces de buscar, seleccionar y 
elaborar críticamente los contenidos. Con ello, conseguiremos que se desarrollen las competencias 
clave propuestas en marco educativo europeo para el aprendizaje permanente.  
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada con 
la competencia social y ciudadana (CSC), favoreciendo en el alumnado actitudes de tolerancia, 
respeto y participación en el marco de una sociedad libre y democrática, a través del estudio de las 
relaciones personales (bloque 1) y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo 
democrático y globalizado (bloque 2 y 3). Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos 
sean construidos activamente por el alumnado contribuirá a desarrollar la competencia aprender a 
aprender (CAA) así como la competencia digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística 
(CCL). El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 
 Esta asignatura contribuye a desarrollar los elementos transversales, por un lado, el 
respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques 
de contenido se tratan estos contenidos específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de 
esta materia la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así 
como los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículo de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos, la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento 
de la diversidad así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia, acoso o 
discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente con lo 
aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas 
para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 
la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  
 
9.2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
 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 personales 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 trasmiten 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 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 de modo que puedan realizar un análisis crítico 
de las circunstancias que les 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 la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia 
a través de los medios T.I.C. a su disposición. 
 
 
9.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O METODOLOGÍA 
 



 Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades 
desarrolladas en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como 
Valores Éticos, Cambios Sociales y  Género o Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos . Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente 
política y legislativa de la misma, sino que se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de 
vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el 
modo de ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas. Para la consecución de estos objetivos 
se proponen, entre otras, las siguientes líneas metodológicas; se propiciará la construcción 
colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa y participativa 
favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; se 
favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse en el aula la 
ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de 
modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos 
cercanos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación 
democrática favoreciendo el trabajo en equipo y al mismo tiempo la elaboración y maduración de 
conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la 
realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se 
trabaja en clase.  
 
 En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el 
alumnado que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Proponemos 
que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en clase y mediante el 
trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en común al resto 
de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la confianza en sí mismos y la 
capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos ayudados por las 
tecnologías de la información y la comunicación. Se trataría de que, una vez analizada la realidad 
individual del alumnado, social y política del momento presente, el profesorado plantee 
interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que estos, tras un trabajo de recopilación, 
análisis y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión personal de la misma 
al resto de compañeros de clase. Por eso, creemos imprescindible dejar abiertos los bloques de 
contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época puedan irse dando para 
que la materia tenga un carácter verdaderamente práctico y útil para nuestro alumnado como 
ciudadanos y ciudadanas del futuro y del presente. 
 
 Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que curse 
esta materia en 2º de Bachillerato no lo haya hecho en 1º, por lo que se hace aún más necesario 
reforzar en 2º las capacidades trabajadas y las competencias adquiridas en el curso anterior 
mediante la profundización de la metodología allí aplicada. Para el desarrollo de esta metodología 
se hace imprescindible la utilización de gran variedad de recursos educativos que están al alcance 
del profesorado. Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación 
de modo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red 
la información útil y siendo capaz y acercan de una forma didáctica y dinámica las problemáticas 
de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión y 
debate sobre los valores y las problemáticas tratadas.  
 
 Por último, la prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los 
problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.  
 



9.4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.  
 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas 
entre iguales. Las I.T.S. (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por 
las redes sociales. Machismo y violencia en las relaciones afectivas. La capacidad de expresar las 
emociones. Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares: 
respeto, igualdad, tolerancia. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. 
Relaciones con compañeros o personas en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios 
racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica. 
Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la 
mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario. 
  

Criterios de evaluación  
 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en 
las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o 
familiar. CSC, CAA, CCL, CD 
4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de 
prevención existentes. CMCT, CSC. 
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como 
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 
CCL, CAA. 
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de 
género. CSC, CAA. 
 
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. 
 
 Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y 
Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones 
en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. Dilemas éticos 
de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, libertad frente a igualdad, 
el reparto desigual de la riqueza, medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc. 
Interculturalidad: ¿Enriquecimiento o choque de culturas? El problema de los fundamentalismos 
religiosos. La convivencia de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. El papel de la mujer 
en las diferentes culturas. El respeto de los Derechos Humanos en las distintas sociedades del 
mundo. 
 
 
Criterios de evaluación 
 



1. Identificar y valorar a las personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 
CSC, CAA. 
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, 
especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas 
sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD. 
3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 
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. CSC, CAA. 
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y 
religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan 
a su mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender 
de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA.  
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como 
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 
CCL, CAA. 
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA. 
 
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.  
 
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc) y su evolución hasta la 
actualidad. Constitución y Estado de Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: 
Separación de poderes, el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión Europea 
como realidad supranacional. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea 
(Globalización económica, globalización política, globalización de los Derechos Humanos).Los 
conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las Naciones Unidas. 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las instituciones propias, 
participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del 
mismo de manera que se valore la importancia de la participación democrática activa de la 
ciudadanía. CSC. CAA. 
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía 
y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser 
capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión 
objetiva. CSC, CAA. 
4. 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. CSC, CAA. 
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones 
políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las 
personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 



6. 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. CSC, CAA. 
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como 
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 
CCL, CAA. 
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal CSC, CAA 
 
Criterios de evaluación  
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en 
las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o 
familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 
4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad 
en el mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA. 
5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de 
sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA. 
6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como 
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 
CCL, CAA. 
7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo 
responsable. CSC. 
 
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.  
Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía.  Diversidad cultural y 
ciudadanía: Nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo como medio de 
enriquecimiento social frente al choque de culturas. El papel de la mujer en las diferentes culturas. 
Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un 
mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de 
extrema pobreza. El respeto de los Derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo. 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, 
especialmente en lo referente a los dilemas éticos que nos plantean las diferentes sociedades 
actuales CSC, CAA, CCL, CD.  
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas. CSC, CEC. 



 
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.  
 
Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, anarquista, y otros). 
Constitución y Estado de Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de 
poderes (¿teórica o real?), el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión 
Europea como espacio supranacional. El proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía 
de los Estados miembros. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea 
(globalización económica, globalización política, globalización de los Derechos Humanos). 
Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva de la 
participación en los asuntos públicos. 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las instituciones propias, 
participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del 
mismo. CSC, CAA. 
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía 
y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC, CAA. 
3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad 
política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA. 
4. 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. CSC, CAA. 
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones 
políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las 
personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 
6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una 
ciudadanía más implicada y activa en la vida política. CSC, CD, CAA. 
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como 
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 
CCL, CAA. 
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 
democrático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA. 
 
9.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Se aplicarán los mismos que aparecen en la programación de Educación para la Ciudadanía 
y Derechos Humanos de 3º ESO. Los alumnos y alumnas no dispondrán de libro de texto por lo que 
el material será el proporcionado por la profesora a criterio de la misma.  
 
 
OBSERVACIÓN 
 Seguimos sin entender que esta asignatura se plantee como alternativa a la enseñanza 



religiosa en un estado aconfesional como el que tenemos y cuyos contenidos no son incompatibles 
con ningún credo, católico o no, religioso. 

 
PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, 
obligatoria en 2º curso para todas las modalidades de Bachillerato. Desarrolla las problemáticas 
vistas en la materia de Filosofía de 1º desde la perspectiva histórica, y presenta el pensamiento de 
los autores y autoras estudiados y sus aportaciones respecto a los bloques temáticos que se 
trataron en esta disciplina. Continúa la reflexión iniciada por el alumnado en el curso anterior, 
dotándola de un carácter sistemático y descriptivo en cuanto al origen y desarrollo de lo que han 
sido las principales cuestiones filosóficas. 
 
 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 el tratamiento de los bloques 
temáticos previstos en el currículo del curso anterior e introduce el tratamiento de nuevos 
problemas más complejos, sobre el conocimiento de la realidad, la ética y la política. Se toma 
como punto de origen la tendencia natural del ser humano a cuestionarse los temas que le 
preocupan e interesan, desde sus expectativas, proyectos, problemas cotidianos o trascendentes. 
La Filosofía, y por supuesto su historia, trata de articular esta tendencia y de dotarla de una 
metodología adecuada para aproximarse a las respuestas que históricamente se han dado.  
 
 En esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas, como de 
aprender los modos de articulación y la forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que 
en su desarrollo temporal ha tenido la Filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han 
ido enunciando históricamente todas aquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y 
que le han ido planteando desafíos y problemas en el devenir del tiempo. Cuestiones relativas a 
qué es la realidad y cómo se conoce; a la organización de la sociedad y de la convivencia entre sus 
miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; la reflexión sobre las virtudes públicas y 
privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea de demarcación entre el conocimiento 
ordinario y las creencias, por un lado, y los saberes racionales y la ciencia, por otro; los límites del 
conocimiento; la naturaleza humana; el proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica 
y el  trabajo o la actividad artística, productora de belleza, como actividades específicamente 
humanas; el fundamento filosófico de los derechos humanos; son sólo algunos ejemplos de 
problemas potencialmente significativos para el alumnado sobre los que se debe reflexionar en 
este curso a través del estudio de los distintos autores y sistemas filosóficos. 
 
 Con el estudio de la Historia de la Filosofía, 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 que han conformado nuestro presente. Se 
pone, así mismo, en estado de aproximación del conocimiento y en 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 los horizontes 
de ésta. A ello se añade que es un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar con relativa 



seguridad por los caminos de la verdad y de la ciencia, y para conocer tanto los logros como las 
aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es el resultado natural y 
lógico del estudio de la Historia de la Filosofía. 
 
 Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o prejuicios; a imprimir en 
el espíritu cierta elevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio, muy en 
armonía con la dignidad del hombre y de la ciencia. La Historia de la Filosofía es un recorrido con la 
mirada sobre las grandes preguntas y las grandes respuestas del ser humano. Supone conocer los 
sistemas de pensamiento más completos y complejos que ha sido capaz de elaborar el ser 
humano. Significa también la comprensión de que no nacemos libres en absoluto, y que la libertad 
es una condición psicológica, económica y política que se va conquistando con el paso del tiempo, 
en un proceso histórico de descubrimiento y desvelación de las ideas y valores que han 
caracterizado la evolución del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a través 
del diálogo permanente con los autores y autoras filosóficos y sus textos, a través de dicho diálogo 
nuestros alumnos y alumnas podrán comprobar que los pensamientos, las convicciones, los valores 
y normas que existen en la sociedad actual son el resultado de algunas de las grandes 
concepciones del mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico de la historia del 
pensamiento. 
 
  
 Además, el alumnado debe adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, 
descubrir y analizar problemas en los textos filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus 
términos más relevantes, así como aprender a situar esos discursos en su contexto histórico, 
cultural y filosófico, proporcionando así una cultura filosófica necesaria para comprender mejor al 
ser humano en su historia, y contribuyendo también a la formación integral del mismo, en su 
desarrollo intelectual y personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en 
ciudadanos y ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes. 
 
 Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia Historia de la Filosofía 
integra en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Por ello se 
propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la 
justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica y 
democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Andaluz, y al 
reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo de 
violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. 
 
 Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los 
autores y las autoras que se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica. Se 
persigue la educación de la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, 
utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, para propiciar la 
resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos. Con ello, el 
alumnado desarrolla la competencia en comunicación lingüística (CCL). 
 
 Así mismo, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) se desarrollan a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía 
de la ciencia y de la naturaleza, en las que el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí 
mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, 



analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces 
de transformar la realidad. 
 
 En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo 
histórico promueve la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la 
capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos 
y dialogantes, fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida 
democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de los 
autores y las autoras que reflexionaron sobre la estética se alcanzan competencias culturales como 
el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que también potencian la adquisición 
de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender 
(CAA), competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la 
Historia de la Filosofía y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas 
personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 
La materia se organiza en cuatro bloques que tratan sobre los autores y autoras más relevantes en 
las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección 
aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor y autora está siempre en diálogo tanto con 
su propia época como con las propuestas  anteriores en la historia. De ahí que la materia se 
desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la presentación de los 
principales filósofos y filósofas y corrientes del contexto del pensamiento de cada autor y autora. 
La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un conocimiento amplio 
de la diversidad de ideas de cada época, ha de presentarse en relación con la Filosofía del autor y 
autora estudiados, y por tanto destacar aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su 
pensamiento   
 
 
 
10.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA PARA EL CURSO 2017/20188 
 
 
De  acuerdo  con  el  Real Decreto  1467/2007,  por  el  que  se  establece  la  estructura  del 
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, 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  la semejanza  y  diferencias  en  el  modo  de 
plantear los problemas y soluciones propuestas.  



4.  Conocer  y  valorar  diversos  métodos  de  conocimiento  e  investigación  para  construir  un 
método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor 
intelectual  en  el  análisis  de  los  problemas,  la  libre  expresión  de  las  ideas  y  el  diálogo 
racional frente a toda forma de dogmatismo.  
5.  Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores 
estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede 
alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo 
cultural, aún de las más dispares y antagónicas.  
6.  Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través 
del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, 
el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia  competencia  
social  y  ciudadana  como  resultado  de  los  compromisos  cívicos asumidos a partir de la 
reflexión ética.  
7.  Enjuiciar  críticamente  las  conceptualizaciones  de  carácter  excluyente  o  discriminatorio que 
han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.  
 
10-3. CONTENIDOS 
 
Criterios de selección 
 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1467/2007 se establecen cuatro núcleos temáticos que se 
corresponden con los períodos en que se suele dividir la Historia de la Filosofía:  
  
1. La filosofía antigua: Conocimiento y realidad. Ética y política.  
2. La filosofía medieval: Las relaciones entre la razón y la fe. Ética y política.  
3. La filosofía moderna: La nueva imagen de la Naturaleza y el problema del conocimiento. 

Ética y política en la Ilustración.  
4. La filosofía contemporánea: El pensamiento social. La crítica de los ideales ilustrados. La 

filosofía española.  
  
De acuerdo con lo establecido por la Ponencia de Filosofía para las Pruebas de Acceso a la 
Universidad para el Distrito Universitario de Andalucía, se seleccionarán cuatro textos para trabajar  
en  profundidad  durante  el  curso,  atendiendo  a  las  indicaciones  sobre  la estructura y 
evaluación del comentario de texto filosófico que el alumnado deberá realizar en las Pruebas de 
Acceso a la Universidad.  Mientras no nos sean dadas otras instrucciones seguiremos utilizando 
como eje vertebrador de contenidos y de metodología los usados durante el curso anterior, en 
detrimento de la mejora del aprendizaje del alumnado que ha sido perjudicado con el nuevo 
planteamiento de bachillerato en lo respecta a muestra asignatura con una carga lectiva de dos 
horas semanales 
 
 
10.4. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 
 
La temporalización establecida tiene carácter orientativo y se irá ajustando en cada tema de  
acuerdo  a  las  dificultades  encontradas  por  el  alumnado  en  la  asimilación  de  los contenidos 
mínimos, especialmente en lo referido a la comprensión y comentario de los textos. 
 



 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 
 
 

UNIDADES 

CONTENIDOS 

Nº SESIONES 

1 

Orígenes de la filosofía occidental. Mito y logos 

2 

2 

         La sofística y Sócrates. 

4 

3 

         Platón. 

7 

4 

        Aristóteles 

2 

 

 

 

  

 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN: 

DEL 8 DE 

ENERO AL 18 

DE MARZO 

    

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES   

5 

          

Filosofía 

medieval 

1   

6 

          

Renacimiento 

y revolución 

científica. 

2   

7           6   



Racionalismo: 

Descartes 

8 

          

Empirismo: 

Hume y su 

superación 

kantiana 

4   

     

     

     

  

 

TERCERA 

EVALUACIÓN: 

DEL 28 DE 

MARZO  AL 23 

DE JUNIO 

    

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES   

9 

           El 

pensamiento 

contemporán

eo. 

3   

10            Marx 2   

11 
           

Nietzsche     
6   

12 
           Ortega 

y Gasset 
5   

     

  

 

 
 
 El alumnado deberá demostrar un dominio suficiente de los aspectos fundamentales del 
pensamiento  de  aquellos  autores  que  serán  tratados  con  profundidad  durante  el  curso 
(aquellos  que  se  incluyan  en  las  diferentes  pruebas  o  exámenes  que  se  realicen), 
especialmente aquellos autores y textos propuestos por la Ponencia de Filosofía para las Pruebas 
de Acceso a la Universidad para el Distrito Universitario de Andalucía.   
  
 Dentro  de  los  contenidos  procedimentales  mínimos  exigibles  para  aprobar  el  curso  el 
alumnado  deberá  demostrar  un  dominio  aceptable  de  la  ortografía  y  de  la  expresión escrita.  
Asimismo,  el  alumnado  deberá  demostrar  haber  adquirido  a  lo  largo  del  curso destreza 



suficiente para realizar un ejercicio de comentario de texto siguiendo las pautas establecidas por la 
Ponencia de Filosofía para las Pruebas de Acceso a la Universidad para el Distrito Universitario de 
Andalucía: contextualizar, identificar la temática planteada en el  texto,  explicar  adecuadamente  
los  conceptos  fundamentales  presentes  en  el  mismo, encuadrar y relacionar la temática del 
texto propuesto con otros aspectos del pensamiento del  autor  y  de  algún  otro  pensador  o  
corriente  de  pensamiento  relevante,  y  valorar  la actualidad de los problemas planteados. 

 
Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 
 
Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales 
términos y conceptos filosóficos. Participación en debates, utilizando la exposición razonada del 
propio pensamiento. Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas 
filosóficas básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados. 
 
Criterios de evaluación 
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, 
especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se 
plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser 
capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC. 
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones 
sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras 
posiciones diferentes. CCL, CAA, CSC. 
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje 
de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, 
CSC. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los 
trabajos de investigación filosófica. CCL,CD, CAA, CSC. 
 
 
 
Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. 
 
Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía presocrática. De 
Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y Política en Platón. Aristóteles. 
Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética en Aristóteles. La Filosofía helenística. Principales 
escuelas helenísticas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el 
idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista 
del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía 
presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas valorando su influencia en el 
desarrollo de los cambios  sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 
CCL, CSC, CAA. 
2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la 
física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionándolo con el 
pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas 
y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, 



CAA. 
3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo 
y el Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el ideal del sabio, metafísicas y físicas, 
valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión 
de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o 
Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. 
CCL, CSC, CAA. 
 
Bloque 3. La Filosofía medieval. 
Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. Tomás de Aquino 
y la filosofía escolástica. Guillermo de Ockam y la nueva ciencia. Criterios de evaluación 
1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas 
fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el 
conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC, CAA. 
2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la 
demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano, 
relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media y 
enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 
3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexión 
crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la 
ciencia. CCL, CSC, CAA. 

 
Bloque 4. La Filosofía moderna. 
El renacimiento y la revolución científica. El racionalismo continental: Descartes. La filosofía 
empirista: de Locke a Hume. La filosofía de la Ilustración. De Rousseau al idealismo trascendental y 
el formalismo moral de Kant. 
 
Criterios de evaluación 
1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, 
dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la 
dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones 
de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. 
Maquiavelo. CCL,CSC, CAA. 
2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de 
Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el 
dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, 
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 
3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume, 
analizando los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la 
causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo 
político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 
4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de 
J. J. Rousseau CCL, CSC 
5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral 
y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la 



filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 
 
Bloque 5. La Filosofía contemporánea. 
 
La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. Otras corrientes 
filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus principales 
representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. La filosofía de la 
postmodernidad. De Lyotard a Vattimo. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la alienación 
y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e 
identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad 
Contemporánea y valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 
2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la 
ciencia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de la inversión 
de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales contemporáneos y enjuiciando 
críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 
3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a 
través del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano 
de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo 
con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, 
valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las 
ideas y la regeneración social, cultural y política de España. CCL, CSC, CAA. 
4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la      
racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la acción 
comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de 
la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la 
filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. 
Conocer las principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del 
Lenguaje, y su repercusión en el campo de la Filosofía de la Ciencia. CCL, CSC, CAA. 
5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a 
la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del 
deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras, identificando las tesis 
fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el 
pensamiento filosófico a partir de finales del siglo XX. CCL, CSC, CAA. 
 
10.5. EDUCACIÓN EN VALORES 
 
 
 Las programaciones docentes, así como las actuaciones individuales o colectivas, deben 
garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa en términos de igualdad, y el cumplimiento de los siguientes principios: 
 Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica es un objetivo 



primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 
 Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las relaciones entre 

familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento creativo e innovador. 
 La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es una institución que 

ayuda a la formación personal, al desarrollo de competencias, habilidades y 
conocimientos. 

 Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en su diversidad, 
dentro de una concepción democrática, es una exigencia de carácter institucional. 

 Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad esencial de la 
educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. 
Son muchas las razones que hacen que este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí 
mismo, sino imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más 
solidaria, más cohesionada y más pacífica. 

 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala como uno de los fines del 
sistema educativo la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos. 
 
 Por su parte, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, en su art. 6, dice que el currículo del 
Bachillerato deberá orientarse, entre otros aspectos, a desarrollar, de forma integral, las aptitudes 
y las capacidades del alumnado que permitan su integración social como adulto. En este sentido, 
se incluirá el desarrollo de los siguientes valores en el alumnado: 
 
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 
a la interculturalidad, a la diversidad, 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, como el flamenco, 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. 

 
 Así mismo, 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. Se preverá, también la violencia de género, 
integrando en el currículo las medidas destinadas a su prevención y erradicación. 
 
 Aplicándolo en concreto a nuestra materia la atención a la educación en valores está 
especialmente presente en esta asignatura en cuanto  disciplina  filosófica  que  presta  una  
especial  atención  a  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. 
 
 De este modo se presta una especial atención al fomento de la cultura de paz analizando 
como  a  lo  largo  de  la  historia  del  pensamiento  se  ha  ido  abriendo  paso  la  idea  de  la 
libertad, la igualdad, la solidaridad, y el respeto a los derechos humanos como expresión del 
progreso de la humanidad, planteando la posibilidad de la resolución de los conflictos a través del 
diálogo y la búsqueda de la justicia.   
 
  El  desarrollo  de  los  contenidos  de  esta  asignatura  nos  invita,  asimismo,  a  enjuiciar 
críticamente  las  conceptualizaciones  de  carácter  excluyente  o  discriminatorio  que  han 
formado parte del discurso filosófico, como el etnocentrismo y el androcentrismo. En este sentido, 
se profundizará en la coeducación y la educación para la igualdad a través de la visualización  de  
las  aportaciones  de  mujeres  singulares  en  la  historia  del  pensamiento, que  a  pesar  de  vivir  
inmersas  en  unas  circunstancias  claramente  adversas  lograron destacar en el ámbito de la 
cultura y las ciencias, poniendo las bases de la conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres.   
 
  Por  otra  parte,  también  en  el  estudio  de  la  Historia  de  la  Filosofía  prestaremos  una 
especial atención a la introducción de las TIC como recurso educativo y herramienta para la 
obtención de información.  
 
INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
     Habrá que proyectar actividades conjuntas especialmente con el Departamento de  Física, 
Química y  Matemáticas ya que son  asignaturas específicas que puede ilustrar y apoyar a nuestra 
asignatura sobre todo en lo referente al tipo de verdad que manejan y observar en la práctica el 
rigor racional.  
 
 
10.6. EVALUACIÓN 
 
Criterios de evaluación de la materia Historia de la Filosofía para el curso  2017/2018 
 
De los criterios sugeridos en el Real Decreto 1467/2007, destacamos los siguientes:  
  
1. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su 
estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico.    
Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprensión de los textos filosóficos mediante la  
identificación  de  los  problemas  que  trata  el  texto,  la  explicación  de  sus  principales 
conceptos y términos y los argumentos empleados por el autor para justificar y demostrar sus 
opiniones. 
 



2.    Relacionar  los  problemas  filosóficos  estudiados  con  las  principales  condiciones 
socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, situándolos 
adecuadamente en su época y correlacionando sus características principales. Este  criterio  trata  
de  evaluar  la  comprensión  por  parte  de  las  características  sociales  e históricas de los 
problemas filosóficos y la capacidad para contextualizarlos adecuadamente y  situar  
correctamente  a  los  principales  filósofos  estudiados  en  su  contexto  histórico-filosófico. 
 
3.  Comentar  y  enjuiciar  críticamente  un  texto  filosófico,  identificando  los  supuestos implícitos 
que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de sus 
aportaciones en la actualidad.  Más allá de la comprensión precisa del texto, este criterio trata de 
valorar la asimilación por parte del alumno de las ideas expuestas por el autor, de su valoración de 
las mismas y del desarrollo  del  espíritu  crítico  por  parte  del  alumno,  capaz  de  enjuiciar  y  
manifestar  de forma razonada su acuerdo o desacuerdo con las opiniones del autor.  
 
4.  Elaborar  pequeños  trabajos  sobre  algún  aspecto  o  pregunta  de  la  historia  del 
pensamiento,  exponiendo  de  modo  claro  y  ordenado  las  grandes  líneas  de  los  filósofos 
relacionadas con el mismo, y que se han estudiado de modo analítico.  Este  criterio  trata  de  
valorar  la  comprensión  de  los  grandes  complejos  problemáticos planteados  a  lo  largo  de  las  
distintas  épocas,  así  como  la  capacidad  de  síntesis  para relacionar respuestas de distintas 
épocas y autores relacionados con el citado problema. 
 
5. Participar en debates o exponer por escrito la opinión acerca de algún problema filosófico del  
presente  que  suscite  el  interés  de  los  alumnos,  aportando  sus  propias  reflexiones  y 
relacionándolas con otras posiciones de épocas pasadas previamente estudiadas. Con  este  
criterio  se  trata  de  valorar  la  capacidad  de  expresión  y  de  utilización  de  los términos  
adecuados  por  parte  del  alumno  al  participar  en  diversas  formas  en  un  debate filosófico de 
actualidad, así como su asimilación de los contenidos filosóficos históricos y su vinculación con los 
problemas actuales. 
 
 
Instrumentos de evaluación 
 
1.  Observación  sistemática  y  análisis  de  la  participación  y  actitud  en  el  aula, atendiendo a 
los siguientes aspectos:  
  
 Asistencia a clase;  
 demostración de haber estudiado el tema requerido para cada día;   
 atención en clase y participación en las actividades propuestas;  
 intervención en debates y foros y puestas en común;  
 respeto hacia los demás compañeros y hacia el profesor.  

 
 2.  Inspección del cuaderno de trabajo, en el que deben quedar reflejadas todas las actividades 
realizadas de cada unidad didáctica, así como el resultado de cualquier otro tipo de trabajo: 
apuntes de clase, esquemas, síntesis, vocabulario específico, etc., en lugares diferenciados, nunca 
mezclados. Se valorarán positivamente, sobre todo, los siguientes aspectos:  
  
 la presentación y corrección ortográfica;   
 ir realizando a tiempo las tareas propuestas;   



 haber completado y corregido adecuadamente los ejercicios revisados en clase;   
 corrección y claridad en la toma de apuntes;     
 corrección en el análisis y comentario de textos;   
 capacidad de argumentación y razonamiento en las reflexiones personales.  

  
3.  Realización de exámenes o pruebas específicas, que pueden ser de varios tipos:  
 
  Pruebas  de  información:  podrán  ser  de  forma  oral  o  escrita,  de  una  o  de varias  unidades  
didácticas;  pruebas  objetivas,  de  respuesta  múltiple, de respuesta corta, definiciones... Con ellas 
podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.  
  Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación  de  los  
contenidos  propuestos  en  la  programación.  Evalúan  la capacidad  del  alumnado  para  
estructurar  con  coherencia  la  información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga o de comentarios de texto.  
  
De  todas  formas,  la  evaluación  de  los  alumnos  se  hará  mediante  ejercicios  de  comentario  
de  textos  en  los  que  se  distinguirán  los  siguientes  apartados:  
  
1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el  autor del texto elegido.   
2)  Comentario del texto:   
      Apartado a) Explicación de dos conceptos o expresiones del texto.  
      Apartado b) Exposición de la temática planteada.   
      Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor.  
3)  Relación  del  tema  elegido  con  otra  posición  filosófica  y  valoración razonada de su 
actualidad.  
  
4.  Evaluación de actividades complementarias, ya sean de refuerzo (propuestas por la profesora 
para superar carencias en el proceso de aprendizaje del alumno) o de  ampliación  y  con  carácter  
voluntario.  Estas  actividades  no  contarán  en  la evaluación global de modo negativo. El alumno 
que las realice obtendrá por ellas una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no 
tuviera la calidad necesaria. La valoración de cada actividad dependerá del grado de 
aprovechamiento    que se haya demostrado al realizarlas, o sea, no se trata de una cuestión de 
cantidad (realizar muchas actividades) sino estrictamente de calidad (realizarlas bien).  
  
Criterios de calificación 
 
1.  Exámenes o pruebas específicas: 90 % de la nota.   
2.  Procedimientos, trabajo y esfuerzo: 5% de la nota.  
3.  Actitud, participación y motivación: 5% de la nota.  
  Calificación final: Media aritmética de los tres trimestres. 
 En cada trimestre puede haber varios exámenes orales o escritos, pero al término del 
mismo  habrá  un  examen  final  sobre  los  contenidos  mínimos  de  todas  las  unidades 
didácticas trabajadas hasta el momento.  
  Serán  objeto  de  calificación  en  el  apartado  de  notas  de  clase:  la  participación  y  la 
actitud  en  el  aula,  las  actividades  del  cuaderno  de  trabajo  y  el  estudio  personal realizado en 
casa y demostrado a la hora de responder a los controles orales sobre el tema que se esté 
tratando.  
 El alumno ha de ver la importancia del estudio diario, pues se expone a que la profesora le 



pregunte en clase la lección que mandó estudiar el día anterior y que le ponga una nota por ello. Si 
estudia con constancia, se dará cuenta de lo fácil que resulta trabajar la asignatura y de ir 
acumulando muy buenas calificaciones.  
  Las actividades voluntarias sirven para subir nota. La  influencia  sobre  la  nota  dependerá  
del  grado  de aprovechamiento y del tipo de actividad realizada.  
 
10.7. Mecanismos de recuperación 
 
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. En 
principio,  cada  alumno  ha  de  recuperar  aquello  en  lo  que  no  ha  logrado  los  objetivos 
propuestos, de modo que:   
  
 Deberá  volver  a  estudiar  los  contenidos  conceptuales  o  procedimentales  si  esa  es  su 

insuficiencia, teniendo que presentarse de nuevo a examen.   
 Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos y actividades que no ha hecho en su momento o ha 

hecho de modo no satisfactorio.   
 Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  

 
 
Alumnado con una evaluación suspensa 
 
 El alumno o alumna que no haya sido evaluado positivamente al término de un trimestre, 
siempre tendrá la posibilidad de recuperar lo que tenga pendiente a lo largo del siguiente. En el 
caso  de  que  su  calificación  final,  en  junio,  sea  negativa  deberá  presentarse  a  la  prueba 
extraordinaria de septiembre.    
 
 No obstante, en el caso de que algún alumno requiera una adaptación especial, el profesor 
puede proponerle la realización de otras actividades diferentes de las exigidas al resto del 
alumnado,  de  acuerdo  con  sus  necesidades  específicas,  sobre  alguna  de  las  cuestiones 
filosóficas relevantes abordadas en clase, a fin de que el alumno demuestre la consecución de los 
objetivos propuestos en relación a los contenidos mínimos o aprendizajes básicos.  
 
Prueba extraordinaria de septiembre 
 
 Para  el  alumnado  con  evaluación  negativa  a  la  finalización  del  curso,  el  profesor  de  
la materia  elaborará  un  informe  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  y  la 
propuesta  de  actividades  de  recuperación  a  desarrollar  por  el  alumnado  durante  el verano, 
así como las orientaciones para la prueba extraordinaria de septiembre.  
 En esta convocatoria el alumno será evaluado con los mismos instrumentos que ha  sido evaluado 
durante el curso, excepto con la participación y la actitud en clase.  
   
Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores 
 
El  Departamento  realizará  una  reunión  con  los  alumnos  que  tengan  pendiente  la asignatura  
de  Filosofía  y  Ciudadanía  de  1º  de  Bachillerato  y  establecerá  un  plan  de trabajo  y  un  
calendario  de  recuperación  de  forma  que  se  facilite  la  recuperación  de  la asignatura a través 
de exámenes parciales y trabajos realizados a lo largo del curso.    
 



10.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Debido a la escasez de tiempo que presenta  estas actividades quedan sujetas a las posibilidades 
que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


