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VALORES ÉTICOS 1º – E.S.O.

1.- OBJETIVOS 

La  enseñanza  de  Valores  Éticos  en  la  educación  Secundaria  Obligatoria  tendrá  como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Reconocer  los  rasgos  básicos  de la  moralidad  humana en su dimensión individual  y  social,
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos
indispensables en su crecimiento y madurez.

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  activo,  la  cooperación,  la  solidaridad  y  el  rechazo  a  la
violencia que provocan ciertos 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  morales  que  los  fundamentan,  aceptándolos  como  criterios  para  valorar  éticamente  las
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.

5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo,
como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético
de búsqueda incesante de la  justicia  y aprender  a obrar  de acuerdo con ellos en los  diferentes
ámbitos de convivencia.

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,  valorar  las
acciones  encaminadas  a  la  consecución  de  la  paz  y  la  seguridad  y  la  participación  activa  y
comprometida 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.

10.  Reflexionar  sobre  las  consecuencias  sociales  y  morales  que  se  derivan  de  los  avances
científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de
las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de
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comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y
habilidades  para  defender  posiciones  personales  en  el  diálogo  mediante  una  argumentación
razonada y bien fundamentada.

12.  Adquirir  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  de  trabajo  individual  y  en  equipo,  desarrollando
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. desarrollar destrezas básicas
en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión
sobre las principales teorías éticas.

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

2.- ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el
diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de
sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad
cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar
el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. 

Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la
tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el
respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la
supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). en nuestra sociedad de la comunicación,
es  importante  abrir  debates  sobre la  manera en  la  que  las  nuevas  tecnologías  y los  medios  de
comunicación pueden permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen
en la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías,
contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (Cd). 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los
procesos  cognitivos  que  se  realizan  en  el  desarrollo  del  currículo  básico,  que  favorecen  en  el
alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad.

La educación ética,  como base de una pedagogía de la convivencia,  guarda una enorme
conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de sus principales objetivos
es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores
logros en la convivencia y en la práctica del civismo. 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones
culturales  (CeC)  mediante  la  reflexión  sobre  los  fundamentos  éticos  de  la  sociedad  y  la  toma
conciencia de la importancia de sus valores culturales. 
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Además,  la  solución de conflictos  interpersonales  de  forma no violenta  promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la
pluralidad. 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la  transversalidad , fortalece el respeto a los
derechos humanos y a  las libertades  fundamentales  capacitando al  alumnado para vivir  en una
sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya;
estimula  el  pensamiento  crítico  en  favor  de  un  desarrollo  sostenible,  que  busque  combinar  el
crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones
que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso
personal  para  hacerlas  desaparecer;  promueve  la  cultura  de  paz  por  medio  del  análisis  de  los
factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los
mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el  propio alumnado, a lo que
contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un
uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. en definitiva,
esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en una
conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de
juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad
de las otras personas. 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

BLOQUE 1.- La dignidad de la persona

Unidad  1.-  La  persona  y  su
dignidad, desde la libertad.

- Concepto de persona
- Concepto de dignidad.

-  Construir  un  concepto  de
persona  valorando  la  dignidad
que posee por  el  hecho de ser
libre. CSC, CCL

-  Reconoce  el  valor  de  ser
persona, partiendo del hecho de
la libertad.

Unidad  2.-  Características  del
desarrollo  moral  en  la
adolescencia.

-  Identidad  moral  en  la
adolescencia.
- Autonomía personal y control
de la conducta.

-  Comprender  la  crisis  de  la
identidad personal que surge en
la  adolescencia  y  sus  causas,
del desarrollo de su autonomía
personal  y  del  control  de  su
conducta. CSC, CAA

-  Comprende  y  valora  los
cambios adolescenciales.

Unidad  3.-  Heteronomía  y
autonomía moral.

- Heteronomía moral.
- Autonomía moral.

-  Identificar  los  conceptos  de
heteronomía y autonomía. CAA

-  Identifica  y  valora  los
conceptos  de  heteronomía  y
autonomía.

Unidad 4.- La personalidad y su
dimensión ética.

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

-  Describe  qué  es  la
personalidad  y  valora  la
importancia de enriquecerla con
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- qué es la personalidad.
-  Valores  éticos  que  la
enriaquecen.

valores y virtudes éticas. CSC,
CCL, SIEP

virtudes éticas.

Unidad 5.- Razón y libertad.

- Importancia de la razón en el
comportamiento humano.
-  Forma  de  conjugar  razón  y
libertad.

-  Justificar  la  importancia  que
tiene  el  uso  de  la  razón  y  la
libertad en el ser humano. CSC,
CAA

-  Justifica  y  valora  la
importancia de la razón y de la
libertad en el ser humano.

Unidad 6.- Virtud como hábito
que forma el carácter.

- actos.
- hábitos.
- carácter.

- Entender la relación que existe
entre los actos, los hábitos y el
desarrollo  del  carácter.  CSC,
CAA

- Entiende la relación existente
entre  actos-hábitos-desarrollo
del carácter.

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

Unidad 7.- La naturaleza social
del ser humano.

-  Naturaleza  social  del  ser
humano.
- Valores éticos como guía de la
vida en sociedad.

-  Conocer  los  fundamentos  de
la naturaleza social del ser 
humano,  estimando  la
importancia de una vida social
dirigida  por  los  valores  éticos.
CCL, Cd, CMTC, CAA

- Conoce los fundamentos de la
naturaleza  social  del  ser
humano,  valorando  los  valores
éticos  como  guía  de  la  vida
social.

Unidad  8.-  Principales  agentes
de socialización.

- qué es la socialización.
-  principales  agentes
socializadores.

-  Describir  y  valorar  la
importancia de la influencia del
entorno social y cultural. CCL,
Cd, CMTC, CAA

-  Describe  y  valora  la
importancia de la influencia del
entorno social y cultural.

Unidad  9.-  Factores
disgregadores  de  la
convivencia.

-  factores  que  disgregan  la
conviencia.
- formas de erradicarlos.

-  Conocer  algunos  factores
disgregadores  de  la
convivencia,  analizar  los
mecanismos de su formación, y
adoptar  una  postura
comprometida  en  su
erradicación. CCL, Cd, CMTC,
CAA

-  Conoce  algunos  factores
disgregadores de la convivencia,
analizando  sus  causas  y  las
posibles soluciones.

Unidad 10.- Ámbitos de la vida
privada y de la vida pública.

- ámbitos de la vida privada.
- ámbitos de la vida pública.

-  Distinguir  los  ámbitos  de  la
vida  privada  y  de  la  vida
pública.CCL, Cd, CMTC, CAA

-   Distingue  los  ámbitos  de  la
vida  privada  y  de  la  vida
pública.

BLOQUE 3.- La reflexión ética

Unidad 11.- Ética y moral.

- qué es la Ética.

- Distinguir entre ética y moral,
estimando la importancia de la
reflexión  ética.  CSC,  CMCT,

- Distingue entre ética y moral,
valorando  la  importancia  de  la
reflexión ética.
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- qué es la Moral. Cd. 

Unidad  12.-  Naturaleza  moral
del ser humano.

-  naturaleza  moral  del  ser
humano.

-  Destacar  el  significado  e
importancia  de  la  naturaleza
moral  del  ser  humano,
analizando  sus  etapas  de
desarrollo. CSC, CMCT, Cd.

-  Destaca  el  significado  e
importancia  de  la  naturaleza
moral  del  ser  humano,
analizando  sus  etapas  de
desarrollo.

Unidad  13.-  Libertad,
inteligencia  y  voluntad  como
factores  de  la
autodeterminación.

- Libertad.
- Inteligencia.
- Voluntad.
- Autodeterminación.

-  Reconocer  que  la  libertad
constituye  la  raíz  de  la
estructura moral de la persona y
apreciar  el  papel  que  la
inteligencia y la voluntad tienen
como factores que incrementan
la  capacidad  de
autodeterminación.  CSC,
CMCT, Cd.

-  Reconocer  y  valorar  el  papel
de la libertad, de la inteligencia
y de la voluntad como factores
de  la  capacidad  de
autodeterminación.

Unidad 14.- Valores de la vida
personal y social.

- Valores de la vida personal.
- Valores de la vida social.

-  Justificar  y  apreciar  el  papel
de  los  valores  en  la  vida
personal y social. CSC, CMCT,
Cd.

- Justifica y aprecia el papel de
los valores en la vida personal y
social.

Unidad 15.- Sofistas y Sócrates:
relativismo e intelectualismo.

- Sofistas.
- Sócrates.

-  Establecer  el  concepto  de
normas  éticas  y  apreciar  su
importancia,  mediante  el
conocimiento  del  debate  ético
que existió entre Sócrates y los
sofistas. CSC. 

- Establece y valora el concepto
de normas éticas, apoyándose en
el conocimiento y valoración de
la  postura  sofista  y  de  la  de
Sócrates.

Unidad 16.-  Éticas  finalistas  y
procedimentales. Epicuro.

- Éticas finalistas.
- Procedimentalismo.
- Epicuro.

-  Explicar  las  características  y
objetivos  de  las  teorías  éticas,
así  como  su  clasificación  en
éticas  de  fines  y
procedimentales,  señalando  los
principios  más  destacados  del
Hedonismo de Epicuro. CSC. 

-  Explica  las  características  y
objetivos de las teorías éticas, su
clasificación en éticas de fines y
procedimentales,  señalando  las
principales  características  del
hedonismo de Epicuro.

Unidad  17.-  Eudemonismo
aristotélico.

-  Características  de la  ética de
Aristóteles.

-  Entender  los  principales
aspectos  del  eudemonismo
aristotélico. CSC. 

-  Entiende  y  valora  el
eudemonismo aristotélico.

Unidad 18.- Utilitarismo.

- Qué es el utilitarismo.

-  Comprender  los  elementos
más  significativos  de  la  ética
utilitarista. CSC. 

-  Comprende  y  valora  la  ética
utilitarista.

BLOQUE 4.- La justicia y la política

Unidad  19.-  Ética,  política  y
justicia.

-  Comprender  y  valorar  la
importancia  de  la  relación  que

-  Comprende  y  valora  la
importancia  de  la  Ética,  la
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- Ëtica.
- Política.
- Justicia.

existe  entre  los  conceptos  de
Ética,  Política  y  «Justicia».
CSC, CMCT, Cd, CeC, CAA.

Política y la Justicia.

Unidad  20.-  Teoría  política  de
Aristóteles.

- Politica de Aristóteles.

- Conocer y apreciar la política
de Aristóteles. CSC. 

- Conoce y aprecia la política de
Aristóteles.

Unidad 21.-  La declaración de
los Derechos Humanos.

- Orígenes de los DD.HH.
- Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

-  Justificar  racionalmente  la
necesidad  de  los  valores  y
principios éticos, contenidos en
la  DUDH,  como  fundamento
universal  de  las  democracias
durante  los  siglos  XX y  XXI.
CSC, SIeP. 

-  Conoce y valora la  DUDH y
sus fundamentos.

Unidad  22.-  Peligros  para  los
gobiernos  democráticos:
demagogia,  dictadura  de  las
mayorías,  escasa  participación
ciudadana.

- demagogia.
- dictadura de las mayorias.
-  escasa  participación
ciudadana.

- Reconocer la necesidad de la
participación  activa  de  los
ciudadanos  y ciudadanas  en la
vida  política  del  Estado.  CSC,
CMCT, Cd, CeC, CAA. 

-  Reconoce  la  necesidad  de  la
participación  activa  de  los
ciudadan@s en  la  vida  política
del Estado.

Unidad  23.-  La  Constitución
española  fundamentos  éticos  y
relación con la DUDH.

-  Origen  de  la  Constitución
Española.
-  Fundamentos  éticos  basados
en los DD.HH.

-  Conocer  y  valorar  los
fundamentos de la Constitución
española de 1978. CSC, CMCT,
Cd, CeC, CAA. 

-  Conoce  y  valora  los
fundamentos de la Constitución
española de 1978.

BLOQUE 5.- Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
derechos humanos.

Unidad  24.-  Fundamentos
éticos  del  derecho;  diferencias
entre legalidad y legitimidad.

- legalidad.
- legitimidad.

-  Señalar  la  vinculación  que
existe entre la Ética, el derecho
y la Justicia. CSC, CCL, CeC,
CAA.

-   Señala  la  vinculación  que
existe entre la Ética, el derecho
y la Justicia. 

Unidad  25.-  Teorías  del
derecho:  el  iusnaturalismo,
Convencionalismo  y
Positivismo.

- iusnaturlismo.

-  Explicar  el  problema  de  la
justificación  de  las  normas
jurídicas,  mediante  el  análisis
de  las  teorías  del  derecho
natural  o  iusnaturalismo,  el
convencionalismo  y  el

-  Justificación  del  Derecho
desde  las  teorías  del  derecho
natural,  el  convencionalismo  y
el positivismo jurídico.
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- convencionalismo.
- positivismo.

positivismo  jurídico.   CSC,
CCL, SIeP, CAA

Unidad  26.-  La  DUDH,  el
camino  histórico  de  los
derechos humanos.

- Historia de la DUDH.
- Creación de la ONU

- Analizar el momento histórico
y  político  que  impulsó  la
elaboración  de  la  DUDH  y  la
creación  de  la  ONU.  CSC,
CCL, CeC, CAA.

- Analiza y valora el origen de la
DUDH y la creación de la ONU.

Unidad 27.- Otras declaraciones
sobre  derechos  humanos:
derechos  de  la  infancia  y
derechos de la mujer.

- Derechos de la infancia.
- Derechos de la mujer.

-  Comprender  el  desarrollo
histórico  de  los  derechos
humanos,  como  una  conquista
de  la  humanidad  y  estimar  la
importancia  del  problema  que
plantea  en  la  actualidad  el
ejercicio de los derechos de la
mujer  y  del  niño.  CSC,  CCL,
CeC, CAA.

-  Comprender  y  apreciar  los
derechos  de  la  mujer  y  de  los
niños.

Unidad  28.-  Organismos  en
instituciones  en  pro  de  los
derechos Humanos. 

- Organismos oficiales.
- ONG's

- Apreciar la labor que realizan
instituciones  y  ONGs  que
trabajan  por  la  defensa  de  los
derechos humanos. CSC, CCL,
CeC, CAA.

- Conocer y apreciar la labor de
las ONGs.

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

Unidad  29.-  Límites  éticos  y
jurídicos  a  la  investigación
científica y tecnológica.

- Ciencia y tecnología.
- Consideraciones éticas.

- Reconocer la importancia que
tiene la dimensión moral de la
ciencia  y  la  tecnología.  CSC,
CMCT, Cd, SIeP, CAA. 

-  Reconoce  la  importancia  que
tiene  la  dimensión moral  de  la
ciencia y la tecnología.

Unidad 30.- Peligros asociados
a la tecnodependencia.

-  Entender  y  valorar  el
problema  de  la
tecnodependencia.  CSC,
CMCT, Cd, SIeP, CAA. 

- Entiende y valora el problema
de la tecnodependencia. 

Unidad 31.- Problemática ética
aplicada  a  los  avances  en
medicina y biotecnología. 

-  Utilizar  los  valores  éticos
contenidos  en  la  DUDH en  el
campo científico y tecnológico.
CSC, CMCT, CAA

-  Utiliza  los  valores  éticos
contenidos  en  la  DUDH  en  el
campo científico y tecnológico.

BLOQUE 7.- TRANSVERSAL  Competencias de desarrollo socio-personal

-  La  regulación  de  las
emociones.

- La autonomía emocional.

- Ser capaz de tomar conciencia
de las  propias  emociones  y de
las  emociones  de  los  demás.
CSC, CAA, SIeP. 

-  Ser  capaz  de  manejar  las

- Es capaz de tomar conciencia
de  las  propias  emociones  y  de
las emociones de los demás.

-  Es  capaz  de  manejar  las
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-  La  competencia  social  o
habilidades socio-emocionales.

-  La  inteligencia  interpersonal.
Habilidades de vida y bienestar.

emociones de forma apropiada;
adquirir  estrategias  de
afrontamiento.  CSC,  CAA,
SIeP. 

- Ser capaz de mantener buenas
relaciones  interpersonales  y
asertividad. CSC, CAA, SIeP. 

-  Adoptar  comportamientos
apropiados  y  responsables  que
permitan  afrontar
satisfactoriamente  los  desafíos
de  la  vida,  ya  sean  privados,
profesionales  o  sociales.  CSC,
CAA, SIeP. 

emociones  de forma apropiada,
adquiriendo  estrategias  de
afrontamiento.

- Es capaz de mantener buenas
relaciones  interpersonales  y
asertividad.

-  Adopta  comportamientos
apropiados  y  responsables  que
permitan  afrontar
satisfactoriamente  los  desafíos
de  la  vida,  ya  sean  privados,
profesionales o sociales. 

EN TODOS LOS BLOQUES
SE  APLICARÁ  EL
SIGUIENTE CRITERIO DE
EVALUACIÓN.

     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. 

-  Usa el  diálogo razonado para
exponer sus opiniones.

-  Busca  críticamente
información  acerca  de  los
distintos temas tratados.

- Participa democráticamente en
las  distintas  actividades  de  la
clase y del centro.

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

- Primer trimestre: bloques 1 y 2.

- Segundo trimestre: bloques 3 y 4.

- Tercer trimestre: bloques 5 y 6.

- NOTA: el bloque 7 se impartirá de forma transversal a lo largo de los 3 trimestres.

-  ANEXO CONFINAMIENTO: en el caso de que se nos confinara, los  CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,  ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, seguirían siendo los mismos, dado que por el tipo de asignatura
muchos de los contenidos son de refuerzo de los contenidos mínimos, con los que en este caso
especial se podrían reducir los contenidos de refuerzo. 
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UNIDAD NOMBRE BLOQUE “LIBRO” HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1

2

3

4

5

6

-  La  persona  y  su
dignidad,  desde  la
libertad.

-  Características  del
desarrollo  moral  en  la
adolescencia.

-  Heteronomía  y
autonomía moral.

-  La  personalidad  y  su
dimensión ética.

- Razón y libertad.

-  Virtud  como  hábito
que forma el carácter.

1 Valores  Éticos,
Ed. Santillana.

Materiales
elaborados  por  el
Departamento.

1

1

1

1

1

1

7

8

9

10

-  La  naturaleza  social
del ser humano.

- Principales agentes de
socialización.

- Factores disgregadores
de la convivencia.

-  Ámbitos  de  la  vida
privada  y  de  la  vida
pública.

2 Id. 1

1

1

1

SEGUNDO TRIMESTRE

11

12

13

- Ética y moral.

-  Naturaleza  moral  del
ser humano.

- Libertad, inteligencia y
voluntad  como  factores

3 Id. 1

1

1

11



14

15

16

17

18

de la autodeterminación

-  Valores  de  la  vida
personal y social.

-  Sofistas  y  Sócrates:
relativismo  e
intelectualismo.

-  Éticas  finalistas  y
procedimentales.
Epicuro.

-  Eudemonismo
aristotélico.

- Utilitarismo.

1

1

1

1

1

19

20

21

22

23

-  Ética,  política  y
justicia.

-  Teoría  política  de
Aristóteles.

-  La declaración de  los
Derechos Humanos.

-  Peligros  para  los
gobiernos democráticos:
demagogia, dictadura de
las  mayorías,  escasa
participación ciudadana.

-  La  Constitución
española  fundamentos
éticos y relación con la
DUDH. 

4 1

1

1

1

1
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TERCER TRIMESTRE

24

25

26

27

28

-  Fundamentos  éticos
del derecho; diferencias
entre  legalidad  y
legitimidad.

- Teorías del derecho: el
iusnaturalismo,
Convencionalismo  y
Positivismo.

- La DUDH, el  camino
histórico de los derechos
humanos.

-  Otras  declaraciones
sobre  derechos
humanos: derechos de la
infancia  y  derechos  de
la mujer.

-  Organismos  en
instituciones  en  pro  de
los derechos Humanos. 

5 Id. 2

2

2

2

2

29

30

31

-  Límites  éticos  y
jurídicos  a  la
investigación  científica
y tecnológica.

- Peligros asociados a la
tecnodependencia.

-  Problemática  ética
aplicada  a  los  avances
en  medicina  y
biotecnología

6 2

2

2
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN

- LIBRETA DE TRABAJO (donde deben estar recogidas todas las actividades hechas en clase) y 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS ….………………………………………………………….. 60%

- ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS TRABAJOS (murales, diapositivas, etc)..……….. 20%

- PARTICIPACIÓN EN CLASE……….………….………………………..…………………. 20%

ANEXO COVID-19

En cuanto a las tareas mandadas (la mitad si el curso es semipresencial y 100% si es 
confinamiento) serán de carácter online a través de Google Classroom y/o de Moodle.

             Los criterios de calificación, instrumentos y ponderación, se verán modificados de la 
siguiente manera:

- Clases semipresenciales: no hay modificación.

- Clases en confinamiento: 

      + LIBRETA DE TRABAJO………………………………………………………………. 80%

     + ELABORACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS ………………………………………. 20%

                                                                                           
** RECUPERACIONES: 

-  Trimestrales:  se  entregará,  para  cada  evaluación  suspensa,  un  “cuadernillo”  con  actividades,
elaborado por el Departamento (todo online).

- Septiembre: se entregará un “amplio cuadernillo” de actividades, elaborado por el Departamento
(todo online).

6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los
procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que
permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore
al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la
presentación  de  temáticas  cercanas  a  sus  intereses  y  experiencias;  y  resolutiva,  centrada  en  el
análisis  y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de
mecanismos de  prevención y de soluciones  para aquellas.  de esta  manera,  se  procurará que el
alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión,
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un
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aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la
conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. 

El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.

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 cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, 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  role-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.
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Por parte del profesor: Por parte del alumno:

-  Expone  las  distintas  introducciones  y  los
distintos contenidos.

-  Breve  repaso,  al  inicio  de  cada  clase,  de  lo
dado  en  días  anteriores  referido  a  un  mismo
tema o unidad didáctica.

- Guía los comentarios de texto, los debates, los
visionados de videos y películas, etc.

-  Contribuye,  con preguntas  y respuestas,  a  la
aclaración de las exposiciones y al desarrollo de
los  comentarios  de  texto  y  a  los  debates
planteados.                                                

- Sigue las explicaciones del profesor.

- Elabora sus propios apuntes y esquemas.

- Elabora/participa en los comentarios de texto y
en los debates planteados.

- Elabora los distintos murales, diapositivas, etc,
propias de cada trimestre.

ANEXO COVID-19, tanto semipresencial, como en confinamiento.

 -  Elabora  tareas,  apuntes  y  trabajos  en  la
plataforma  GOOGLE  CLASSROOM  y/o
MOODLE.  

-  Realiza  las  tareas  mandadas  a  través  de  la
plataforma on-line.  

                                             
 MEJORA DE LA COMPETENCIA   “Comunicación Lingüística”   

ACCIONES: 

- Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 minutos a la semana en
cada área. 

- Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada área. 

- Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas con justificación o
razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de los
criterios de evaluación propios de cada asignatura. 
                                     

COMPETENCIA DIGITAL

ACCIONES:

-  Los  alum@os realizarán,  a  lo  largo  del  curso,  distintos  trabajos  en  “DIAPOSITIVAS”  y
documentos de texto, en los que se incluirán imágenes, vídeos, etc.

- En cuanto a las películas que se visionarán, las actividades sobre ellas serán mandadas y recibidas
para su correccíon a través de GOOGLE CLASSROOM y/o MOODLE.
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- Los distintos mensajes, tareas, etc. que se hagan online, se harán a través de las plataformas antes
mencionadas.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En general, diremos que los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde
textos  de  mediana  extensión,  hasta  noticias  de  prensa  y  artículos  de  opinión,  documentos
audiovisuales, diálogos clarificadores entre otros. La proyección de películas de ficción, acompañada
de  un  coloquio  cine-forum,  puede  ser  un  recurso  muy  positivo  dentro  de  las  actividades  de
aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe
continuar las disertaciones éticas y los debates.

El libro de texto para 1º de E.S.O. es Valores Éticos, Ed. Santillana.

No  obstante,  también  tendremos  a  mano  los  materiales  oportunos  elaborados  por  el
Departamento (en forma de página-libro web), así como artículos de prensa, videos, películas, etc.

Se  utilizará  también,  de  forma  regular,  la  pizarra  digital,  donde  visualizaremos  mapas,
esquemas, videos, películas, etc.

ANEXO COVID: usaremos de forma regular las plataformas GOOGLE CLASSROOM y/o
MOODLE, máxime en período de confinamiento.

8.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

TRANSVERSALIDAD

-  Conocimiento  y  reflexión
crítica.

- Libertad y justicia.

- Igualdad de género.

- Respeto al Estado de Derecho.

-  Constitución  Española  y
estatuto de Autonomía Andaluz.

- Diversidad cultural.

-  Manejar,  tanto  por  escrito,
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
del Estado de Derecho.

- Conocer y valorar las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprender  y  valorar  la
diversidad  cultural,  la  riqueza

-  Maneja,  tanto  por  escrito
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conoce  y  valora  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

- Conoce y valora las bases del
Estado de Derecho.

- Conoce y valora las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprende  y  valora  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
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- Rechazo de cualquier tipo de
violencia,  escolar,  terrorista,
xenófoba o machista.

-  Conocimiento  de  las  propias
emociones  y  desarrollo  de  la
autoestima,  necesario  para  el
adecuado desarrollo personal.

que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

- Conocer y valorar las propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

-  Conoce  y  valora  las  propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón,
algunos de ellos pueden requerir una atención especial.  Así pues, antes de decidir las medidas de
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser
relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.
• El funcionamiento del grupo y su disciplina.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.
• Nivel académico y hábitos de estudio.
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial  

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca
del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

• Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades...).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.
• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del
tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Alumnos con necesidades educativas especiales  

-   Alumnos  y  alumnas  con  déficit  auditivo,  visual  o  motriz,  sin  una  problemática  intelectual  o
emocional  acusada.  Van  a  necesitar  fundamentalmente  de  medios  técnicos,  ayudas  especiales  y
sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
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- Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura
diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las
tareas de aprendizaje que el ciclo propone.
-  Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
-  Alumnos y alumnas con falta de motivación.
- Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de
aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).

Niveles de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y
se refleja en cinco niveles:

- Atención a la diversidad en la metodología.
- Organización del grupo o aula.
- Atención a la diversidad en la evaluación.
- Atención a la diversidad en la programación de actividades.
- Adaptaciones del currículo.

Programas de refuerzo del aprendizaje:  Los  programas  de refuerzo  del  aprendizaje  tendrán
como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

 Alumnado que no haya promocionado de curso.

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.

 Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la 
materia objeto de refuerzo.

Para         el         alumnado         que         no         haya         promocionado         de         curso  , desde el
Departamento         de   FILOSOFÍA   planteamos un plan de  refuerzo del  aprendizaje  basado en los
siguientes principios:

 Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada
vez que realicen correctamente las actividades, etc.

 Potenciar  su participación en clase,  preguntándoles en clase,  sacándolos a  la  pizarra;  pero
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.
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 Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución,
como puede ser nombrarlos encargados de tiza, etc…

 Propiciar  que este  tipo de alumnado se rodee (en clase,  en los  grupos de trabajo,  etc.)  de
alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables.

Programas     de   profundización  :

Los  programas  de  profundización  tendrán  como  objetivo  ofrecer  experiencias  de
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente
motivado  para  el  aprendizaje,  así  como  para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades
intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo
ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos,  mediante la  realización de
actividades que supongan entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que
estimulen la  creatividad  y  la  motivación  del  alumnado.  El  profesor/a  que  lleve  a  cabo  los
programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como
el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución
del  alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo
correspondiente a la materia objeto de refuerzo.

20



10.-  PROGRAMA DE  REFUERZO  DEL APRENDIZAJE  PARA ALUMNADO  CON  LA
MATERIA NO SUPERADA  

- Se entregará un “cuadernillo” de actividades, dividido en 2 partes, que será evaluada en la fecha
prevista más abajo

- Se notificará a los padres, individualmente y con acuse de recibo, el plan de pendientes, estando en
contacto con ellos trimestralmente para cooperar en la adecuada realización de las actividades.

NIVEL: 1º ESO MATERIA: VALORES ÉTICOS

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS
PENDIENTES.

     El CUADERNILLO de actividades (elaborado por el Departamento)  será entregado en mano a
cada alumno.

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1
Bloques  1,  2  y  3  de  la
programación (Unidades
de 1 a 18)

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES (Actividades 1 a
5)

BLOQUE 2
Bloques  4,  5  y  6  de  la
programación (Unidades
de 18 a 31)

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES (Actividad 6 y7)

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: semana del 17 al 21 de
enero, al profesor de la asignatura de este año, en la hora
de clase.

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES:  semana del 25 al 29
de abril, al profesor de la asignatura de este año, en la
hora de clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada bloque: 100% Actividades.
Si no se ha aprobado en junio: 100% Actividades.
NOTA:  Al  ser  pocas  las  actividades  propuestas,  se
pueden entregar todas en la 1ª fecha y todas en la 2ª 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

Los días 
de clase 
de la 
materia.

Hora de 
clase de 
Valores 
Éticos

Clase El que imparta este
año Valores Éticos

Antonio ZAPICO
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VALORES ÉTICOS – 2º DE E.S.O.

1.- OBJETIVOS 

La  enseñanza  de  Valores  Éticos  en  la  educación  Secundaria  Obligatoria  tendrá  como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Reconocer  los  rasgos  básicos  de la  moralidad  humana en su dimensión individual  y  social,
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos
indispensables en su crecimiento y madurez.

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  activo,  la  cooperación,  la  solidaridad  y  el  rechazo  a  la
violencia que provocan ciertos 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  morales  que  los  fundamentan,  aceptándolos  como  criterios  para  valorar  éticamente  las
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.

5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo,
como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético
de búsqueda incesante de la  justicia  y aprender  a obrar  de acuerdo con ellos en los  diferentes
ámbitos de convivencia.

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,  valorar  las
acciones  encaminadas  a  la  consecución  de  la  paz  y  la  seguridad  y  la  participación  activa  y
comprometida 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.

10.  Reflexionar  sobre  las  consecuencias  sociales  y  morales  que  se  derivan  de  los  avances
científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de
las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de
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comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y
habilidades  para  defender  posiciones  personales  en  el  diálogo  mediante  una  argumentación
razonada y bien fundamentada.

12.  Adquirir  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  de  trabajo  individual  y  en  equipo,  desarrollando
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. desarrollar destrezas básicas
en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión
sobre las principales teorías éticas.

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

2.- ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el
diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de
sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad
cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar
el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. 

Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la
tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el
respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la
supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). en nuestra sociedad de la comunicación,
es  importante  abrir  debates  sobre la  manera en  la  que  las  nuevas  tecnologías  y los  medios  de
comunicación pueden permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen
en la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías,
contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (Cd). 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los
procesos  cognitivos  que  se  realizan  en  el  desarrollo  del  currículo  básico,  que  favorecen  en  el
alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad.

La educación ética,  como base de una pedagogía de la convivencia,  guarda una enorme
conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de sus principales objetivos
es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores
logros en la convivencia y en la práctica del civismo. 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones
culturales  (CeC)  mediante  la  reflexión  sobre  los  fundamentos  éticos  de  la  sociedad  y  la  toma
conciencia de la importancia de sus valores culturales. 
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Además,  la  solución de conflictos  interpersonales  de  forma no violenta  promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la
pluralidad. 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la  transversalidad , fortalece el respeto a los
derechos humanos y a  las libertades  fundamentales  capacitando al  alumnado para vivir  en una
sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya;
estimula  el  pensamiento  crítico  en  favor  de  un  desarrollo  sostenible,  que  busque  combinar  el
crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones
que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso
personal  para  hacerlas  desaparecer;  promueve  la  cultura  de  paz  por  medio  del  análisis  de  los
factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los
mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el  propio alumnado, a lo que
contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un
uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. en definitiva,
esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en una
conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de
juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad
de las otras personas. 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

BLOQUE 1.- La dignidad de la persona

Unidad  1.-  La  persona  y  su
dignidad, desde la libertad.

- Concepto de persona
- Concepto de dignidad.

-  Construir  un  concepto  de
persona  valorando  la  dignidad
que posee por  el  hecho de ser
libre. CSC, CCL

-  Reconoce  el  valor  de  ser
persona, partiendo del hecho de
la libertad.

Unidad  2.-  Características  del
desarrollo  moral  en  la
adolescencia.

-  Identidad  moral  en  la
adolescencia.
- Autonomía personal y control
de la conducta.

-  Comprender  la  crisis  de  la
identidad personal que surge en
la  adolescencia  y  sus  causas,
del desarrollo de su autonomía
personal  y  del  control  de  su
conducta. CSC, CAA

-  Comprende  y  valora  los
cambios adolescenciales.

Unidad  3.-  Heteronomía  y
autonomía moral.

- Heteronomía moral.
- Autonomía moral.

-  Identificar  los  conceptos  de
heteronomía y autonomía. CAA

-  Identifica  y  valora  los
conceptos  de  heteronomía  y
autonomía.

Unidad 4.- La personalidad y su
dimensión ética.

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

-  Describe  qué  es  la
personalidad  y  valora  la
importancia de enriquecerla con
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- qué es la personalidad.
-  Valores  éticos  que  la
enriaquecen.

valores y virtudes éticas. CSC,
CCL, SIEP

virtudes éticas.

Unidad 5.- Razón y libertad.

- Importancia de la razón en el
comportamiento humano.
-  Forma  de  conjugar  razón  y
libertad.

-  Justificar  la  importancia  que
tiene  el  uso  de  la  razón  y  la
libertad en el ser humano. CSC,
CAA

-  Justifica  y  valora  la
importancia de la razón y de la
libertad en el ser humano.

Unidad 6.- Virtud como hábito
que forma el carácter.

- actos.
- hábitos.
- carácter.

- Entender la relación que existe
entre los actos, los hábitos y el
desarrollo  del  carácter.  CSC,
CAA

- Entiende la relación existente
entre  actos-hábitos-desarrollo
del carácter.

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

Unidad 7.- La naturaleza social
del ser humano.

-  Naturaleza  social  del  ser
humano.
- Valores éticos como guía de la
vida en sociedad.

-  Conocer  los  fundamentos  de
la naturaleza social del ser 
humano,  estimando  la
importancia de una vida social
dirigida  por  los  valores  éticos.
CCL, Cd, CMTC, CAA

- Conoce los fundamentos de la
naturaleza  social  del  ser
humano,  valorando  los  valores
éticos  como  guía  de  la  vida
social.

Unidad  8.-  Principales  agentes
de socialización.

- qué es la socialización.
-  principales  agentes
socializadores.

-  Describir  y  valorar  la
importancia de la influencia del
entorno social y cultural. CCL,
Cd, CMTC, CAA

-  Describe  y  valora  la
importancia de la influencia del
entorno social y cultural.

Unidad  9.-  Factores
disgregadores  de  la
convivencia.

-  factores  que  disgregan  la
conviencia.
- formas de erradicarlos.

-  Conocer  algunos  factores
disgregadores  de  la
convivencia,  analizar  los
mecanismos de su formación, y
adoptar  una  postura
comprometida  en  su
erradicación. CCL, Cd, CMTC,
CAA

-  Conoce  algunos  factores
disgregadores de la convivencia,
analizando  sus  causas  y  las
posibles soluciones.

Unidad 10.- Ámbitos de la vida
privada y de la vida pública.

- ámbitos de la vida privada.
- ámbitos de la vida pública.

-  Distinguir  los  ámbitos  de  la
vida  privada  y  de  la  vida
pública.CCL, Cd, CMTC, CAA

-   Distingue  los  ámbitos  de  la
vida  privada  y  de  la  vida
pública.

BLOQUE 3.- La reflexión ética

Unidad 11.- Ética y moral.

- qué es la Ética.

- Distinguir entre ética y moral,
estimando la importancia de la
reflexión  ética.  CSC,  CMCT,

- Distingue entre ética y moral,
valorando  la  importancia  de  la
reflexión ética.
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- qué es la Moral. Cd. 

Unidad  12.-  Naturaleza  moral
del ser humano.

-  naturaleza  moral  del  ser
humano.

-  Destacar  el  significado  e
importancia  de  la  naturaleza
moral  del  ser  humano,
analizando  sus  etapas  de
desarrollo. CSC, CMCT, Cd.

-  Destaca  el  significado  e
importancia  de  la  naturaleza
moral  del  ser  humano,
analizando  sus  etapas  de
desarrollo.

Unidad  13.-  Libertad,
inteligencia  y  voluntad  como
factores  de  la
autodeterminación.

- Libertad.
- Inteligencia.
- Voluntad.
- Autodeterminación.

-  Reconocer  que  la  libertad
constituye  la  raíz  de  la
estructura moral de la persona y
apreciar  el  papel  que  la
inteligencia y la voluntad tienen
como factores que incrementan
la  capacidad  de
autodeterminación.  CSC,
CMCT, Cd.

-  Reconocer  y  valorar  el  papel
de la libertad, de la inteligencia
y de la voluntad como factores
de  la  capacidad  de
autodeterminación.

Unidad 14.- Valores de la vida
personal y social.

- Valores de la vida personal.
- Valores de la vida social.

-  Justificar  y  apreciar  el  papel
de  los  valores  en  la  vida
personal y social. CSC, CMCT,
Cd.

- Justifica y aprecia el papel de
los valores en la vida personal y
social.

Unidad 15.- Sofistas y Sócrates:
relativismo e intelectualismo.

- Sofistas.
- Sócrates.

-  Establecer  el  concepto  de
normas  éticas  y  apreciar  su
importancia,  mediante  el
conocimiento  del  debate  ético
que existió entre Sócrates y los
sofistas. CSC. 

- Establece y valora el concepto
de normas éticas, apoyándose en
el conocimiento y valoración de
la  postura  sofista  y  de  la  de
Sócrates.

Unidad 16.-  Éticas  finalistas  y
procedimentales. Epicuro.

- Éticas finalistas.
- Procedimentalismo.
- Epicuro.

-  Explicar  las  características  y
objetivos  de  las  teorías  éticas,
así  como  su  clasificación  en
éticas  de  fines  y
procedimentales,  señalando  los
principios  más  destacados  del
Hedonismo de Epicuro. CSC. 

-  Explica  las  características  y
objetivos de las teorías éticas, su
clasificación en éticas de fines y
procedimentales,  señalando  las
principales  características  del
hedonismo de Epicuro.

Unidad  17.-  Eudemonismo
aristotélico.

-  Características  de la  ética de
Aristóteles.

-  Entender  los  principales
aspectos  del  eudemonismo
aristotélico. CSC. 

-  Entiende  y  valora  el
eudemonismo aristotélico.

Unidad 18.- Utilitarismo.

- Qué es el utilitarismo.

-  Comprender  los  elementos
más  significativos  de  la  ética
utilitarista. CSC. 

-  Comprende  y  valora  la  ética
utilitarista.

BLOQUE 4.- La justicia y la política

Unidad  19.-  Ética,  política  y
justicia.

-  Comprender  y  valorar  la
importancia  de  la  relación  que

-  Comprende  y  valora  la
importancia  de  la  Ética,  la
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- Ëtica.
- Política.
- Justicia.

existe  entre  los  conceptos  de
Ética,  Política  y  «Justicia».
CSC, CMCT, Cd, CeC, CAA.

Política y la Justicia.

Unidad  20.-  Teoría  política  de
Aristóteles.

- Politica de Aristóteles.

- Conocer y apreciar la política
de Aristóteles. CSC. 

- Conoce y aprecia la política de
Aristóteles.

Unidad 21.-  La declaración de
los Derechos Humanos.

- Orígenes de los DD.HH.
- Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

-  Justificar  racionalmente  la
necesidad  de  los  valores  y
principios éticos, contenidos en
la  DUDH,  como  fundamento
universal  de  las  democracias
durante  los  siglos  XX y  XXI.
CSC, SIeP. 

-  Conoce y valora la  DUDH y
sus fundamentos.

Unidad  22.-  Peligros  para  los
gobiernos  democráticos:
demagogia,  dictadura  de  las
mayorías,  escasa  participación
ciudadana.

- demagogia.
- dictadura de las mayorias.
-  escasa  participación
ciudadana.

- Reconocer la necesidad de la
participación  activa  de  los
ciudadanos  y ciudadanas  en la
vida  política  del  Estado.  CSC,
CMCT, Cd, CeC, CAA. 

-  Reconoce  la  necesidad  de  la
participación  activa  de  los
ciudadan@s en  la  vida  política
del Estado.

Unidad  23.-  La  Constitución
española  fundamentos  éticos  y
relación con la DUDH.

-  Origen  de  la  Constitución
Española.
-  Fundamentos  éticos  basados
en los DD.HH.

-  Conocer  y  valorar  los
fundamentos de la Constitución
española de 1978. CSC, CMCT,
Cd, CeC, CAA. 

-  Conoce  y  valora  los
fundamentos de la Constitución
española de 1978.

BLOQUE 5.- Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
derechos humanos.

Unidad  24.-  Fundamentos
éticos  del  derecho;  diferencias
entre legalidad y legitimidad.

- legalidad.
- legitimidad.

-  Señalar  la  vinculación  que
existe entre la Ética, el derecho
y la Justicia. CSC, CCL, CeC,
CAA.

-   Señala  la  vinculación  que
existe entre la Ética, el derecho
y la Justicia. 

Unidad  25.-  Teorías  del
derecho:  el  iusnaturalismo,
Convencionalismo  y
Positivismo.

- iusnaturlismo.

-  Explicar  el  problema  de  la
justificación  de  las  normas
jurídicas,  mediante  el  análisis
de  las  teorías  del  derecho
natural  o  iusnaturalismo,  el
convencionalismo  y  el

-  Justificación  del  Derecho
desde  las  teorías  del  derecho
natural,  el  convencionalismo  y
el positivismo jurídico.
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- convencionalismo.
- positivismo.

positivismo  jurídico.   CSC,
CCL, SIeP, CAA

Unidad  26.-  La  DUDH,  el
camino  histórico  de  los
derechos humanos.

- Historia de la DUDH.
- Creación de la ONU

- Analizar el momento histórico
y  político  que  impulsó  la
elaboración  de  la  DUDH  y  la
creación  de  la  ONU.  CSC,
CCL, CeC, CAA.

- Analiza y valora el origen de la
DUDH y la creación de la ONU.

Unidad 27.- Otras declaraciones
sobre  derechos  humanos:
derechos  de  la  infancia  y
derechos de la mujer.

- Derechos de la infancia.
- Derechos de la mujer.

-  Comprender  el  desarrollo
histórico  de  los  derechos
humanos,  como  una  conquista
de  la  humanidad  y  estimar  la
importancia  del  problema  que
plantea  en  la  actualidad  el
ejercicio de los derechos de la
mujer  y  del  niño.  CSC,  CCL,
CeC, CAA.

-  Comprender  y  apreciar  los
derechos  de  la  mujer  y  de  los
niños.

Unidad  28.-  Organismos  en
instituciones  en  pro  de  los
derechos Humanos. 

- Organismos oficiales.
- ONG's

- Apreciar la labor que realizan
instituciones  y  ONGs  que
trabajan  por  la  defensa  de  los
derechos humanos. CSC, CCL,
CeC, CAA.

- Conocer y apreciar la labor de
las ONGs.

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

Unidad  29.-  Límites  éticos  y
jurídicos  a  la  investigación
científica y tecnológica.

- Ciencia y tecnología.
- Consideraciones éticas.

- Reconocer la importancia que
tiene la dimensión moral de la
ciencia  y  la  tecnología.  CSC,
CMCT, Cd, SIeP, CAA. 

-  Reconoce  la  importancia  que
tiene  la  dimensión moral  de  la
ciencia y la tecnología.

Unidad 30.- Peligros asociados
a la tecnodependencia.

-  Entender  y  valorar  el
problema  de  la
tecnodependencia.  CSC,
CMCT, Cd, SIeP, CAA. 

- Entiende y valora el problema
de la tecnodependencia. 

Unidad 31.- Problemática ética
aplicada  a  los  avances  en
medicina y biotecnología. 

-  Utilizar  los  valores  éticos
contenidos  en  la  DUDH en  el
campo científico y tecnológico.
CSC, CMCT, CAA

-  Utiliza  los  valores  éticos
contenidos  en  la  DUDH  en  el
campo científico y tecnológico.

BLOQUE 7.- TRANSVERSAL  Competencias de desarrollo socio-personal

-  La  regulación  de  las
emociones.

- La autonomía emocional.

- Ser capaz de tomar conciencia
de las  propias  emociones  y de
las  emociones  de  los  demás.
CSC, CAA, SIeP. 

-  Ser  capaz  de  manejar  las

- Es capaz de tomar conciencia
de  las  propias  emociones  y  de
las emociones de los demás.

-  Es  capaz  de  manejar  las
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-  La  competencia  social  o
habilidades socio-emocionales.

-  La  inteligencia  interpersonal.
Habilidades de vida y bienestar.

emociones de forma apropiada;
adquirir  estrategias  de
afrontamiento.  CSC,  CAA,
SIeP. 

- Ser capaz de mantener buenas
relaciones  interpersonales  y
asertividad. CSC, CAA, SIeP. 

-  Adoptar  comportamientos
apropiados  y  responsables  que
permitan  afrontar
satisfactoriamente  los  desafíos
de  la  vida,  ya  sean  privados,
profesionales  o  sociales.  CSC,
CAA, SIeP. 

emociones  de forma apropiada,
adquiriendo  estrategias  de
afrontamiento.

- Es capaz de mantener buenas
relaciones  interpersonales  y
asertividad.

-  Adopta  comportamientos
apropiados  y  responsables  que
permitan  afrontar
satisfactoriamente  los  desafíos
de  la  vida,  ya  sean  privados,
profesionales o sociales. 

EN TODOS LOS BLOQUES
SE  APLICARÁ  EL
SIGUIENTE CRITERIO DE
EVALUACIÓN.

     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. 

-  Usa el  diálogo razonado para
exponer sus opiniones.

-  Busca  críticamente
información  acerca  de  los
distintos temas tratados.

- Participa democráticamente en
las  distintas  actividades  de  la
clase y del centro.

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

- Primer trimestre: bloques 1 y 2.

- Segundo trimestre: bloques 3 y 4.

- Tercer trimestre: bloques 5 y 6.

- NOTA: el bloque 7 se impartirá de forma transversal a lo largo de los 3 trimestres.

-  ANEXO CONFINAMIENTO: en el caso de que se nos confinara, los  CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,  ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, seguirían siendo los mismos, dado que por el tipo de asignatura
muchos de los contenidos son de refuerzo de los contenidos mínimos, con los que en este caso
especial se podrían reducir los contenidos de refuerzo. 
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UNIDAD NOMBRE BLOQUE “LIBRO” HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1

2

3

4

5

6

- La persona y su
dignidad, desde la
libertad.

-  Características
del  desarrollo
moral  en  la
adolescencia.

-  Heteronomía  y
autonomía moral.

-  La  personalidad
y  su  dimensión
ética.

- Razón y libertad.

-  Virtud  como
hábito  que  forma
el carácter.

1 Valores  Éticos,
Proyecto  Educa,
ISBN 978-84-608-
6663-3

Materiales
elaborados  por  el
Departamento.

1

1

1

1

1

1

7

8

9

10

-  La  naturaleza
social  del  ser
humano.

-  Principales
agentes  de
socialización.

-  Factores
disgregadores  de
la convivencia.

-  Ámbitos  de  la
vida  privada  y  de
la vida pública.

2 Id. 1

1

1

1

SEGUNDO TRIMESTRE

11

12

13

- Ética y moral.

- Naturaleza moral
del ser humano.

-  Libertad,

3 Id. 1

1

1
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14

15

16

17

18

inteligencia  y
voluntad  como
factores  de  la
autodeterminación

-  Valores  de  la
vida  personal  y
social.

-  Sofistas  y
Sócrates:
relativismo  e
intelectualismo.

-  Éticas  finalistas
y procedimentales.
Epicuro.

-  Eudemonismo
aristotélico.

- Utilitarismo.

1

1

1

1

1

19

20

21

22

23

-  Ética,  política  y
justicia.

- Teoría política de
Aristóteles.

-  La  declaración
de  los  Derechos
Humanos.

- Peligros para los
gobiernos
democráticos:
demagogia,
dictadura  de  las
mayorías,  escasa
participación
ciudadana.

-  La  Constitución
española
fundamentos
éticos  y  relación

4 1

1

1

1

1
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con la DUDH. 

TERCER TRIMESTRE

24

25

26

27

28

-  Fundamentos
éticos del derecho;
diferencias  entre
legalidad  y
legitimidad.

-  Teorías  del
derecho:  el
iusnaturalismo,
Convencionalismo
y Positivismo.

-  La  DUDH,  el
camino  histórico
de  los  derechos
humanos.

-  Otras
declaraciones
sobre  derechos
humanos:
derechos  de  la
infancia  y
derechos  de  la
mujer.

-  Organismos  en
instituciones  en
pro  de  los
derechos
Humanos. 

5 Id. 2

2

2

2

2

29

30

31

- Límites  éticos  y
jurídicos  a  la
investigación
científica  y
tecnológica.

-  Peligros
asociados  a  la
tecnodependencia.

-  Problemática
ética  aplicada  a
los  avances  en

6 2

2

2
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medicina  y
biotecnología

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN

- LIBRETA DE TRABAJO (donde deben estar recogidas todas las actividades hechas en clase) y 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS ….………………………………………………………….. 60%

- ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS TRABAJOS (murales, diapositivas, etc)..……….. 20%

- PARTICIPACIÓN EN CLASE……….………….………………………..…………………. 20%

ANEXO COVID-19

En cuanto a  las  tareas  mandadas (la  mitad si  el  curso es  semipresencial  y  100% si  es
confinamiento) serán de carácter online a través de Google Classroom y/o de Moodle.

             Los criterios de calificación, instrumentos y ponderación, se verán modificados de la
siguiente manera:

- Clases semipresenciales: no hay modificación.

- Clases en confinamiento: 

      + LIBRETA DE TRABAJO………………………………………………………………. 80%

     + ELABORACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS ………………………………………. 20%

                                                                
 ** RECUPERACIONES: 

-  Trimestrales:  se  entregará,  para  cada  evaluación  suspensa,  un  “cuadernillo”  con  actividades,
elaborado por el Departamento.

- Septiembre: se entregará un “amplio cuadernillo” de actividades, elaborado por el Departamento.

6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los
procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que
permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore
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al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la
presentación  de  temáticas  cercanas  a  sus  intereses  y  experiencias;  y  resolutiva,  centrada  en  el
análisis  y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de
mecanismos de  prevención y de soluciones  para aquellas.  de esta  manera,  se  procurará que el
alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión,
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la
conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. 

El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.

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 cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, 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  role-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
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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.
  

Por parte del profesor: Por parte del alumno:

-  Expone  las  distintas  introducciones  y  los
distintos contenidos.

-  Breve  repaso,  al  inicio  de  cada  clase,  de  lo
dado  en  días  anteriores  referido  a  un  mismo
tema o unidad didáctica.

- Guía los comentarios de texto, los debates, los
visionados de videos y películas, etc.

-  Contribuye,  con preguntas  y respuestas,  a  la
aclaración de las exposiciones y al desarrollo de
los  comentarios  de  texto  y  a  los  debates
planteados.                                                

- Sigue las explicaciones del profesor.

- Elabora sus propios apuntes y esquemas.

- Elabora/participa en los comentarios de texto y
en los debates planteados.

- Elabora los distintos murales, diapositivas, etc,
propias de cada trimestre.

ANEXO COVID-19, tanto semipresencial, como en confinamiento.

 -  Elabora  tareas,  apuntes  y  trabajos  en  la
plataforma  GOOGLE  CLASSROOM  y/o
MOODLE.  

-  Realiza  las  tareas  mandadas  a  través  de  la
plataforma on-line.  

 MEJORA DE LA COMPETENCIA   “Comunicación Lingüística”   

ACCIONES: 

- Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 minutos a la semana en
cada área. 

- Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada área. 

- Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas con justificación o
razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de los
criterios de evaluación propios de cada asignatura.

COMPETENCIA DIGITAL

ACCIONES:

-  Los  alum@os realizarán,  a  lo  largo  del  curso,  distintos  trabajos  en  “DIAPOSITIVAS”  y
documentos de texto, en los que se incluirán imágenes, vídeos, etc.

- En cuanto a las películas que se visionarán, las actividades sobre ellas serán mandadas y recibidas
para su correccíon a través de GOOGLE CLASSROOM y/o MOODLE.
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- Los distintos mensajes, tareas, etc. que se hagan online, se harán a través de las plataformas antes
mencionadas.
                      
                                                  

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En general, diremos que los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde
textos  de  mediana  extensión,  hasta  noticias  de  prensa  y  artículos  de  opinión,  documentos
audiovisuales, diálogos clarificadores entre otros. La proyección de películas de ficción, acompañada
de  un  coloquio  cine-forum,  puede  ser  un  recurso  muy  positivo  dentro  de  las  actividades  de
aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe
continuar las disertaciones éticas y los debates.

En todos  los  curso  de la  ESO manejaremos  el  siguiente  libro  de texto:  Valores  Éticos,
PROYECTO EDUCA (común para 2º, y 3º; y específico para 4º ).

No  obstante,  también  tendremos  a  mano  los  materiales  oportunos  elaborados  por  el
Departamento (en forma de página-libro web), así como artículos de prensa, videos, películas, etc.

Se  utilizará  también,  de  forma  regular,  la  pizarra  digital,  donde  visualizaremos  mapas,
esquemas, videos, películas, etc.
 

ANEXO COVID: este año, especialmente, usaremos de forma regular las plataformas GOOGLE
CLASSROOM y/o MOODLE, máxime en período de confinamiento.
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8.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

TRANSVERSALIDAD

-  Conocimiento  y  reflexión
crítica.

- Libertad y justicia.

- Igualdad de género.

- Respeto al Estado de Derecho.

-  Constitución  Española  y
estatuto de Autonomía Andaluz.

- Diversidad cultural.

- Rechazo de cualquier tipo de
violencia,  escolar,  terrorista,
xenófoba o machista.

-  Conocimiento  de  las  propias
emociones  y  desarrollo  de  la
autoestima,  necesario  para  el
adecuado desarrollo personal.

-  Manejar,  tanto  por  escrito,
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
del Estado de Derecho.

- Conocer y valorar las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprender  y  valorar  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

- Conocer y valorar las propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

-  Maneja,  tanto  por  escrito
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conoce  y  valora  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

- Conoce y valora las bases del
Estado de Derecho.

- Conoce y valora las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprende  y  valora  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

-  Conoce  y  valora  las  propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón,
algunos de ellos pueden requerir una atención especial.  Así pues, antes de decidir las medidas de
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser
relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.
• El funcionamiento del grupo y su disciplina.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
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• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.
• Nivel académico y hábitos de estudio.
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial  

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca
del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

• Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades...).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.
• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del
tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Alumnos con necesidades educativas especiales  

-   Alumnos  y  alumnas  con  déficit  auditivo,  visual  o  motriz,  sin  una  problemática  intelectual  o
emocional  acusada.  Van  a  necesitar  fundamentalmente  de  medios  técnicos,  ayudas  especiales  y
sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
- Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura
diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las
tareas de aprendizaje que el ciclo propone.
-  Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
-  Alumnos y alumnas con falta de motivación.
- Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de
aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).

Niveles de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y
se refleja en cinco niveles:

- Atención a la diversidad en la metodología.
- Organización del grupo o aula.
- Atención a la diversidad en la evaluación.
- Atención a la diversidad en la programación de actividades.
- Adaptaciones del currículo.

Programas de refuerzo del aprendizaje:  Los  programas  de refuerzo  del  aprendizaje  tendrán
como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
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 Alumnado que no haya promocionado de curso.

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.

 Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la 
materia objeto de refuerzo.

Para         el         alumnado         que         no         haya         promocionado         de         curso  , desde el
Departamento         de   FILOSOFÍA   planteamos un plan de  refuerzo del  aprendizaje  basado en los
siguientes principios:

 Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada
vez que realicen correctamente las actividades, etc.

 Potenciar  su participación en clase,  preguntándoles en clase,  sacándolos a  la  pizarra;  pero
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.

 Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución,
como puede ser nombrarlos encargados de tiza, etc…

 Propiciar  que este  tipo de alumnado se rodee (en clase,  en los  grupos de trabajo,  etc.)  de
alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables.

Programas     de   profundización  :

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje,  así  como  para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades  intelectuales.  Dichos
programas  consistirán  en  un  enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin
modificación de criterios de evaluación establecidos,  mediante la realización de actividades que
supongan entre otras, el desarrollo  de tareas o proyectos de investigación que estimulen la
creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo
del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas
se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo.
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10.-  PROGRAMA DE  REFUERZO  DEL APRENDIZAJE  PARA ALUMNADO  CON  LA
MATERIA NO SUPERADA  

- Se entregará un “cuadernillo” de actividades, dividido en 2 partes, que será evaluada en la fecha
prevista más abajo

- Se notificará a los padres, individualmente y con acuse de recibo, el plan de pendientes, estando en
contacto con ellos trimestralmente para cooperar en la adecuada realización de las actividades.

NIVEL: 2º ESO MATERIA: VALORES ÉTICOS

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS
PENDIENTES.

     El CUADERNILLO de actividades (elaborado por el Departamento)  será entregado en mano a
cada alumno.

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1
Bloques  1,  2  y  3  de  la
programación (Unidades
de 1 a 18)

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES (Actividades 1 a
5)

BLOQUE 2
Bloques  4,  5  y  6  de  la
programación (Unidades
de 18 a 31)

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES (Actividad 6 y7)

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: semana del 17 al 21 de
enero, al profesor de la asignatura de este año, en la hora
de clase.

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES:  semana del 25 al 29
de abril, al profesor de la asignatura de este año, en la
hora de clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada bloque: 100% Actividades.
Si no se ha aprobado en junio: 100% Actividades.
NOTA:  Al  ser  pocas  las  actividades  propuestas,  se
pueden entregar todas en la 1ª fecha y todas en la 2ª 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

Los días de
clase de la 
materia.

Hora de 
clase de 
Valores 
Éticos

Clase El que imparta este
año Valores Éticos

Antonio ZAPICO
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VALORES ÉTICOS – 3º DE E.S.O.  

1.- OBJETIVOS 

La  enseñanza  de  Valores  Éticos  en  la  educación  Secundaria  Obligatoria  tendrá  como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Reconocer  los  rasgos  básicos  de la  moralidad  humana en su dimensión individual  y  social,
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos
indispensables en su crecimiento y madurez.

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  activo,  la  cooperación,  la  solidaridad  y  el  rechazo  a  la
violencia que provocan ciertos 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  morales  que  los  fundamentan,  aceptándolos  como  criterios  para  valorar  éticamente  las
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.

5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo,
como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético
de búsqueda incesante de la  justicia  y aprender  a obrar  de acuerdo con ellos en los  diferentes
ámbitos de convivencia.

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,  valorar  las
acciones  encaminadas  a  la  consecución  de  la  paz  y  la  seguridad  y  la  participación  activa  y
comprometida 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.

10.  Reflexionar  sobre  las  consecuencias  sociales  y  morales  que  se  derivan  de  los  avances
científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de
las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de
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comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y
habilidades  para  defender  posiciones  personales  en  el  diálogo  mediante  una  argumentación
razonada y bien fundamentada.

12.  Adquirir  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  de  trabajo  individual  y  en  equipo,  desarrollando
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. desarrollar destrezas básicas
en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión
sobre las principales teorías éticas.

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

2.- ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el
diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de
sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad
cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar
el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. 

Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la
tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el
respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la
supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). en nuestra sociedad de la comunicación,
es  importante  abrir  debates  sobre la  manera en  la  que  las  nuevas  tecnologías  y los  medios  de
comunicación pueden permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen
en la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías,
contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (Cd). 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los
procesos  cognitivos  que  se  realizan  en  el  desarrollo  del  currículo  básico,  que  favorecen  en  el
alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad.

La educación ética,  como base de una pedagogía de la convivencia,  guarda una enorme
conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de sus principales objetivos
es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores
logros en la convivencia y en la práctica del civismo. 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones
culturales  (CeC)  mediante  la  reflexión  sobre  los  fundamentos  éticos  de  la  sociedad  y  la  toma
conciencia de la importancia de sus valores culturales. 
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Además,  la  solución de conflictos  interpersonales  de  forma no violenta  promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la
pluralidad. 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la  transversalidad , fortalece el respeto a los
derechos humanos y a  las libertades  fundamentales  capacitando al  alumnado para vivir  en una
sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya;
estimula  el  pensamiento  crítico  en  favor  de  un  desarrollo  sostenible,  que  busque  combinar  el
crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones
que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso
personal  para  hacerlas  desaparecer;  promueve  la  cultura  de  paz  por  medio  del  análisis  de  los
factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los
mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el  propio alumnado, a lo que
contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un
uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. en definitiva,
esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en una
conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de
juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad
de las otras personas. 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

BLOQUE 1.- LA LIBERTAD

Unidad  1.-  La  persona  y  su
dignidad, desde la libertad.

- Instinto.
- Libertad.

-  Construir  un  concepto  de
persona  valorando  la  dignidad
que posee por  el  hecho de ser
libre. CSC, CCL

-  Reconoce  el  valor  de  ser
persona, partiendo del hecho de
la libertad.

Unidad  2-  Libertad  y
consecuencias  de  nuestros
actos

- Elección.
-  Consecuencias  de  nuestros
actos.

- Comprender la importancia de
la  libertad y las  consecuencias
de nuestros actos, para nosotros
mismos,  para  otras  persona  y
para el mundo en general. CSC,
CCL, CAA, CEE.

- Comprende y valora qué es la
libertad y las consecuencias que
se derivan de tomar una decisión
u otra..

Unidad  3-  Responsabilidad  de
nuestras elecciones.
– Responsabilidad.
– Huella  en  el  mundo  y

construcción  como
personas.

-  Comprender  y  valorar  la
importancia  de  la
responsabilidad  individual.
CSC, CCL, CAA, CEE.

- Comprende y valora qué es la
responsabilidad individual.

.
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BLOQUE 2.-  VALORES Y NORMAS MORALES

Unidad 4- Valores

- Qué son los valores.
- Para qué sirven.

-  Comprender  y  analizar  qué
son los valores y para qué nos
sirven. CSC, CCL, CEE.

-  Comprende  y  analiza  la
importancia  de  los  valores  y
función social.

Unidad 5.- Normas.

- Qué son las normas.
- Para qué sirven

-  Comprender  y  analizar  qué
son las normas y para qué nos
sirven. CSC, CCL, CEE.

-  Comprende  y  analiza  la
importancia  de  las  normas  y
función social.

Unidad 6.- Valores morales.

-  Especificidad  de  los  valores
morales.

-  Conocer  y  valorar  la
especificidad  de  los  valores
morales. CSC, CCL, CEE.

- Conoce y valora la importancia
de los valores morales.

Unidad  7-  Jerarquía  de  los
valores morales.

- Qué es una jerarquía.
- Jerarquía de valores morales.
- Dilema de Heinz

-  Justificar  y  valorar  la
importancia  de  una  adecuada
jerarquía  de  valores  morales.
CSC, CCL, CEE.

-  Justifica  y  valora  la
importancia de la jerarquización
de los valores morales.

Unidad 8- Normas morales
 
-Características  de  las  normas
morales.

- Analizar, justificar y valorar la
especificidad  de  las  normas
morales,  desde  la  autonomía
moral. CSC, CCL, CEE, CAA.

- Analiza, justifica y valora qué
son las normas morales desde la
construcción  autónoma  de  las
mismas.

BLOQUE 3.- CONSTRUCCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Unidad  9.-  Socialización  y
adquisición  de  valores  y
normas morales.

– qué es la socialización.
– Qué  aprendemos  y

cómo.

- Comprender y analizar qué es
la  socialización,  qué
aprendemos  y  cómo.  CSC,
CCL, CEE, CAA.

-  Comprende  y  analiza  el
proceso  de  socialización,  su
proceso y sus contenidos.

Unidad  10.-  Análisis  del
machismo  en  los  medios  de
comunicación. 

-  Análisis  de  distintos  medios
de comunicación.
-  Detección  de  machismo  en
los mismos.

-  Analizar  y  valorar  la
importancia  de  los  medios  de
comunicación en la transmisión
del  machismo,  así  como  la
forma  de  combatirlo.  CSC,
CCL, CEE, CAA, CD.

-  Analiza  y  valora  críticamente
el  papel  de  los  medios  de
comunicación en la transmisión
de  estereotipos  machistas,  así
como su forma de evitarlo.

Unidad 11.- Cambio de valores

- Hecho del cambio de valores.
- Justificación.

- Analizar y valorar las causas y
el  proceso  del  cambio  de
valores en las sociedades. CSC,
CCL, CEE, CD.

- Analiza y valora el proceso del
cambio  de  valores  en  las
sociedades.

Unidad  12.-  Historia  de  los
Derechos Humanos.

– Conocer  y  justificar  la
Historia del surgimiento

- Conoce y justifica la Historia
de la aparición de los Derechos
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-  Orígenes  primitivos  de  los
DD.HH.
-  Distintas  declaraciones  en la
Edad Contemporánea.

de  los  Derechos
Humanos.  CSC,  CCL,
CEE.

Humanos.

Unidad  13.-  Declaración
Universal  de  los  Derechos
Humanos.

- Analizar, justificar y valorar la
Declaración  Universal  de  los
Derechos  Humanos.  CSC,
CCL, CEE, CAA, CD.

-  Analiza,  justifica  y  valora  la
Declaración  Universal  de  los
Derechos Humanos.

BLOQUE 4.- Análisis y prevención del acoso escolar.

Unidad 14.-  ¿Qué es  el  acoso
escolar?

- Definición.

- Comprender e identificar qué
es el acoso escolar. CSC, CCL,
CEE.

-  Comprende  e  identifica  con
claridad qué es el acoso escolar
y  todo  lo  que  ello  representa,
tanto para el acosado como para
el acosador.

Unidad  15.-  Análisis  de  casos
concretos.

-  Distintos  artículos
periodísticos y videos.

-  Analizar  y  juzgar  distintos
casos  concretos  que  nos
muestran  la  realidad  y
actualidad  del  problema.  CSC,
CCL, CEE.

- Analiza y juzga distintos casos
concretos de acoso escolar.

Unidad  16.-  Otros  tipos  de
acoso: ciberacoso y sexting.

– Qué es el ciberacoso
– Qué es el sexting.

-  Analizar  y  comprender  otros
tipos de acoso,  en concreto,  el
ciberacoso  y  el  sexting.  CSC,
CCL, CEE, CAA.

-  Analiza,  comprende  y  juzga
críticamente  otros  tipos  de
acoso.

Unidad  17.-  Labores  de
prevención.

-  Numero  nacional  de
prevención del acoso.
-  Actuaciones  en  el  ámbito
educativo.

-  Identificar  y  justificar
estrategias  de  prevención  de
todo tipo de acoso, poníéndolas
en práctica, en la medida de lo
posible  en  clase.  CSC,  CCL,
CEE, CD.

-  Identifica  y  justifica  distintas
estrategias  de  prevención  del
acoso  escolar  en  todas  sus
vertientes.

BLOQUE 5.- La drogadicción y sus implicaciones éticas

Unidad  18.-  Conceptos  clave
sobre drogadicción.

- Conceptos científicos.
- Jerga de la droga.

-  Conocer  y  analizar  los
distintos conceptos clave sobre
la  drogadicción.  CSC,  CCL,
CEE, CD.

-  Conoce  y  analiza  los   los
distintos  conceptos  clave  sobre
la drogadicción.

Unidad  19.-  Análisis  de  las
distintas  drogas,  efectos,
peligros y consecuencias.

– Distintas drogas.
– Sus  efectos,  peligros  y

consecuencias.

-  Identificar  y  analizar  los
distintos  tipos  de  drogas,  sus
efectos,  peligros  y
consecuencias.  CSC,  CCL,
CEE, CAA, CD.

-  Identifica  y  analiza  los
distintos  tipos  de  drogas,  sus
efectos,  peligros  y
consecuencias.

Unidad  20.-  Problema  del
narcotráfico.

-  Identificar  y  analizar  los
distintos aspectos implicados en

-  Identifica  y  analiza  los
distintos aspectos implicados en
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-  Zonas  productoras  y
economía de la zona.
-  Jóvenes  atrapados  en  el
narcotráfico.

el  narcotráfico.  CSC,  CCL,
CEE, CD.

el narcotráfico.

Unidad  21.-   Legalización-No
legalización.

-  Razones  contra  la
ilegalización.
-  Razones  a  favor  de  la
legalización.

-   Comprender  y  valorar  los
distintos argumentos a favor de
legalizar o ilegalizar las drogas.
CSC, CCL, CEE, CAA, CD.

-  Comprende  y  valora
críticamente  los  argumentos
dados a favor y en contra de la
legalización  de  los  distintos
tipos de drogas.

- Debate críticamente acerca de
todo ello.

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

Unidad  22.-  Límites  éticos  y
jurídicos  a  la  investigación
científica y tecnológica.

- Posibilidades de la ciencia y
la tecnología.
- Aplicación legal.
- Aplicación ética.

- Reconocer la importancia que
tiene la dimensión moral de la
ciencia  y  la  tecnología.  CSC,
CMCT, Cd, SIeP, CAA. 

-  Reconoce  la  importancia  que
tiene  la  dimensión moral  de  la
ciencia y la tecnología.

Unidad 23.- Peligros asociados
a la tecnodependencia.

- Ejemplos concretos.
- Prevención.

-  Entender  y  valorar  el
problema  de  la
tecnodependencia.  CSC,
CMCT, Cd, SIeP, CAA. 

- Entiende y valora el problema
de la tecnodependencia. 

Unidad 24.- Problemática ética
aplicada  a  los  avances  en
medicina y biotecnología. 

- Casos de abusos.
- Prevención.

-  Utilizar  los  valores  éticos
contenidos  en  la  DUDH en el
campo científico y tecnológico.
CSC, CMCT, CAA

-  Utiliza  los  valores  éticos
contenidos  en  la  DUDH  en  el
campo científico y tecnológico.

EN TODOS LOS BLOQUES
SE  APLICARÁ  EL
SIGUIENTE CRITERIO DE
EVALUACIÓN.

     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

- Usa el  diálogo razonado para
exponer sus opiniones.

-  Busca  críticamente
información  acerca  de  los
distintos temas tratados.

- Participa democráticamente en
las  distintas  actividades  de  la
clase y del centro.
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del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, Cd, SIeP. 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

- Primer trimestre: bloques 1 y 2.

- Segundo trimestre: bloques 3 y 4.

- Tercer trimestre: bloques 5 y 6.

-  ANEXO CONFINAMIENTO: en el caso de que se nos confinara, los  CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,  ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, seguirían siendo los mismos, dado que por el tipo de asignatura
muchos de los contenidos son de refuerzo de los contenidos mínimos, con los que en este caso
especial se podrían reducir los contenidos de refuerzo. 

UNIDAD NOMBRE BLOQUE “LIBRO” HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1

2

3

- La persona y su
dignidad, desde la
libertad.

-  Libertad  y
consecuencias  de
nuestros actos

-  Responsabilidad
de  nuestras
elecciones.

1 Valores  Éticos,
Proyecto  Educa,
ISBN 978-84-608-
6663-3

Materiales
elaborados  por  el
Departamento.

1

2

1

4

5

6

7

8

- Valores

- Normas.

- Valores morales.

-  Jerarquía  de  los
valores morales.

- Normas morales

2 Id. 1

2

1

1

1

SEGUNDO TRIMESTRE

9 -  Socialización  y
adquisición  de

3 Id. 2
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10

11

12

13

valores  y  normas
morales.

-  Análisis  del
machismo  en  los
medios  de
comunicación. 

-  Cambio  de
valores.

-  Historia  de  los
Derechos
Humanos.

-  Declaración
Universal  de  los
Derechos
Humanos.

2

1

1

3

14

15

16

17

- ¿Qué es el acoso
escolar?

- Análisis de casos
concretos.

-  Otros  tipos  de
acoso:  ciberacoso
y sexting.

-  Labores  de
prevención.

4 2

2

2

3

TERCER TRIMESTRE

18

19

20

21

-  Conceptos  clave
sobre
drogadicción.

-  Análisis  de  las
distintas  drogas,
efectos, peligros y
consecuencias
-  Problema  del
narcotráfico.

-  Legalización-No
legalización.

5 Id. 2

2

2

2

2

22 - Límites  éticos  y
jurídicos  a  la

6 2
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23

24

investigación
científica  y
tecnológica.

-  Peligros
asociados  a  la
tecnodependencia.

-  Problemática
ética aplicada a los
avances  en
medicina  y
biotecnología

2

2

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN

- LIBRETA DE TRABAJO (donde deben estar recogidas todas las actividades hechas en clase) y 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS ….………………………………………………………….. 60%

- ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS TRABAJOS (murales, diapositivas, etc)..……….. 20%

- PARTICIPACIÓN EN CLASE……….………….………………………..…………………. 20%

ANEXO COVID-19

En cuanto a las tareas mandadas (la mitad si el curso es semipresencial y 100% si es 
confinamiento) serán de carácter online a través de Google Classroom y/o de Moodle.

             Los criterios de calificación, instrumentos y ponderación, se verán modificados de la 
siguiente manera:

- Clases semipresenciales: no hay modificación.

- Clases en confinamiento: 

      + LIBRETA DE TRABAJO………………………………………………………………. 80%

     + ELABORACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS ………………………………………. 20%

                                                                                          
** RECUPERACIONES: 

-  Trimestrales:  se  entregará,  para  cada  evaluación  suspensa,  un  “cuadernillo”  con  actividades,
elaborado por el Departamento.

- Septiembre: se entregará un “amplio cuadernillo” de actividades, elaborado por el Departamento.
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6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los
procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que
permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore
al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la
presentación  de  temáticas  cercanas  a  sus  intereses  y  experiencias;  y  resolutiva,  centrada  en  el
análisis  y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de
mecanismos de  prevención y de soluciones  para aquellas.  de esta  manera,  se  procurará que el
alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión,
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la
conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. 

El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.

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 cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, 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  role-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
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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.

Por parte del profesor: Por parte del alumno:

-  Expone  las  distintas  introducciones  y  los
distintos contenidos.

-  Breve  repaso,  al  inicio  de  cada  clase,  de  lo
dado  en  días  anteriores  referido  a  un  mismo
tema o unidad didáctica.

- Guía los comentarios de texto, los debates, los
visionados de videos y películas, etc.

-  Contribuye,  con preguntas  y respuestas,  a  la
aclaración de las exposiciones y al desarrollo de
los  comentarios  de  texto  y  a  los  debates
planteados.                                                

- Sigue las explicaciones del profesor.

- Elabora sus propios apuntes y esquemas.

- Elabora/participa en los comentarios de texto y
en los debates planteados.

- Elabora los distintos murales, diapositivas, etc,
propias de cada trimestre.

ANEXO COVID-19, tanto semipresencial, como en confinamiento.

 -  Elabora  tareas,  apuntes  y  trabajos  en  la
plataforma  GOOGLE  CLASSROOM  y/o
MOODLE.  

-  Realiza  las  tareas  mandadas  a  través  de  la
plataforma on-line.  

 MEJORA DE LA COMPETENCIA   “Comunicación Lingüística”   

ACCIONES: 

- Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 minutos a la semana en
cada área. 

- Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada área. 

- Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas con justificación o
razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de los
criterios de evaluación propios de cada asignatura. 

- Realización, presentación y exposición oral de al menos un trabajo monográfico e interdisciplinar
durante el curso, elaborado por grupos de 2 a 4 alumnos/as.
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COMPETENCIA DIGITAL

ACCIONES:

-  Los  alum@os realizarán,  a  lo  largo  del  curso,  distintos  trabajos  en  “DIAPOSITIVAS”  y
documentos de texto, en los que se incluirán imágenes, vídeos, etc.

- En cuanto a las películas que se visionarán, las actividades sobre ellas serán mandadas y recibidas
para su correccíon a través de GOOGLE CLASSROOM y/o MOODLE.

- Los distintos mensajes, tareas, etc. que se hagan online, se harán a través de las plataformas antes
mencionadas.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En general, diremos que los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde
textos  de  mediana  extensión,  hasta  noticias  de  prensa  y  artículos  de  opinión,  documentos
audiovisuales, diálogos clarificadores entre otros. La proyección de películas de ficción, acompañada
de  un  coloquio  cine-forum,  puede  ser  un  recurso  muy  positivo  dentro  de  las  actividades  de
aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe
continuar las disertaciones éticas y los debates.

En todos  los  curso  de la  ESO manejaremos  el  siguiente  libro  de texto:  Valores  Éticos,
PROYECTO EDUCA (común para 2º, y 3º; y específico para 4º ).

No  obstante,  también  tendremos  a  mano  los  materiales  oportunos  elaborados  por  el
Departamento (en forma de página-libro web), así como artículos de prensa, videos, películas, etc.

Se  utilizará  también,  de  forma  regular,  la  pizarra  digital,  donde  visualizaremos  mapas,
esquemas, videos, películas, etc.

En la unidad didáctica sobre la drogadicción, acudiremos regularmente a la página web del
Ministerio de Sanidad www.pnsd.mscbs.gob.es/

ANEXO COVID: este año, especialmente, usaremos de forma regular las plataformas GOOGLE
CLASSROOM y/o MOODLE, máxime en período de confinamiento.

8.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

TRANSVERSALIDAD

-  Conocimiento  y  reflexión
crítica.

- Libertad y justicia.

- Manejar, tanto por escrito,
 como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conocer  y  valorar  las  bases

-  Maneja,  tanto  por  escrito
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conoce  y  valora  las  bases
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- Igualdad de género.

- Respeto al Estado de Derecho.

-  Constitución  Española  y
estatuto de Autonomía Andaluz.

- Diversidad cultural.

- Rechazo de cualquier tipo de
violencia,  escolar,  terrorista,
xenófoba o machista.

-  Conocimiento  de  las  propias
emociones  y  desarrollo  de  la
autoestima,  necesario  para  el
adecuado desarrollo personal.

teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
del Estado de Derecho.

- Conocer y valorar las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprender  y  valorar  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

- Conocer y valorar las propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

- Conoce y valora las bases del
Estado de Derecho.

- Conoce y valora las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprende  y  valora  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

-  Conoce  y  valora  las  propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón,
algunos de ellos pueden requerir una atención especial.  Así pues, antes de decidir las medidas de
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser
relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.
• El funcionamiento del grupo y su disciplina.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.
• Nivel académico y hábitos de estudio.
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial  

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca
del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:
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• Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades...).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.
• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del
tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Alumnos con necesidades educativas especiales  

-   Alumnos  y  alumnas  con  déficit  auditivo,  visual  o  motriz,  sin  una  problemática  intelectual  o
emocional  acusada.  Van  a  necesitar  fundamentalmente  de  medios  técnicos,  ayudas  especiales  y
sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
- Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura
diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las
tareas de aprendizaje que el ciclo propone.
-  Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
-  Alumnos y alumnas con falta de motivación.
- Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de
aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).

Niveles de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y
se refleja en cinco niveles:

- Atención a la diversidad en la metodología.
- Organización del grupo o aula.
- Atención a la diversidad en la evaluación.
- Atención a la diversidad en la programación de actividades.
- Adaptaciones del currículo.

Programas de refuerzo del aprendizaje:  Los  programas  de refuerzo  del  aprendizaje  tendrán
como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

 Alumnado que no haya promocionado de curso.

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.

 Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
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justifique su inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la 
materia objeto de refuerzo.

Para         el         alumnado         que         no         haya         promocionado         de         curso  , desde el
Departamento         de   FILOSOFÍA   planteamos un plan de  refuerzo del  aprendizaje  basado en los
siguientes principios:

 Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada
vez que realicen correctamente las actividades, etc.

 Potenciar  su participación en clase,  preguntándoles en clase,  sacándolos a  la  pizarra;  pero
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.

 Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución,
como puede ser nombrarlos encargados de tiza, etc…

 Propiciar  que este  tipo de alumnado se rodee (en clase,  en los  grupos de trabajo,  etc.)  de
alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables.

Programas     de   profundización  :

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje,  así  como  para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades  intelectuales.  Dichos
programas  consistirán  en  un  enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin
modificación de criterios de evaluación establecidos,  mediante la realización de actividades que
supongan entre otras, el desarrollo  de tareas o proyectos de investigación que estimulen la
creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo
del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas
se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo.
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10.-  PROGRAMA DE  REFUERZO  DEL APRENDIZAJE  PARA ALUMNADO  CON  LA
MATERIA NO SUPERADA  

- Se entregará un “cuadernillo” de actividades, dividido en 2 partes, que será evaluada en la fecha
prevista más abajo

- Se notificará a los padres, individualmente y con acuse de recibo, el plan de pendientes, estando en
contacto con ellos trimestralmente para cooperar en la adecuada realización de las actividades.

NIVEL: 3º ESO MATERIA: VALORES ÉTICOS

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS
PENDIENTES.

     El CUADERNILLO de actividades (elaborado por el Departamento)  será entregado en mano a
cada alumno.

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1
Bloques  1,  2  y  3  de  la
programación (Unidades
de 1 a 18)

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES (Actividades 1 a
5)

BLOQUE 2
Bloques  4,  5  y  6  de  la
programación (Unidades
de 18 a 31)

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES (Actividad 6 y7)

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: semana del 17 al 21 de
enero, al profesor de la asignatura de este año, en la hora
de clase.

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES:  semana del 25 al 29
de abril, al profesor de la asignatura de este año, en la
hora de clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada bloque: 100% Actividades.
Si no se ha aprobado en junio: 100% Actividades.
NOTA:  Al  ser  pocas  las  actividades  propuestas,  se
pueden entregar todas en la 1ª fecha y todas en la 2ª 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

Los días 
de clase de
la materia.

Hora de clase
de Valores 
Éticos

Clase El que imparta este
año Valores Éticos

Antonio ZAPICO
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VALORES ÉTICOS – 4º DE E.S.O.  

1.- OBJETIVOS 

La  enseñanza  de  Valores  Éticos  en  la  educación  Secundaria  Obligatoria  tendrá  como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Reconocer  los  rasgos  básicos  de la  moralidad  humana en su dimensión individual  y  social,
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos
indispensables en su crecimiento y madurez.

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  activo,  la  cooperación,  la  solidaridad  y  el  rechazo  a  la
violencia que provocan ciertos 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  morales  que  los  fundamentan,  aceptándolos  como  criterios  para  valorar  éticamente  las
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.

5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo,
como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético
de búsqueda incesante de la  justicia  y aprender  a obrar  de acuerdo con ellos en los  diferentes
ámbitos de convivencia.

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,  valorar  las
acciones  encaminadas  a  la  consecución  de  la  paz  y  la  seguridad  y  la  participación  activa  y
comprometida 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.

10.  Reflexionar  sobre  las  consecuencias  sociales  y  morales  que  se  derivan  de  los  avances
científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de
las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de
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comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y
habilidades  para  defender  posiciones  personales  en  el  diálogo  mediante  una  argumentación
razonada y bien fundamentada.

12.  Adquirir  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  de  trabajo  individual  y  en  equipo,  desarrollando
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. desarrollar destrezas básicas
en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión
sobre las principales teorías éticas.

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

2.- ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el
diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de
sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad
cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar
el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. 

Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la
tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el
respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la
supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). en nuestra sociedad de la comunicación,
es  importante  abrir  debates  sobre la  manera en  la  que  las  nuevas  tecnologías  y los  medios  de
comunicación pueden permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen
en la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías,
contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (Cd). 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los
procesos  cognitivos  que  se  realizan  en  el  desarrollo  del  currículo  básico,  que  favorecen  en  el
alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad.

La educación ética,  como base de una pedagogía de la convivencia,  guarda una enorme
conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de sus principales objetivos
es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores
logros en la convivencia y en la práctica del civismo. 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones
culturales  (CeC)  mediante  la  reflexión  sobre  los  fundamentos  éticos  de  la  sociedad  y  la  toma
conciencia de la importancia de sus valores culturales. 

58



Además,  la  solución de conflictos  interpersonales  de  forma no violenta  promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la
pluralidad. 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la  transversalidad , fortalece el respeto a los
derechos humanos y a  las libertades  fundamentales  capacitando al  alumnado para vivir  en una
sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya;
estimula  el  pensamiento  crítico  en  favor  de  un  desarrollo  sostenible,  que  busque  combinar  el
crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones
que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso
personal  para  hacerlas  desaparecer;  promueve  la  cultura  de  paz  por  medio  del  análisis  de  los
factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los
mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el  propio alumnado, a lo que
contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un
uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. en definitiva,
esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en una
conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de
juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad
de las otras personas. 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

BLOQUE 1.- LA LIBERTAD

Unidad  1.-  La  persona  y  su
dignidad, desde la libertad.

- Instinto.
- Libertad.

-  Construir  un  concepto  de
persona  valorando  la  dignidad
que posee por  el  hecho de ser
libre. CSC, CCL

-  Reconoce  el  valor  de  ser
persona, partiendo del hecho de
la libertad.

Unidad  2-  Libertad  y
consecuencias  de  nuestros
actos

- Elección.
-  Consecuencias  de  nuestros
actos.

- Comprender la importancia de
la  libertad y las  consecuencias
de nuestros actos, para nosotros
mismos,  para  otras  persona  y
para el mundo en general. CSC,
CCL, CAA, CEE.

- Comprende y valora qué es la
libertad y las consecuencias que
se derivan de tomar una decisión
u otra..

Unidad  3-  Responsabilidad  de
nuestras elecciones.
– Responsabilidad.
– Huella  en  el  mundo  y

construcción  como
personas.

-  Comprender  y  valorar  la
importancia  de  la
responsabilidad  individual.
CSC, CCL, CAA, CEE.

- Comprende y valora qué es la
responsabilidad individual.

.
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BLOQUE 2.-  VALORES Y NORMAS MORALES

Unidad 4- Valores

- Qué son los valores.
- Para qué sirven.

-  Comprender  y  analizar  qué
son los valores y para qué nos
sirven. CSC, CCL, CEE.

-  Comprende  y  analiza  la
importancia  de  los  valores  y
función social.

Unidad 5.- Normas.

- Qué son las normas.
- Para qué sirven

-  Comprender  y  analizar  qué
son las normas y para qué nos
sirven. CSC, CCL, CEE.

-  Comprende  y  analiza  la
importancia  de  las  normas  y
función social.

Unidad 6.- Valores morales.

-  Especificidad  de  los  valores
morales.

-  Conocer  y  valorar  la
especificidad  de  los  valores
morales. CSC, CCL, CEE.

- Conoce y valora la importancia
de los valores morales.

Unidad  7-  Jerarquía  de  los
valores morales.

- Qué es una jerarquía.
- Jerarquía de valores morales.
- Dilema de Heinz

-  Justificar  y  valorar  la
importancia  de  una  adecuada
jerarquía  de  valores  morales.
CSC, CCL, CEE.

-  Justifica  y  valora  la
importancia de la jerarquización
de los valores morales.

Unidad 8- Normas morales
 
-Características  de  las  normas
morales.

- Analizar, justificar y valorar la
especificidad  de  las  normas
morales,  desde  la  autonomía
moral. CSC, CCL, CEE, CAA.

- Analiza, justifica y valora qué
son las normas morales desde la
construcción  autónoma  de  las
mismas.

BLOQUE 3.- CONSTRUCCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Unidad  9.-  Socialización  y
adquisición  de  valores  y
normas morales.

– qué es la socialización.
– Qué  aprendemos  y

cómo.

- Comprender y analizar qué es
la  socialización,  qué
aprendemos  y  cómo.  CSC,
CCL, CEE, CAA.

-  Comprende  y  analiza  el
proceso  de  socialización,  su
proceso y sus contenidos.

Unidad  10.-  Análisis  del
machismo  en  los  medios  de
comunicación. 

-  Análisis  de  distintos  medios
de comunicación.
-  Detección  de  machismo  en
los mismos.

-  Analizar  y  valorar  la
importancia  de  los  medios  de
comunicación en la transmisión
del  machismo,  así  como  la
forma  de  combatirlo.  CSC,
CCL, CEE, CAA, CD.

-  Analiza  y  valora  críticamente
el  papel  de  los  medios  de
comunicación en la transmisión
de  estereotipos  machistas,  así
como su forma de evitarlo.

Unidad 11.- Cambio de valores

- Hecho del cambio de valores.
- Justificación.

- Analizar y valorar las causas y
el  proceso  del  cambio  de
valores en las sociedades. CSC,
CCL, CEE, CD.

- Analiza y valora el proceso del
cambio  de  valores  en  las
sociedades.

Unidad  12.-  Historia  de  los
Derechos Humanos.

– Conocer  y  justificar  la
Historia del surgimiento

- Conoce y justifica la Historia
de la aparición de los Derechos

60



-  Orígenes  primitivos  de  los
DD.HH.
-  Distintas  declaraciones  en la
Edad Contemporánea.

de  los  Derechos
Humanos.  CSC,  CCL,
CEE.

Humanos.

Unidad  13.-  Declaración
Universal  de  los  Derechos
Humanos.

- Analizar, justificar y valorar la
Declaración  Universal  de  los
Derechos  Humanos.  CSC,
CCL, CEE, CAA, CD.

-  Analiza,  justifica  y  valora  la
Declaración  Universal  de  los
Derechos Humanos.

BLOQUE 4.- Las implicación éticas de la sexualidad

Unidad 14.- Fisiología y mitos
asociados.

-  Fisiología  masculina  y
femenina.
- Mitos asociados.

- Conocer, distinguir y juzgar la
fisiología humana y los mitos-
prejuicios  que  hay  acerca  de
ella. CSC, CCL, CEE.

- Conoce y distingue los rasgos
de la fisiología humana referidos
a  la  sexualidad  y  juzga  los
prejuicios acerca de ello.

Unidad 15.- Anticoncepción.

-  Distintos  métodos
anticonceptivos.
-  Consecuencias  de  su  uso/no
uso.
-  Distintas  posturas  acerca  de
ello.

- Conocer y valorar qué
es  la  anticoncepción,
distintas legislaciones al
respecto  y  la  asunción
de  responsabilidades  al
respecto.  CSC,  CCL,
CAA, CD.

-  Conoce  y  valora  qué  es  la
anticoncepción,  distintas
legislaciones  y  la  asunción  de
responsabilidades.

-  Discute  críticamente  sobre
todo  ello,  respetando  distintas
opciones y planteamientos.

Unidad  16.-  Interrupción
voluntaria del embarazo.

-Un repaso por la Historia.
- Qué es.
- Legislación española y otras.
- Distintas posturas.

- Analizar y comprender qué es
la  interrupción  voluntaria  del
embarazo, así como las distintas
posturas  ente  ello.  CSC,  CCL,
CEE.

- Analiza y comprende qué es la
interrupción  voluntaria  del
embarazo, así como las distintas
posturas ante este hecho.

-  Discute  críticamente  sobre
todo  ello,  respetando  distintas
opciones y planteamientos.

Unidad  17.-  Enfermedades  de
transmisión sexual.

- Qué son y tipos, con especial
atención al SIDA.
- Formas de transmisión.
- Prevención.

-  Conocer  qué  son  las
enfermedades  de  transmisión
sexual, especialmente el SIDA,
así  como  los  métodos  de
prevención. CSC, CCL, CEE.

-  Conoce  qué  son  las
enfermedades  de  transmisión
sexual y su prevención.

Unidad 18.- Diversidad sexual.

- Discriminación.
-  Estudio  histórico,
antropológico y psicológico.
– Derechos Humanos.

-  Comprender  y  apreciar  la
diversidad  sexual  del  ser
humano,  fomentando  la
tolerancia  y  la  comprensión.
CSC, CCL, CEE.

-Comprende  y  aprecia  la
diversidad  sexual,
comprendiendo y tolerando a los
demás,  base  de  la  justicia  y  la
convivencia democrática.
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BLOQUE 5.- La igualdad de género

Unidad  19.-  Trabajo  en  el
hogar.

- qué hace cada uno en casa.
- horas de trabajo de un am@
de casa.

-  Analizar  y  comprender  el
esfuerzo y trabajo que supone el
trabajo en el hogar, así como a
las  personas  que  lo
desempeñan. CSC, CCL, CEE,
CAA.

-  Analiza  y  comprende  el
esfuerzo  que  supone  el  trabajo
en el hogar. 

Unidad  20.-  Publicidad  y
sexismo.

-  Casos  de  publicidad  y
sexismo.
- Denuncia activa.

-  Describir  y  analizar  el
sexismo en la  publicidad y  en
todos  los  medios  de
comunicación.  CSC,  CCL,
CEE, CD.

- Describe y analiza críticamente
el sexismo en la publicidad y en
el  resto  de  medios  de
comunicación.

Unidad  21.-  Lenguaje  y
sexismo.

- Lenguaje social y sexismo.
- Lenguaje sexista en los libros
de texto.

- Analizar y juzgar el papel del
lenguaje  sexista  en  la  vida
cotidiana.  CSC,  CCL,  CAA,
CD.

-  Analiza  y  juzga  el  papel  del
lenguaje sexista en los distintos
ámbitos de la vida cotidiana.

Unidad  22.-  Análisis  de  la
tradición.

- Tradición judeo-cristiana.
- Ilustración y sexismo.
- Movimiento feminista.

- Analizar y juzgar el papel de
la  tradición  en la  forja  de  una
cultura  machista-patriarcal,  así
como  la  forma  de  combatirlo.
CSC, CCL, CEE, CAA, CD.

- Analiza y critica el papel de la
tradición  en  la  transmisión  del
machismo y  elabora  formas  de
combatirlo.

Unidad 23- Mujer trabajadora.

- Trabajo de la mujer a lo largo
de la Hª.
- Día de la mujer trabajadora.
-  Lucha  por  la  igualdad  de
derechos en el trabajol

- Valorar el papel del trabajo de
la mujer en la sociedad, analizar
la  discriminación  existente  y
luchar  por  combatirla.  CSC,
CCL, CEE, CAA, CD.

- Valora el papel de la mujer en
los distintos puestos de trabajo,
criticando  activamente  las
distintas  discriminaciones
existentes.

Unidad  24.-Violencia  de
género.

- Hechos.
- Legislación.
- Prevención y denuncia.

-  Analizar  y  criticar  toda
situación  de  violencia  de
género,  valorando  distintas
medidas  para  su  erradicación.
CSC, CCL, CEE, CAA, CD.

-  Analiza  y  critica  la  violencia
de  género,  proponiendo
soluciones para su erradicación.

Unidad  25-  Mujeres  que  han
destacado en distintos ámbitos.

-  Identificar  y  valorar  la
aportación  de  las  mujeres  a
todos  los  ámbitos  de  la
actividad  humana.  CSC,  CCL,
CEE, CAA, CD.

-  Identifica  y  valora  la
aportación  de  las  mujeres  a
todos los ámbitos.
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BLOQUE 6.- Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.

Unidad  26.-  Límites  éticos  y
jurídicos  a  la  investigación
científica y tecnológica.

- Posibilidades de la ciencia y
la tecnología.
- Aplicación legal.
- Aplicación ética.

- Reconocer la importancia que
tiene la dimensión moral de la
ciencia  y  la  tecnología.  CSC,
CMCT, Cd, SIeP, CAA. 

-  Reconoce  la  importancia  que
tiene  la  dimensión moral  de  la
ciencia y la tecnología.

Unidad 27.- Peligros asociados
a la tecnodependencia.

- Ejemplos concretos.
- Prevención.

-  Entender  y  valorar  el
problema  de  la
tecnodependencia.  CSC,
CMCT, Cd, SIeP, CAA. 

- Entiende y valora el problema
de la tecnodependencia. 

Unidad 28.- Problemática ética
aplicada  a  los  avances  en
medicina y biotecnología. 

- Casos de abusos.
- Prevención.

-  Utilizar  los  valores  éticos
contenidos  en  la  DUDH en el
campo científico y tecnológico.
CSC, CMCT, CAA

-  Utiliza  los  valores  éticos
contenidos  en  la  DUDH  en  el
campo científico y tecnológico.

EN TODOS LOS BLOQUES
SE  APLICARÁ  EL
SIGUIENTE CRITERIO DE
EVALUACIÓN.

     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. 

-  Usa el  diálogo razonado para
exponer sus opiniones.

-  Busca  críticamente
información  acerca  de  los
distintos temas tratados.

- Participa democráticamente en
las  distintas  actividades  de  la
clase y del centro.

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

- Primer trimestre: bloques 1 y 2.

- Segundo trimestre: bloques 3 y 4.

- Tercer trimestre: bloques 5 y 6.
                                                                              

-  ANEXO CONFINAMIENTO: en el caso de que se nos confinara, los  CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,  ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, seguirían siendo los mismos, dado que por el tipo de asignatura
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muchos de los contenidos son de refuerzo de los contenidos mínimos, con los que en este caso
especial se podrían reducir los contenidos de refuerzo. 

UNIDAD NOMBRE BLOQUE “LIBRO” HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1

2

3

- La persona y su
dignidad, desde la
libertad.

-  Libertad  y
consecuencias  de
nuestros actos

-  Responsabilidad
de  nuestras
elecciones.

1 Valores  Éticos,
Proyecto  Educa,
ISBN 978-84-608-
6663-3

Materiales
elaborados  por  el
Departamento.

1

2

1

4

5

6

7

8

- Valores

- Normas.

- Valores morales.

-  Jerarquía  de  los
valores morales.

- Normas morales

2 Id. 1

2

1

1

1

SEGUNDO TRIMESTRE

9

10

11

12

13

-  Socialización  y
adquisición  de
valores  y  normas
morales.

-  Análisis  del
machismo  en  los
medios  de
comunicación. 

-  Cambio  de
valores.

-  Historia  de  los
Derechos
Humanos.
-  Declaración
Universal  de  los
Derechos

3 Id. 2

2

1

1
2
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Humanos.

14

15

16

17

18

-  Fisiología  y
mitos asociados.

- Anticoncepción.

-  Interrupción
voluntaria  del
embarazo.

- Enfermedades de
transmisión
sexual.

-  Diversidad
sexual.

4 2

2

2

2

2

TERCER TRIMESTRE

19

20

21

22

23

24

25

-  Trabajo  en  el
hogar.

-  Publicidad  y
sexismo.

-  Lenguaje  y
sexismo.

-  Análisis  de  la
tradición.

-  Mujer
trabajadora.

-Violencia  de
género.

- Mujeres que han
destacado  en
distintos ámbitos.

5 Id. 1

2

1

1

2

2

2

26

27

- Límites  éticos  y
jurídicos  a  la
investigación
científica  y
tecnológica.

-  Peligros
asociados  a  la
tecnodependencia.

6 2

2
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28 -  Problemática
ética aplicada a los
avances  en
medicina  y
biotecnología

2

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN

- LIBRETA DE TRABAJO (donde deben estar recogidas todas las actividades hechas en clase) y 
TRABAJOS MONOGRÁFICOS ….………………………………………………………….. 60%

- ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS TRABAJOS (murales, diapositivas, etc)..……….. 20%

- PARTICIPACIÓN EN CLASE……….………….………………………..…………………. 20%
   

ANEXO COVID-19

En cuanto a las tareas mandadas (la mitad si el curso es semipresencial y 100% si es 
confinamiento) serán de carácter online a través de Google Classroom y/o de Moodle.

             Los criterios de calificación, instrumentos y ponderación, se verán modificados de la 
siguiente manera:

- Clases semipresenciales: no hay modificación.

- Clases en confinamiento: 

      + LIBRETA DE TRABAJO………………………………………………………………. 80%

     + ELABORACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS ………………………………………. 20%

                                                                                           
** RECUPERACIONES: 

- Trimestrales: se entregará, para cada evaluación suspensa, un “cuadernillo” con actividades, 
elaborado por el Departamento.

- Junio: se entregará un “amplio cuadernillo” de actividades, elaborado por el Departamento.

6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los
procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que
permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore
al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la
presentación  de  temáticas  cercanas  a  sus  intereses  y  experiencias;  y  resolutiva,  centrada  en  el
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análisis  y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de
mecanismos de  prevención y de soluciones  para aquellas.  de esta  manera,  se  procurará que el
alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión,
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la
conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. 

El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.

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 cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, 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  role-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.
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Por parte del profesor: Por parte del alumno:

-  Expone  las  distintas  introducciones  y  los
distintos contenidos.

-  Breve  repaso,  al  inicio  de  cada  clase,  de  lo
dado  en  días  anteriores  referido  a  un  mismo
tema o unidad didáctica.

- Guía los comentarios de texto, los debates, los
visionados de videos y películas, etc.

-  Contribuye,  con preguntas  y respuestas,  a  la
aclaración de las exposiciones y al desarrollo de
los  comentarios  de  texto  y  a  los  debates
planteados.                                                

- Sigue las explicaciones del profesor.

- Elabora sus propios apuntes y esquemas.

- Elabora/participa en los comentarios de texto y
en los debates planteados.

- Elabora los distintos murales, diapositivas, etc,
propias de cada trimestre.

ANEXO COVID-19, tanto semipresencial, como en confinamiento.

 -  Elabora  tareas,  apuntes  y  trabajos  en  la
plataforma  GOOGLE  CLASSROOM  y/o
MOODLE.  

-  Realiza  las  tareas  mandadas  a  través  de  la
plataforma on-line.  

  

 MEJORA DE LA COMPETENCIA   “Comunicación Lingüística”   

ACCIONES: 

- Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 minutos a la semana en
cada área. 

- Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada área. 

- Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas con justificación o
razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de los
criterios de evaluación propios de cada asignatura. 

- Realización, presentación y exposición oral de al menos un trabajo monográfico e interdisciplinar
durante el curso, elaborado por grupos de 2 a 4 alumnos/as.

COMPETENCIA DIGITAL

ACCIONES:

-  Los  alum@os realizarán,  a  lo  largo  del  curso,  distintos  trabajos  en  “DIAPOSITIVAS”  y
documentos de texto, en los que se incluirán imágenes, vídeos, etc.
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- En cuanto a las películas que se visionarán, las actividades sobre ellas serán mandadas y recibidas
para su correccíon a través de GOOGLE CLASSROOM y/o MOODLE.

- Los distintos mensajes, tareas, etc. que se hagan online, se harán a través de las plataformas antes
mencionadas.

                                    

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En general, diremos que los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde
textos  de  mediana  extensión,  hasta  noticias  de  prensa  y  artículos  de  opinión,  documentos
audiovisuales, diálogos clarificadores entre otros. La proyección de películas de ficción, acompañada
de  un  coloquio  cine-forum,  puede  ser  un  recurso  muy  positivo  dentro  de  las  actividades  de
aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe
continuar las disertaciones éticas y los debates.

En todos  los  curso  de la  ESO manejaremos  el  siguiente  libro  de texto:  Valores  Éticos,
PROYECTO EDUCA (común para 2º, y 3º; y específico para 4º ).

No  obstante,  también  tendremos  a  mano  los  materiales  oportunos  elaborados  por  el
Departamento (en forma de página-libro web), así como artículos de prensa, videos, películas, etc.

Se  utilizará  también,  de  forma  regular,  la  pizarra  digital,  donde  visualizaremos  mapas,
esquemas, videos, películas, etc.

Para la unidad didáctica “La sexualidad y sus repercusiones éticas”, nos basamos en la página
web  de  la  Junta  de  Andalucía,
http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/fondo-documental/publicaciones/
libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/folletos/cuadernos-de-  salud/  

ANEXO COVID: este año, especialmente, usaremos de forma regular las plataformas GOOGLE
CLASSROOM y/o MOODLE, máxime en período de confinamiento.

8.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

TRANSVERSALIDAD

-  Conocimiento  y  reflexión
crítica.

- Libertad y justicia.

- Igualdad de género.

-  Manejar,  tanto  por  escrito,
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  la  igualdad  de

-  Maneja,  tanto  por  escrito
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conoce  y  valora  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  la  igualdad  de
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- Respeto al Estado de Derecho.

-  Constitución  Española  y
estatuto de Autonomía Andaluz.

- Diversidad cultural.

- Rechazo de cualquier tipo de
violencia,  escolar,  terrorista,
xenófoba o machista.

-  Conocimiento  de  las  propias
emociones  y  desarrollo  de  la
autoestima,  necesario  para  el
adecuado desarrollo personal.

género.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
del Estado de Derecho.

- Conocer y valorar las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprender  y  valorar  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

- Conocer y valorar las propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

género.

- Conoce y valora las bases del
Estado de Derecho.

- Conoce y valora las bases de
la  Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprende  y  valora  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

-  Conoce  y  valora  las  propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón,
algunos de ellos pueden requerir una atención especial.  Así pues, antes de decidir las medidas de
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser
relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.
• El funcionamiento del grupo y su disciplina.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.
• Nivel académico y hábitos de estudio.
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial  

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca
del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

• Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades...).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.
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• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del
tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Alumnos con necesidades educativas especiales  

-   Alumnos  y  alumnas  con  déficit  auditivo,  visual  o  motriz,  sin  una  problemática  intelectual  o
emocional  acusada.  Van  a  necesitar  fundamentalmente  de  medios  técnicos,  ayudas  especiales  y
sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
- Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura
diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las
tareas de aprendizaje que el ciclo propone.
-  Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
-  Alumnos y alumnas con falta de motivación.
- Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de
aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).

Niveles de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y
se refleja en cinco niveles:

- Atención a la diversidad en la metodología.
- Organización del grupo o aula.
- Atención a la diversidad en la evaluación.
- Atención a la diversidad en la programación de actividades.
- Adaptaciones del currículo.

Programas de refuerzo del aprendizaje:  Los  programas  de refuerzo  del  aprendizaje  tendrán
como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

 Alumnado que no haya promocionado de curso.

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.

 Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la 
materia objeto de refuerzo.
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Para         el         alumnado         que         no         haya         promocionado         de         curso  , desde el
Departamento         de   FILOSOFÍA   planteamos un plan de  refuerzo del  aprendizaje  basado en los
siguientes principios:

 Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada
vez que realicen correctamente las actividades, etc.

 Potenciar  su participación en clase,  preguntándoles en clase,  sacándolos a  la  pizarra;  pero
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.

 Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución,
como puede ser nombrarlos encargados de tiza, etc…

 Propiciar  que este  tipo de alumnado se rodee (en clase,  en los  grupos de trabajo,  etc.)  de
alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables.

Programas     de   profundización  :

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje,  así  como  para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades  intelectuales.  Dichos
programas  consistirán  en  un  enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin
modificación de criterios de evaluación establecidos,  mediante la realización de actividades que
supongan entre otras, el desarrollo  de tareas o proyectos de investigación que estimulen la
creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo
del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas
se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo.
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EDUCACIÓN     PARA     LA   CIUDADANÍA Y LOS
DERECHOS     HUMANOS (3º     ESO)  

1-     Objetivos  

La asignatura persigue alcanzar los siguientes objetivos:

La materia educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos tendrá los siguientes 
objetivos que contribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan:

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 realidades sociales.

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo
como 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.
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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.

2- Contribución     de     la     asignatura     a     las   Competencias     clave  

COMPETENCIA     SOCIAL     Y     CIUDADANA  

Esta  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  socie- dad  y  para  ejercer  la  ciudadanía  democrática,  es  decir,  para  participar
socialmente y tomar decisio- nes que impliquen elegir entre varias opciones.

COMPETENCIA     PARA     APRENDER     A     APRENDER  

Esta competencia le  permite  al  alumno tomar conciencia  de sus  propias capacidades y
habili- dades 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.
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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  ad- quiere  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 crítica- mente 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
partici- par en debates sobre muy distintos aspectos actuales, de ahí que el alumno haya de buscar
informa- ción plural, y tratarla y presentarla de forma adecuada e intercambiarla con alumnos y
profesores de forma eficaz (foros, blogs, etc.).

3- Unidades     didácticas.     Contenidos,     criterios     de     evaluación     y     estándares     de  
aprendizaje.         Competencias     clave.  

Contenidos Criterios de evaluación y
competencias

Estándares de
aprendizaje evaluables

UNIDAD 1.-  VIVIR ES CONVIVIR

Exposición de opiniones y
juicios propios con
argumentos razonados.

Expresar de forma oral y
escrita con coherencia  y
fluidez  los  contenidos
asimilados. CCL,  CAA.

Es capaz de expresar tanto
oralmente como por escrito
los temas tratados.

Capacidad para aceptar 
las  opiniones de los otros.

Ser capaz de analizar
críticamente las opiniones
propias y las ajenas. CSC,
CAA.

Analiza  críticamente
distintos  textos  y  videos
propuestos, así como otras
opiniones en los debates.

Práctica del diálogo como
estrategia para abordar los
conflictos de forma no
violenta.

Participar en debates  y
discusiones de forma
respetuosa y cívica.  CSC,
CL.

Manifiesta respeto y
tolerancia en los debates y
participaciones públicas en
clase.
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Análisis comparativo y
evaluación crítica
de informaciones
proporcionadas por  los
medios de  comunicación
sobre  un mismo hecho o
cuestión de actualidad.

Ser  capaz  de  buscar,
analizar  y  filtrar
información  relevante  en
los  distintos medios de
información y de
presentarla de forma
coherente y organizada.
CSC, CL, CD.

Es  capaz  de  realizar
trabajos  de  investigación,
filtrando la información de
distintos  medios,  y
exponiéndola de forma
coherente y organizada.

Las  relaciones
personales. Rechazo  de
todo  tipo  de
discriminación.

Identificar y rechazar las
situaciones de
discriminación  hacia
personas  de diferente
origen,  género,  ideología,
religión,  orientación
afectivo-sexual y otras.
CSC, CAA.

Identifica y rechaza
situaciones de
discriminación de todo tipo
(de género, raciales,
religiosas, etc) presentadas
en distintos  documentos,
videos y debates.

Participación pacífica en
la vidadel centro y  del
entorno

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

Participa en la vida del
centro a través de
reuniones,
reivindicaciones, etc, de
forma pacífica y dialogada,
en  orden  a  superar  los
conflictos  escolares y
familiares.

UNIDAD 2.- LA DESIGUALDAD ENTRE VARONES Y MUJERES.  EL
PATRIARCADO

Exposición de opiniones y
juicios propios con
argumentos razonados
sobre la desigualdad entre
hombre y mujer.

Expresar de forma oral y
escrita con coherencia y
fluidez  los  contenidos
asimilados. CCL CAA

Es capaz de expresar tanto
oralmente como por
escrito los temas tratados.

Capacidad para aceptar las
opiniones de los otros.

   Ser capaz de analizar
críticamente las opiniones
propias y las ajenas. CSC,
CAA.

Analiza  críticamente
distintos  textos  y  videos
propuestos, así como otras
opiniones en los debates.

Práctica del diálogo como
estrategia para abordar los
conflictos de forma no
violenta.

Participar en debates  y
discusiones de forma
respetuosa y cívica.  CSC,
CL.

Manifiesta respeto y
tolerancia en los debates y
participaciones públicas en
clase.

Análisis  comparativo    y
evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadaspor los
medios

decomunicación

Ser  capaz  de  buscar,
analizar  y  filtrar
información  relevante  en
los  distintos medios de
información y de
presentarla de forma
coherente y

Es  capaz  de  realizar
trabajos  de  investigación,
filtrando la información de
distintos  medios,  y
exponiéndola de forma
coherente y organizada. 
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sobre  un mismo hecho o
cuestión de actualidad.

organizada.CSC, CL, CD. 

Solidaridad y rechazo de
todo tipo de violencia de
género.

Desarrollar  conductas
positivas  de ayuda y
solidaridad hacia los
demás, en  contra  de  todo
tipo  de  violencia, en
especial contra la violencia
de género. CSC, CL,, SIEP.

Demuestra empatía y
solidaridad ante todo tipo
de  violencia,
especialmente la de
género.

Realiza  murales y
“performances” en  contra
de  todo  tipo  de
discriminación  y  de
violencia de género.  

Participa  en  las  distintas
campañas  escolares  e
institucionales del centro
en contra de la  violencia
de género.

UNIDAD 3.-  POLÍTICA

Exposición de opiniones y
juicios propios con
argumentos razonados.

Expresar de forma oral y
escrita con coherencia  y
fluidez  los  contenidos
asimilados. CCL, CAA

Es capaz de expresar tanto
oralmente como por escrito
los temas tratados. 

Capacidad para aceptar
las opiniones de los otros.

Ser capaz de analizar
críticamente las opiniones
propias y las ajenas. CSC,
CAA.

Analiza  críticamente
distintos  textos  y  videos
propuestos, así como otras
opiniones en los debates.

Práctica del diálogo como
estrategia para abordar los
conflictos de forma no
violenta.

Participar en debates  y
discusiones de forma
respetuosa y cívica.  CSC,
CL.

Manifiesta respeto y
tolerancia en los debates y
participaciones públicas en
clase. 

Análisis comparativo y
evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadaspor los
medios

decomunicación
sobre  un mismo hecho o

Ser  capaz  de  buscar,
analizar  y  filtrar
información  relevante  en
los  distintos medios de
información y de
presentarla de forma
coherente y organizada.

Es  capaz  de  realizar
trabajos  de  investigación,
filtrando la información de
distintos  medios,  y
exponiéndola de forma
coherente y organizada.
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cuestión de actualidad.
CSC, CL, CD.

UNIDAD 4.-  DEMOCRACIA

Exposición de opiniones y
juicios propios con
argumentos razonados.

Expresar de forma oral y
escrita con coherencia  y
fluidez  los  contenidos
asimilados. CCL, CAA

Es capaz de expresar tanto
oralmente como por escrito
los temas tratados.

Capacidad para aceptar
las opiniones de los otros.

Ser capaz de analizar
críticamente las opiniones
propias y las ajenas. CSC,
CAA

Analiza  críticamente
distintos  textos  y  videos
propuestos, así como otras
opiniones en los debates.

Práctica del diálogo como
estrategia para abordar los
conflictos de forma no
violenta.

Participar en debates  y
discusiones de forma
respetuosa y cívica.  CSC,
CL.

Manifiesta respeto y
tolerancia en los debates y
participaciones públicas en
clase.

Análisis comparativo y
evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadaspor los
medios

decomunicación
sobre  un mismo hecho o
cuestión de actualidad.

Ser  capaz  de  buscar,
analizar  y  filtrar
información  relevante  en
los  distintos medios de
información y de
presentarla de forma
coherente y
organizada.CSC, CL, CD. 

Es  capaz  de  realizar
trabajos  de  investigación,
filtrando la información de
distintos  medios,  y
exponiéndola de forma
coherente y organizada.

El Estado de Derecho. La
Constitución española y el
estado de las Autonomías..

Reconocer los
principios

democráticos y las
instituciones
fundamentales que
establece la Constitución
española y los estatutos de
Autonomía. CSC, CEC.

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. CSC, CAA. 

Analiza  los  principios
democráticos  y  las
instituciones
fundamentales  tanto  de  la
Constitución española
como de los estatutos de
Autonomía de Andalucía.

Debate sobre dichos
principios de forma
respetuosa y profunda.

Identifica  mediante
trabajos  monográficos  los
principales servicios
públicos de una
democracia, así como la
necesidad de sufragarlos y
mantenerlos.

La política como servicio
a la  ciudadanía:  la
responsabilidad pública.

Identificar  algunos  de  los
rasgos  de las  sociedades
actuales  (desigualdad,

Analiza  críticamente  los
aspectos  positivos  y
negativos de las sociedades
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Diversidad  social  y
cultural.

pluralidad cultural,
compleja convivencia
urbana,  religión,  etc.)  y
desarrollar actitudes
responsables que
contribuyan  a  su  mejora.
CSC, CeC, CAA.

actuales (servicios
públicos,  desigualdad,
complejidad  cultural, etc),
manifestando  solidaridad
con  los oprimidos y
proponiendo  soluciones
realistas.

Convivencia  de  culturas
distintas en una sociedad
plural.  rechazo  de  las
discriminaciones
provocadas por las
desigualdades personales,
económicas,  religiosas  o
sociales.

Desarrollar conductas
positivas de ayuda y
solidaridad hacia los
demás. CSC, SIEP.

Desarrolla y valora
conductas positivas de
ayuda y solidaridad  hacia
los demás.

UNIDAD 5.- LOS DERECHOS HUMANOS

Exposición  de  opiniones
y juicios propios con
argumentos razonados

Expresar de forma oral y
escrita con coherencia  y
fluidez  los  contenidos
asimilados. CCL CAA

Es capaz de expresar tanto
oralmente como por escrito
los temas tratados.

Capacidad para aceptar
las opiniones de los otros.

Ser capaz de analizar
críticamente las opiniones
propias y las ajenas.CSC,
CAA. 

Analiza  críticamente
distintos  textos  y  videos
propuestos, así como otras
opiniones en los debates.

Práctica del diálogo como
estrategia  para  abordar
los conflictos de forma
no violenta.

Participar en debates  y
discusiones de forma
respetuosa y cívica.  CSC,
CL.

Manifiesta respeto y
tolerancia en los debates y
participaciones públicas en
clase.

Declaración Universal de
los Derechos Humanos,
pactos y convenios
internacionales.

Identificar los principios
básicos de la  Declaración
Universal  de los Derechos
Humanos. CSC. CAA. 

Analiza el documento de la
Declaración Universal  de
los Derechos Humanos que
se comentará  y  visionará
en  clase,  juzgándolo  de
forma crítica.

Condena  de  las
violaciones de  los
Derechos  Humanos.
Igualdad de derechos y
diversidad.

Distinguir la violación de
los mismos  y  reconocer  y
rechazar  las desigualdades
de hecho y de derecho, en
particular las que afectan a
las mujeres. CSC, CL CD.

Analiza  distintos  casos
concretos  de  violación de
los derechos humanos,
manifestando rechazo a
todo tipo de abuso y
violación de los mismos.

Solidaridad y Derechos
Humanos.

Desarrollar  conductas
positivas  de ayuda y
solidaridad hacia los
demás, y un compromiso
personal  en  favor de  la
defensa de los Derechos

Participa  en  las  distintas
campañas  escolares  e
institucionales del centro
en contra de la violencia
de género.
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Humanos.

Manifestar  su compromiso
con  la defensa de los
derechos humanos.CSC,
SEIP.
 

Manifiesta  su  compromiso
con  la  defensa  de los
derechos humanos,
aplicándolo en distintos
murales y actividades
escolares.

UNIDAD 6.-  CONSUMO Y MEDIO AMBIENTE

Exposición  de  opiniones
y juicios propios con
argumentos razonados.

Expresar de forma oral y
escrita con coherencia  y
fluidez  los  contenidos
asimilados. CCL CAA

Es capaz de expresar tanto
oralmente como por escrito
los temas tratados.

Capacidad para aceptar
las opiniones de los otros.

Ser capaz de analizar
críticamente las opiniones
propias y las ajenas. CSC,
CAA.

Analiza  críticamente
distintos  textos  y  videos
propuestos, así como otras
opiniones en los debates.

Práctica del diálogo como
estrategia  para  abordar
los conflictos de forma
no violenta.

Participar en debates  y
discusiones de forma
respetuosa y cívica.  CSC,
CL.

Manifiesta respeto y
tolerancia en los debates y
participaciones públicas en
clase.

Análisis   comparativo
y

evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadas por
los medios
decomunicación sobre un
mismo hecho o cuestión
de actualidad.

Ser  capaz  de  buscar,
analizar  y  filtrar
información  relevante  en
los  distintos medios de
información y de
presentarla de forma
coherente y organizada.
CSC, CL.

Es  capaz  de  realizar
trabajos  de  investigación,
filtrando la información de
distintos  medios,  y
exponiéndola de forma
coherente y organizada.

Un  mundo  desigual:
riqueza y pobreza.

Identificar  las
características  de  la
globalización  y el papel
que juegan en el
consumismo. CSC, CeC.

Analiza qué es la
globalización y la
importancia que tiene en el
consumismo  y  la
destrucción  del  medio
ambiente.

Relación  entre
consumismo  y  medio
ambiente.

Identificar los efectos que
produce el consumo
excesivo en los
ecosistemas y las
sociedades. CSC, CeC.

Identifica los efectos que
produce el consumo
excesivo en los
ecosistemas y las
sociedades.

                                       

 
4-     Distribución     temporal     de     las     unidades     didácticas  
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A la vista del calendario escolar del presente curso, y según las instrucciones dictadas por

Delegación  contabilizamos  aproximadamente  185  días  lectivos;  ahora  bien,  dado  que  las

asignaturas que este departamento tiene asignadas son de 1 hora, calculamos que la carga lectiva

de cada asignatura será, aproximadamente de 34 horas.

Teniéndolo en cuenta obtenemos la  siguiente relación,  (aprox.)  de horas que debemos

dedicar a cada una de las unidades o bloques temáticos, incluyendo exámenes y pruebas de

recuperación:                                                                                                    

Unidad Nombre del tema Horas

1er Trimestre (12 sesiones)

1 VIVIR ES CONVIVIR 5

2 LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES: EL PATRIARCADO

5

2º Trimestre (11 sesiones)

3 POLÍTICA 5

4 DEMOCRACIA 5

3er Trimestre (11 sesiones)

5 DERECHOS HUMANOS 5

6 CONSUMISMO Y MEDIO AMBIENTE 5

5- Criterios     de     calificación  

A. INSTRUMENTOS     Y     PONDERACIÓN      

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓ
N

Libreta de trabajo (deben estar todos los apuntes y actividades realizadas en 
cla- se)

20,00%

Elaboración de trabajos (monográficos, biografías…) 40,00%

Participación y actitud en clase 40,00%

La calificación se hará sobre un máximo de 10 puntos, para aprobar será necesario que 
el alumno alcance el 5.

         RECUPERACIÓN         DE     ALUMNOS         DE CURSO     ORDINARIO      
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El alumno que no supere la evaluación, al comienzo de la siguiente, tendrá que entregar o
repetir aquellos trabajos o actividades que no superó en la primera. Cada prueba o ejercicio
tendrá el mismo valor que se le otorgó en su momento (Ver 5A).

B.NOTA     FINAL     (ORDINARIA)      

La nota final (ordinaria) de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones.

C. RECUPERACIÓN     DE     SEPTIEMBRE         
(EXTRAORDINARIA)

El alumno que no apruebe en junio podrá recuperar en septiembre. Para ello tendrá que 
realizar las siguientes pruebas.

PRUEBA A SUPERAR PONDERACIÓ
N

Libreta de trabajo (deben estar todos los 
apuntes y actividades realizadas en clase)

20,00%

Elaboración de trabajos no superados durante
el curso

80,00%

D. EVALUACIÓN     INICIAL      

Se realizará una Evaluación Inicial durante el mes de septiembre con el fin de conocer y
valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas. La prueba consistirá en una prueba escrita
que consta de dos partes, una de conocimientos teóricos y otra de hábitos de vida, con la cual
podemos hacernos una idea bastante aproximada del nivel de desarrollo de las competencias
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.

6- Principios     metodológico  

METODOLOGÍA     Y     ESTRATEGIAS     PARA     ALCANZAR     LOS         OBJETIVOS     Y      
COMPETENCIAS PREVISTAS
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– Para  la  realización efectiva de la  democracia  no basta  con una implantación meramente
política y legislativa de la misma, sino que se hace imprescindible que la ciudadanía adopte
un estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo
constituyan  en  modo  de  ser cotidiano de los ciudadanos. Por ello consideramos que la
metodología en la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es
tanto o más importante que los contenidos que en ella se deben tratar.

La construcción colectiva del pensamiento, la implementación de la autonomía personal del
alumnado así como la implantación en sus hábitos de vida de actitudes democráticas,
tolerantes y no discriminatorias, son el camino más adecuado para impartir esta materia.

Para la consecución de estos objetivos se proponen 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, dándose prioridad por
tanto  a  la comprensión  de  los  contenidos  frente  al  aprendizaje  puramente  mecánico  o
memorístico. deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas
puedan poner  el práctica los nuevos conocimientos,  de modo que puedan comprobar  la
utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. en
el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de  participación  democrática
favoreciendo el  trabajo en equipo al  mismo tiempo que la elaboración y maduración de
conclusiones personales.

– Se utilizarán 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  que
contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

– Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad
de recursos  educativos  que  están  al  alcance  del  profesorado,  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,  al  mismo
tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es.

– Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son fundamentales la
utilización  de programas de  presentación de diapositivas  y,  la  utilización  de las  pizarras
digitales.  Así mismo,  el  cine,  los  documentales  y  reportajes  que  acercan  de  una  forma
didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir
de base para una posterior reflexión sobre los valores y las problemáticas ahí tratadas.
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– La prensa escrita es un material imprescindible para poder analizar los problemas de más
actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.

 MEJORA DE LA COMPETENCIA   “Comunicación Lingüística”   

ACCIONES: 

- Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 minutos a la semana en
cada área. 

- Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada área. 

- Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas con justificación o
razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de los
criterios de evaluación propios de cada asignatura. 

- Realización, presentación y exposición oral de al menos un trabajo monográfico e interdisciplinar
durante el curso, elaborado por grupos de 2 a 4 alumnos/as.

COMPETENCIA DIGITAL

ACCIONES:

-  Los  alum@os realizarán,  a  lo  largo  del  curso,  distintos  trabajos  en  “DIAPOSITIVAS”  y
documentos de texto, en los que se incluirán imágenes, vídeos, etc.

- En cuanto a las películas que se visionarán, las actividades sobre ellas serán mandadas y recibidas
para su correccíon a través de GOOGLE CLASSROOM y/o MOODLE.

- Los distintos mensajes, tareas, etc. que se hagan online, se harán a través de las plataformas antes
mencionadas. 

7- Materiales     y     Recursos     didácticos  

A. MATERIAL     DEL     ALUMNO      

Los alumnos necesitarán un material mínimo para poder realizar las tareas 
propuestas: libreta, bolígrafo, borrador, un lapicero y ocasionalmente, un pendrive.
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B. RECURSOS     DIDÁCTICOS      

En general, diremos que los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos:
desde textos de mediana extensión, hasta noticias de prensa y artículos de opinión, documentos
audiovisuales,  diálogos clarificadores  entre  otros.  La  proyección  de  películas  de  ficción,
acompañada  de  un  coloquio  cine-forum, puede  ser  un  recurso  muy  positivo  dentro  de  las
actividades  de  aproximación  al  núcleo  temático  o  al  final, como actividad de aplicación y
transferencia. Se debe continuar las disertaciones éticas y los debates.

Pese a no tener libro de texto, manejaremos los materiales oportunos elaborados por el
Departamento (en forma de página-libro web), así como artículos de prensa, videos, películas,
etc.

Se utilizará también, de forma regular, la pizarra digital, donde visualizaremos mapas,
esquemas, videos, películas, etc.

8- Contenidos     transversales  

Basándonos en la normativa a aplicar, se ha puesto una especial atención en incluir los
temas trans- versales y su imbricación a lo largo de todo el proyecto, haciendo hincapié en las
cuestiones relativas a la educación en valores y para la convivencia.

El alumnado debe encontrar en el estudio de cada unidad didáctica elementos suficientes
para  obtener claves  que le  permitan  desarrollar  una  mejor  convivencia  en  los  ámbitos  más
próximos en los que se desenvuelve, como el centro educativo, la familia y el entorno social
propio.

A través del tratamiento de la información, la realización de actividades y el ejercicio de la
reflexión, el alumnado podrá alcanzar determinadas metas concernientes a la convivencia y la
adquisición de valores. Destacamos las siguientes cuestiones de carácter transversal:

Elemento
Transvers

al

Unidad

La educación para la paz y la convivencia:

El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades
fundamentales,  valores  que preparan al alumnado para asumir  una vida
responsable en una sociedad libre y democrática.
El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

1-5
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Educar  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional,  la autoestima  y  el  autoconcepto  como  elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones  de  acoso  escolar,  discriminación  o  maltrato,  y  la  promoción  del
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.

Educación del ámbito económico y para el consumo

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y

1

desarrollo  de los diversos modelos de empresas, la aportación alcrecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social,
el  fomento  del  emprendimiento,  de  la ética empresarial y de  la igualdad  de
oportunidades.

3
5
6

Educación para para la vida saludable y educación vial

Desarrollar los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia
y la prevención de

1

los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes.

2
5

La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, y la capacitación 
para decidir entre las

6

opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el 
propio alumno y para
los demás.

Educación ambiental

Conocer aspectos que amenazan el medio ambiente y hábitos de vida, tiempo 
libre y de ocio para el

1

desarrollo sostenible. Se incluye aquí una adecuada educación en modelos 
saludables de consumo responsable.

3
6

Conocer el medio natural, de Andalucía para que sean valorados y respetados 
como patrimonio propio
y en el marco de los ecosistemas españoles y universales. Es importante la 
alusión a los recursos
naturales del entorno próximo para abordar aspectos relacionados con esta 
cuestión.

Educación para el uso de las TIC

La formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 1
comunicación de manera crítica y responsable, estimulando su uso en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del 
alumnado.

3
5

6

9- Medidas   de     Atención     a     la     diversidad  

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del
alumno, es  fundamental ofrecerle 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, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje por las dificultades con que se
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encuentra.  Para  atender  a  la  diversidad  de niveles de conocimiento y de posibilidades de
aprendizaje, se proponen en cada unidad nuevas actividades complementarias que figuran en los
materiales didácticos de uso del profesor, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje
del alumno para decidir cuáles, en qué momento y cómo se van a desarrollar, ya que no todas
son igualmente válidas para todos los alumnos.

Se  valorará  la  posibilidad  de  realizar  Adaptaciones  curriculares  significativas  o  no
significativas. Entre estas últimas las más frecuentes podrían ser ubicar al alumno cerca del
profesor o con un compañero  que  le  beneficie;  darle  más  tiempo  para  realizar  exámenes,
ejercicios o pruebas; simplificar la redacción de preguntas; centrarse en contenidos mínimos;
etc.

Programas de refuerzo del aprendizaje:  Los  programas  de refuerzo  del  aprendizaje  tendrán
como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

 Alumnado que no haya promocionado de curso.

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.

 Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la 
materia objeto de refuerzo.

Para         el         alumnado         que         no         haya         promocionado         de         curso  , desde el
Departamento         de   FILOSOFÍA   planteamos un plan de  refuerzo del  aprendizaje  basado en los
siguientes principios:

 Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada
vez que realicen correctamente las actividades, etc.

 Potenciar  su participación en clase,  preguntándoles en clase,  sacándolos a  la  pizarra;  pero
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.

 Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución,
como puede ser nombrarlos encargados de tiza, etc…

 Propiciar  que este  tipo de alumnado se rodee (en clase,  en los  grupos de trabajo,  etc.)  de
alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables.
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Programas     de   profundización  :

Los  programas  de  profundización  tendrán  como  objetivo  ofrecer  experiencias  de
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente
motivado  para  el  aprendizaje,  así  como  para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades
intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo
ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos,  mediante la  realización de
actividades que supongan entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que
estimulen la  creatividad  y  la  motivación  del  alumnado.  El  profesor/a  que  lleve  a  cabo  los
programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como
el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución
del  alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo
correspondiente a la materia objeto de refuerzo.

10- PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON  
LA MATERIA NO SUPERADA        

Los alumnos tendrán oportunidad de aprobar la asignatura pendiente de Ciudadanía 
de 3º ESO superando las siguientes pruebas:

BLOQUE 1

– Entrega de todas las actividades que hay en los apuntes de recuperación de
Ciudadanía. Los apuntes se podrán pedir en Copistería o se descargarán en la plataforma
educativa elegida.

– Trabajo de investigación sobre una persona que haya destacado por  su defensa de los
Derechos Humanos:

Características:

Escrito a mano, extensión de 4 o 5 caras y debe tener obligatoriamente alguna imagen.

BLOQUE 2

– Trabajo de investigación sobre una persona que haya destacado por su defensa de los 
Derechos Humanos:

Características:

Escrito a mano, extensión de 4 o 5 caras y debe tener obligatoriamente alguna imagen.

Nota 
final

Entrega de actividades 70,00%

Trabajo 30,00%
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Para poder aprobar el alumno debe presentarse a los dos bloques, entregar todas las 
actividades y trabajos y participar de forma activa y positiva en todos los días institucionales
indicados.

– Participación activa (leer, colaborar y ayudar a organizar) en la celebración de los
días institucionales por medio del Club de la igualdad.

El alumno se deberá poner en contacto con los profesores encargados de organizar estos
actos para acordar su aportación a las actividades programadas, canalizadas por medio del
Club de la igualdad.

Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres: 25 
noviembre Día de la No-violencia y la paz: 30 de enero

Día del medio ambiente: 5 de junio

La Fecha de entrega del primer bloque será la semana del 17 al 21 de enero de 2022 en la clase 
de ciudadanía. Se entregará al profes@r que imparte clase este año.

La Fecha del examen del segundo bloque será la semana del 25 al 29 de abril de 2022 en la clase 
de ciudadanía. Se entregará al profes@r que imparte clase este año

                                                                                                                                                    
ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.
Los días de
clase de la 
materia.

Hora de 
clase de 
Ciudadaní
a

Clase El que imparta este
año  Ciudadanía

Antonio ZAPICO

11- Actividades     complementarias     y     extraescolares  

El Departamento de Filosofía programará actividades encaminadas a completar y reforzar
la adquisición de  los estándares de aprendizaje  pero  teniendo en cuenta  que  no se  vea
perjudicada la temporalización de las unidades didácticas ni  se  altere  el  funcionamiento del
centro.  Se estudiará y priorizará la participación del alumnado en la celebración de los días
institucionales, ya sea de forma individual o dentro del Club de la Igualdad. Esta elección será
comunicada a Jefatura de Estudios y al Jefe de Actividades Extraescolares lo antes posible.
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PRIMER
TRIMESTRE

Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres: 25 noviembre.

SEGUNDO
TRIMESTRE

Día de la No-violencia y la paz: 30 de enero.

TERCER
TRIMESTRE

Día del medio ambiente: 5 de junio.
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        FILOSOFÍA – 1º BACHILLERATO  

1.- OBJETIVOS

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
humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus  relaciones y articulando e
integrando las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta
el momento histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.

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.

2.- ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVES

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
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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.

Así mismo, la metafísica,  la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la
naturaleza, permiten al alumnado 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 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  incluidas  en  las
competencias sociales y cívicas (CSC). 

Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la
libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la competencia de
conciencia  y  expresiones  culturales (CeC)  y  la  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIeP). 

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
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,  crecer  como  personas,
además de proporcionar a través de sus métodos de investigación las herramientas necesarias para
desarrollar la competencia digital (Cd). en cuanto a los contenidos a trabajar en este materia, se ha
optado por introducir nuevos bloques que permitan secuenciar y reordenar los temas que ya están
incluidos en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. no se suman temas nuevos, sino
que dentro del bloque 6 se distribuyen nuevos bloques temáticos buscando una unidad comprensiva
de la problemática filosófica y de los temas que esta abarca. 

Atendiendo a su carácter transversal, teórico y práctico, la materia de 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. 

3.-   CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1.- Contenidos transversales

-  Textos  filosóficos  y  textos
pertenecientes a otras ramas del
saber  relacionados  con  las

-  Leer  comprensivamente  y
analizar, de forma crítica, textos
significativos  y  breves,

-  Analiza,  de  forma  crítica,
textos  pertenecientes  a
pensadores  destacados,
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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.

pertenecientes a pensadores
destacados. CCL,CAA, CSC.

  

-  Argumentar y razonar los
propios puntos de vista sobre las
temáticas estudiadas en la
unidad,  de forma oral y escri
CCL, CAA, CSC.

-  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, CAA, CSC, CD.

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.

-  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.

-  Selecciona y sistematiza
información obtenida tanto en
libros  específicos  como
internet,  utilizando  las
posibilidades  de  las  nuevas
tecnologías  para  consolidar  y
ampliar la información.

Bloque 2.- El saber filosófico

Unidad  1.  -  La Filosofía.
Condiciones  histórico-sociales
de su aparición.

-  Aspectos  históricos  de  la
Grecia Antigua.
-  Consecuencias  del
movimiento colonizador.

– Conocer  y  valorar  el
origen  histórico  de  la
Filosofía, en su contexto
histórico-social  concreto.
CCL, CAA, CEC.

- Conoce y valora críticamente
las condiciones de la aparición
de la Fª. 

Unidad  2.-  El saber racional.
“versus” La explicación pre-
racional: mito y magia. 

- Características del mito.
- Características del logos.

- .Analizar y valorar críticamente
los  modos  de  pensar  mítico  y
racional. CCL, CAA, CSC.

-  Explica el origen del saber
filosófico, diferenciándolo  de
los saberes pre-racionales
como el mito y la magia.

Unidad  3.-  Funciones  y
vigencia de la Filosofía.

-  Conocer  y  comprender  la
especificidad  e  importancia  del

-  Identifica, relaciona y
distingue la vertiente práctica
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- Universalidad.
- Radicalidad.
- Crítica.

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.
CCL, CAA, CSC.

- 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, CAA, CSC.

y  teórica  del  quehacer
filosófico,  identificando  las
diferentes  disciplinas que
conforman la filosofía.

-  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.- El saber científico

Unidad 4.- Clasificación de las
ciencias. 
- Ciencias formales.
-  Ciencias  empíricas:  naturales
y humanas.

-  Conocer y explicar la función
de la ciencia,  modelos  de
explicación,  sus  características,
métodos  y  tipología  del  saber
científico. CCL, CAA.

-  Conocer  y  valorar  el  método
deductivo,  el  inductivo  y  el
hipotético-deductivo.  CCL,
CAA.

- Conocer, explicar y valorar los
métodos  de  las  ciencias
humanas:  comprensión  y
hermenéutica. CCL, CAA.

-  Conoce  y  valora  el  método
deductivo,  el  inductivo  y  el
hipotético-deductivo.

-  Construye  una  hipótesis
científica,  identifica  sus
elementos  y  razona  el  orden
lógico  del  proceso  de
conocimiento.

- Conoce y valora críticamente
los  métodos  de  las  ciencias
humanas.

Unidad  5.-  Cosmovisiones:
antigua, moderna y actual.

- Conocer, explicar y valorar las
distintas  cosmovisiones.  CCL,
CAA.

-  Conoce  y  valora
críticamente  las
cosmovisiones  antigua,
moderna y actual.

Bloque 4.- Lógica

Unidad  6.-  Lógica
proposicional.

-  Analizar  y  comprender  los
distintos aspectos de la Lógica,
símbolos,  tablas  de  verdad,

– Analiza y comprende los
distintos  aspectos  de  la
Lógica:  símbolos,  tablas  de
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-  Formalización  y  tablas  de
verdad.
- Deducción natural y reducción
al absurdo.
- Falacias de la argumentación.

deducciones  silogística,  etc.
CEC, CAA, CD.

verdad,  deducciones
silogísticas, etc.

– Realiza  distintos
ejercicios referidos a las tablas
de verdad y a las deducciones
silogísticas,  aplicándolas  a  la
lógica de circuitos.

Bloque 5.- El ser humano desde la Filosofía

Unidad  7.-  Creacionismo-
fixismo  frente  al  origen
inorgánico de la vidad.

- Conocer las ideas creacionista-
fixistas.CCL, CEC, CAA.

- Conocer y explicar los distintos
procesos que explican el  origen
inorgánico  de  la  vida.  CCL,
CEC, CAA.

-  Conoce  las  concepciones
creacionista-fixista.

- Conoce, explica y valora las
explicaciones  del  origen
inorgánico de la vida.

Unidad  8.-  Distintas  teorías
evolucionistas: Lamarck versus
Darwin.

- Conocer las líneas maestras de
la teoría darwinista. CCL, CAA.

-  Conocer  y  explicar  las
implicaciones  filosóficas  de  la
evolución. CCL, CAA, CSC.

 Conoce y valora críticamente
el evolucionismo.

-  Conoce  y  analiza
críticamente  las
consideraciones  filosóficas
implicadas en la teoría de la
evolución.

Unidad  9.-  Hominización  y
rasgos  específicos  del  ser
humano.

- Conocer y explicar el proceso
de  hominización.  CCL,  CEC,
CAA.

-  Conocer  y  valorar  los  rasgos
específicos  del  ser  humano.
CCL, CEC, CAA, CSC.

-  Conoce  y  aprecia  el
significado  del  proceso  de
hominización.

- Conoce y valora críticamente
los  rasgos  específicos  del  ser
humano.

Bloque 6.- Naturaleza y cultura en el comportamiento humano

Unidad  10.-  La dialéctica
naturaleza-cultura en el proceso
de antropogénesis. 

- Aspectos naturales y aspectos
culturales.
-  Distintas  posturas  ante  la
diversidad cultural.

-  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.  CCL,  CAC,
CSC.

-  Valorar los conocimientos
adquiridos en esta unidad frente

-  Identifica  y  expone  en  qué
consiste el componente natural
innato del ser humano y su
relación con los elementos
culturales.

- 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.
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al  rechazo  de  los  prejuicios
antropocéntricos y por motivos
físicos rechazando  actitudes de
intolerancia, injusticia y
exclusión.CCL,  CAA,  CSC,
CD.

  

-  Localiza  información  en
internet  acerca  de  las
investigaciones actuales sobre
la evolución humana, y refleja
la  información seleccionada y
sistematizada  de  forma
colaborativa.

-  Argumenta  coherentemente,
fundamentándose en los datos
objetivos aprendidos, sobre las
implicaciones  de  adoptar
prejuicios antropocentristas
para enjuiciar a los seres
humanos y las culturas.

Bloque 7.- Socialización y cambio social

Unidad 11.-  Socialización.

-  Socialización  primaria  y
secundaria.
- Cambio social.

-  Conocer  y  valorar  la
importancia  del  proceso
socializador.  CCL, CEC, CAA,
CSC.

-  Conocer,  explicar  y  valorar
qué  es  una  transformación
social,  los  tipos  de  cambio
social  y  los  factores  del
mismo.CCL, CEC, CAA, CSC.

Bloque 8.- La racionalidad práctica aplicada a la filosofía política

Unidad  12.-  La  Filosofía
Política.

-  Conocer  y valorar  la  función,
características  y  principales
interrogantes  de  la  Fª  Política.
CCL, CAA, CEC.

-  Identifica  la  función,
características  y  principales
interrogantes  de  la  Filosofía
Política.

Unidad  13.-  Los  fundamentos
filosóficos del Estado.

  

-  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.  CCL,
CAA CEC.

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.
CCL, CAA, CEC.

-  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.

-Explica  de  forma  coherente
los  planteamientos  filosófico-
políticos  de  Platón,  los
sofistas,  Maquiavelo, Locke,
Montesquieu,  Rousseau,
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Hobbes,  Kant,  John  Stuart
Mill,  Popper  o  Habermas,
entre otros.

- Analiza y reflexiona sobre la
relación individuo-Estado,
sobre la base del pensamiento
de  los  sofistas,  Marx  y  la
Escuela de Frankfurt.

Unidad  14.-  El  Derecho  y  la
Justicia.

-  Distinguir  los  conceptos
legalidad  y  legitimidad.  CCL,
CAA, CEC.

  -  Describe  y  compara  los
conceptos  de  legalidad  y
legitimidad.

Unidad  15.-  La  función  del
pensamiento utópico.

- 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,  CAA,
CEC.

-  Reflexiona  por  escrito,
argumentando  sus  propias
ideas,  sobre  las  posibilidades
del pensamiento utópico.

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

1ª Evaluación. Bloques 2, 3 y 4 .

2ª Evaluación. Bloques 5, 6 y 7.

3ª Evaluación. Bloque 8.

NOTA: el Bloque 1 se tratará junto con todos los demás.

-  ANEXO CONFINAMIENTO: en el caso de que se nos confinara, los  CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,  ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, seguirían siendo los mismos, dado que por el tipo de asignatura
muchos de los contenidos son de refuerzo de los contenidos mínimos, con los que en este caso
especial se podrían reducir los contenidos de refuerzo. 
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UNIDAD NOMBRE BLOQUE “LIBRO” HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 Fª: condiciones de
su aparición

2 Apuntes  del
profesor

3

2 Mito y Logos 2 3

3 Funciones  y
vigencia de la Fª

2 4

4 Clasificación  de
las ciencias.

 3 4

5 Cosmovisiones 3 4

6 Lógica 4 4

SEGUNDO TRIMESTRE

7   Creacionismo
frente  al  origen
inorgánico  de  la
vida

5 4

8 Teorías
evolucionistas  de
Lamarck  y
Darwin.

5 4

9 Hominización  y
rasgos  específicos
del ser humano.

5 4

10 Naturaleza  y
cultura  en  el
comportamiento
humano.

6 4

11 Proceso  de
socialiciación  y
cambio social.

7

    

6

TERCER TRIMESTRE

12 La  filosofía
política.

8 6

13

      

Los  fundamentos
filosóficos  del
Estado.

8 8

14 El  Derecho  y  la
Justicia.

8 6

15 El  pensamiento
utópico.

8 4
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN  

1- CONTROLES TEÓRICOS.   ….......................................... 70 % 

2- ACTIVIDADES DIARIAS    ….......................................... 15% 

3- COMENTARIOS DE TEXTOS  …..................................... 15% 

La NOTA GLOBAL se elaborará  del siguiente modo:

- La nota media de los controles de la evaluación. Por debajo de 4 en un examen no se puede
aprobar.

o NOTA: los controles aprobados quedan aprobados de cara a la recuperación de evalua-
ción, de forma tal que en éstas  sólo se recuperarán los controles  suspensos. 

o Tanto en la suficiencia de junio, como en septiembre, sólo se recuperarán los parciales
suspensos.

- complementada con las notas de las actividades diarias que se recogerán en el cuaderno de cla-
se junto con un vocabulario, más la participación.

- También pesará en la nota final la puntuación obtenida en las diferentes pruebas de comentarios
de textos.

- Todo unido configurará una calificación global sobre el trabajo del alumno en un periodo con-
creto. 

- Las LECTURAS FILOSÓFICAS (libro/s o textos propuestos) si los hubiere jugaran también
un  papel dentro de la calificación como actividades de trabajo.

 

ANEXO COVID-19

En cuanto a  las  tareas  mandadas (la  mitad si  el  curso es  semipresencial  y  100% si  es
confinamiento) serán de carácter online a través de Google Classroom y/o de Moodle.

             Los criterios de calificación, instrumentos y ponderación en:

- Clases semipresenciales: no hay modificación.

- Clases en confinamiento: no hay modificación.
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            MECANISMOS DE RECUPERACION.
             
               Realizaremos un examen de recuperación cada Evaluación, así como la suficiencia de junio y
la prueba extraordinaria de septiembre; en todas ellas sólo se recuperarán los parciales suspensos.      

6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

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, olvidan 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. 
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Por parte del profesor: Por parte del alumno:

-  Expone  las  distintas  introducciones  y  los
distintos contenidos.

-  Breve  repaso,  al  inicio  de  cada  clase,  de  lo
dado  en  días  anteriores  referido  a  un  mismo
tema o unidad didáctica.

- Guía los comentarios de texto, los debates, los
visionados de videos y películas, etc.

-  Contribuye,  con preguntas  y respuestas,  a  la
aclaración de las exposiciones y al desarrollo de
los  comentarios  de  texto  y  a  los  debates
planteados.                                                

- Sigue las explicaciones del profesor.

- Elabora sus propios apuntes y esquemas.

- Elabora/participa en los comentarios de texto y
en los debates planteados.

- Elabora los distintos murales, diapositivas, etc,
propias de cada trimestre.

ANEXO COVID-19, tanto semipresencial, como en confinamiento.

 -  Elabora  tareas,  apuntes  y  trabajos  en  la
plataforma  GOOGLE  CLASSROOM  y/o
MOODLE.  

-  Realiza  las  tareas  mandadas  a  través  de  la
plataforma on-line.  

EN CASO DE CONFINAMIENTO
     Al ser esta una asignatura de 3 horas semanales, en caso de confinamiento 2 serían conectadas
con los alumn@s.
  

  MEJORA DE LA COMPETENCIA   “Comunicación Lingüística”   

ACCIONES: 

- Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 minutos a la semana en
cada área. 

- Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada área. 

- Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas con justificación o
razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de los
criterios de evaluación propios de cada asignatura.

COMPETENCIA DIGITAL

ACCIONES:                                                                                                             

-  Los  alum@os realizarán,  a  lo  largo  del  curso,  distintos  trabajos  en  “DIAPOSITIVAS”  y
documentos de texto, en los que se incluirán imágenes, vídeos, etc.

- En cuanto a las películas que se visionarán, las actividades sobre ellas serán mandadas y recibidas
para su correccíon a través de GOOGLE CLASSROOM y/o MOODLE.
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- Los distintos mensajes, tareas, etc. que se hagan online, se harán a través de las plataformas antes
mencionadas.

7.- MATERIAL BÁSICO PARA EL CURSO.  

-- “LIBRO DE TEXTO” elaborado por el Departamento.

– Material fotocopiado de Lógica.

   

ANEXO COVID: este año, especialmente, usaremos de forma regular las plataformas GOOGLE
CLASSROOM y/o MOODLE, máxime en período de confinamiento.

8.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

TRANSVERSALIDAD

-  Conocimiento  y  reflexión
crítica.

- Libertad y justicia.

- Igualdad de género.

- Respeto al Estado de Derecho.

-  Constitución  Española  y
estatuto de Autonomía Andaluz.

- Diversidad cultural.

- Rechazo de cualquier tipo de
violencia,  escolar,  terrorista,
xenófoba o machista.

-  Conocimiento  de  las  propias

-  Manejar,  tanto  por  escrito,
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
del Estado de Derecho.

- Conocer y valorar las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprender  y  valorar  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

- Conocer y valorar las propias

-  Maneja,  tanto  por  escrito
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conoce  y  valora  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

- Conoce y valora las bases del
Estado de Derecho.

- Conoce y valora las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprende  y  valora  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

-  Conoce  y  valora  las  propias
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emociones  y  desarrollo  de  la
autoestima,  necesario  para  el
adecuado desarrollo personal.

emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

 9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón,
algunos de ellos pueden requerir una atención especial.  Así pues, antes de decidir las medidas de
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser
relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.
• El funcionamiento del grupo y su disciplina.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.
• Nivel académico y hábitos de estudio.
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial  

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca
del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

• Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades...).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.
• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del
tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Alumnos con necesidades educativas especiales  

-   Alumnos  y  alumnas  con  déficit  auditivo,  visual  o  motriz,  sin  una  problemática  intelectual  o
emocional  acusada.  Van  a  necesitar  fundamentalmente  de  medios  técnicos,  ayudas  especiales  y
sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
- Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura
diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las
tareas de aprendizaje que el ciclo propone.
-  Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
-  Alumnos y alumnas con falta de motivación.
- Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de
aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).
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Niveles de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y
se refleja en cinco niveles:

- Atención a la diversidad en la metodología.
- Organización del grupo o aula.
- Atención a la diversidad en la evaluación.
- Atención a la diversidad en la programación de actividades.
- Adaptaciones del currículo.

Programas de refuerzo del aprendizaje:  Los  programas  de refuerzo  del  aprendizaje  tendrán
como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

 Alumnado que no haya promocionado de curso.

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.

 Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la 
materia objeto de refuerzo.

Para         el         alumnado         que         no         haya         promocionado         de         curso  , desde el
Departamento         de   FILOSOFÍA   planteamos un plan de  refuerzo del  aprendizaje  basado en los
siguientes principios:

 Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada
vez que realicen correctamente las actividades, etc.

 Potenciar  su participación en clase,  preguntándoles en clase,  sacándolos a  la  pizarra;  pero
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.

 Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución,
como puede ser nombrarlos encargados de tiza, etc…

 Propiciar  que este  tipo de alumnado se rodee (en clase,  en los  grupos de trabajo,  etc.)  de
alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables.
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Programas     de   profundización  :

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas
consistirán  en  un  enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin  modificación  de
criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del
alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación
con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso,
en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 
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10.-    PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA  
MATERIA NO SUPERADA   (alumnos de 2º de Bachillerato con pendiente de 1º Bach.)  

Alumno:

Se entregarán las actividades y ejercicios propuestos en forma de TRABAJO FORMAL:
portada, índice, paginación, márgenes, etc. ESCRITO A MANO, por una sola cara.

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1 1-4                               Cuadernillo de actividades

BLOQUE 2
5-9 Cuadernillo de actividades

FECHAS
BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: 17 de enero. 

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: 25 de abril.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  Actividades: 100%

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

Los días de
clase de la 
materia.

Hora de 
clase de  
Filosofía

Clase El que imparta este
año  Filosofía

Antonio ZAPICO
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  DE 2º BACHILLERATO

1.- OBJETIVOS.

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. 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.

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

4.  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.

5.  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.

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos 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.

7.  Exponer  correctamente,  de  modo  oral  y  escrito,  el  pensamiento  filosófico  de  los  autores/as
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.

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

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

Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior, se propone una
metodología  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.

Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:

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  exige  que  los  nuevos  conocimientos  puedan
relacionarse con lo que ya se sabe.

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,  favoreciendo el  diálogo,  el  debate  y la
confrontación de las distintas ideas e hipótesis que haga 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 , 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.

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. 
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3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

BLOQUE 1.- Contenidos comunes transversales  

  El  comentario  de  texto.  El
diálogo  filosófico  y  la
argumentación.

Las  herramientas  de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.

 La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía

 Realizar  el  análisis  de
fragmentos  de  los  textos más
relevantes de la Historia de la
Filosofía  y ser capaz de
transferir los conocimientos a
otros  autores  o problemas.
CCL, CAA, CSC.

 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. 

 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.

 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en la realización y exposición
de los trabajos de investigación
filosófica.  CCL,  CD,  CAA,
CSC.

 Comprende el sentido global de
los textos más relevantes de los
autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de
la argumentación y siendo capaz
de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas
reconociendo  los
planteamientos que se
defienden.

Analiza  las  ideas  del  texto,
identificando  la  conclusión  y
los  conceptos  e  ideas
relevantes,  reconociendo la
estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

Argumenta la explicación de
las ideas presentes en el texto,
relacionándolas con la filosofía
del  autor  y  los  contenidos
estudiados.

Argumenta  sus  propias
opiniones  con  claridad  y
coherencia, tanto oralmente
como por escrito.

Utiliza el diálogo racional en
la  defensa  de  sus  opiniones,
valorando  positivamente  la
diversidad de ideas y a la vez,
apoyándose en los aspectos
comunes.

Sintetiza  correctamente la
filosofía  de  cada autor,
mediante  resúmenes  de  sus
contenidos  fundamentales,
clasificándolos en los núcleos
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temáticos que atraviesan la
historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser
humano, ética y política.

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 del
autor.

Selecciona  información  de
diversas fuentes, bibliográficas
y de Internet, reconociendo las
fuentes fiables.

Realiza  redacciones  o
disertaciones,  trabajos  de
investigación y proyectos,  que
impliquen un esfuerzo creativo
y  una  valoración  personal  de
los  problemas  filosóficos
planteados en la Historia de la
Filosofía.

Utiliza las herramientas
informáticas y de la web 2.0,
como  wikis,  blogs,  redes
sociales,  procesador de textos,
presentación  de  diapositivas  o
recursos  multimedia,  para el
desarrollo y la presentación de
los trabajos.

Realiza búsquedas avanzadas
en  Internet  sobre  los
contenidos de la investigación,
decidiendo  los conceptos
adecuados.
Colabora en trabajos colectivos
de  investigación  sobre los
contenidos estudiados utilizando
las TIC..

BLOQUE 2.- El origen de la filosofía. La filosofía antigua

Unidad  1.-  Orígenes  de  la - Conocer y apreciar las razones -  Conoce  y  valora  las
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filosofía occidental.

-  Condiciones  de  su
surgimiento.
- Paso del mito al logos.
-  Problema  de  la  Physis  y
primeros filósofos.    

 

del surgimiento de la Filosofía.
CCL, CSC.

-  Conocer  y  distinguir  las
características  del  modo  de
pensar mítico y el de el lógico.
CCL, CSC.

-  Conocer  y  comparar  las
distintas  doctrinas  filosóficas
sobre la Physis de los primeros
filósofos. CCL, CSC.

razones  del  surgimiento
de  la  Filosofía
occidental.

-  Conoce  y  distingue  las
características  del  modo  de
pensar  mítico  y  del  modo  de
pensar lógico.

- Conoce, compara y valora las
concepciones sobre la Physis de
los primeros filósofos.

Unidad 2.- Sofistas y Sócrates.

- Giro antropocéntrico.
- Sofistas.
- Sócrates.

- Conocer y valora críticamente
el  planteamiento  relativista  de
los sofistas. CCL, CSC.

-  Conocer  y  valorar  tanto  el
método  socrático  como  su
postura moral. CCL, CSC.

- Conoce y valora críticamente
el planteamiento de los sofistas.

-  Analiza  el  pensamiento  de
Protágoras,  aplicándolo  al  s.
XXI.

-  Conoce,  valora  y  pone  en
práctica del método socrático.

-  Conoce  y  valora  el
intelectualismo  moral,
comparándolo  con  el
relativismo de los sofistas.

Unidad 3.- Platón.

- Teoría de las Ideas.
- Teoría del conocimiento.
- Teoría ética.
- Teoría política.

-  Conocer  e  interrelacionar  las
ideas  ontológicas,
epistemológicas,  éticas  y
políticas de Platón. CCL, CSC.

-  Conoce,  analiza  y  critica  las
ideas  ontológicas,
epistemológicas,  éticas  y
políticas de Platón.

Unidad 4.- Aristóteles.

- Naturaleza y causalidad.
- Teoría ética.
- Teoría política.

-  Conocer  y  valorar  la
ontología,  epistemología,  ética
y política de Aristóteles.  CCL,
CSC.

-  Utiliza  con  rigor  conceptos
del marco del  pensamiento de
de Aristóteles, como
substancia, ciencia,  metafísica,
materia, forma, potencia, acto,
causa, efecto,  teleología,  lugar
natural,  inducción,  deducción,
abstracción,  alma, monismo,
felicidad y virtud entre otros,
utilizándolos con rigor.

Unidad 5.- Fª helenística.

- Epicuro.
- Cínicos.

-  Conocer,  comparar  y  valorar
las  éticas  helenísticas.  CCL,
CSC.

-  Describe las respuestas de las
doctrinas  éticas  helenísticas,
valorándolas  críticamente  y
relacionándolas con el s. XXI.
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- Estoicos.

BLOQUE 3.- La filosofía medieval

Unidad 6.- Confrontación entre
Filosofía  griega  y  religión
cristiana, judía y musulmana.

- Situación histórica.
-  Distintas  perspectivas,
religiosas y filosófica.

-  Conocer  y  comparar  las
posturas  de  la  filosofía  griega
con  las  nuevas  concepciones
religiosas. CCL, CSC.

-  Explica  el  encuentro  de  la
Filosofía  y  la  religión  cristiana
en sus orígenes.

Unidad 7.- Tomás de Aquino.

- Contexto histórico, cultural y
filosófico.
-  Leyes  eterna,  natural  y
positiva.

-  Conocer  el  pensamiento  de
Tomás de Aquino, sobre todo su
concepción  de  la  Ley.  CCL,
CSC.

– Entiende  y  explica  con
claridad conceptos de Tomás de
Aquino, como razón,  fe,
verdad, Dios, esencia,
existencia, creación,
inmortalidad, Ley Natural, Ley
positiva y precepto, entre otros,
aplicándolos con rigor.

BLOQUE 4.-  La filosofía moderna

Unidad  8.-  Humanismo  y
revolución científica.

-  Cararterísticas  del
Humanismo renacentista.
-  La  revolución  científica:
Copérnico, Kepler y Galileo.

- Conocer las características del
Humanismo  y  las  principales
aportaciones  científicas  de  la
Modernidad. CCL, CSC.

-  Comprende  la  importancia
intelectual  del  giro  de
pensamiento  científico  dado en
el  Renacimiento  y  describe  las
respuestas  de  la  Filosofía
Humanista  sobre  la  naturaleza
humana

Unidad  9.  -  Racionalismo  de
Descartes.

- La duda metódica.
- La teoría de las 3 sustancias.

- Conocer las reglas de método,
los pasos de la duda metódica y
las  conclusiones  metafísicas
acerca de Dios, el Mundo y el
Yo. CCL, CSC.

– Identifica  conceptos  de
Descartes como, razón, certeza,
método, duda, hipótesis, cogito,
idea, substancia y subjetivismo
entre otros, aplicándolos con
rigor.

Unidad  10.-  Empirismo  de
Hume.

- Bases del empirismo.
- Crítica a las ideas de causa y
de sustancia.

-  Conocer  los  principios
empiristas  y  las  críticas  a  las
ideas  de  causa  y  de  sustancia.
CCL, CSC.

-  Utiliza  conceptos  de  Hume,
como  escepticismo,  crítica,
experiencia,  percepción,
inmanencia, asociación,
impresiones,  ideas,  hábito,
contradicción,  causa,  creencia,
sentimiento,  mérito,  utilidad,
felicidad,  contrato  social,
libertad y deber, entre otros,
usándolos con rigor.

Unidad 11.- Ilustración.

- Principales ideas ilustradas.
-  Planteamientos  políticos  de

- Conocer las principales ideas
ilustradas. CCL, CSC.

-  Comprende  los  ideales  que
impulsaron  los ilustrados
franceses y explica el sentido y
trascendencia  del  pensamiento
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Rousseau. de Rousseau, su crítica social,
la crítica a la  civilización, el
estado de naturaleza, la defensa
del contrato social y la voluntad
general.

Unidad 12.-  Kant.

-  Introducción  a  la
epistemología.
- Introducción a la Ética.
-  Análisis  de  qué  es  la
Ilustración.

-  Conocer  las  ideas  kantianas
respecto  a  la  epistemología,  la
ética  y  la  Ilustración.  CCL,
CSC.

Aplica  conceptos  de  Kant,
como  sensibilidad,
entendimiento, razón, crítica,
trascendental, ciencia, innato,
juicio,  a  priori,  a  posteriori,
facultad,  intuición,  categoría,
ilusión trascendental, idea,  ley,
fenómeno, noúmeno, voluntad,
deber,  imperativo,  categórico,
autonomía, postulado, libertad,
dignidad, persona, paz y pacto,
entre  otros,  utilizándolos  con
rigor.

BLOQUE 5.-  La filosofía contemporánea

Unidad 13.- Marx.

-  Contexto  histórico-cultural  y
filosófico.
- Concepto de alienación.
- Materialismo histórico.

-  Conocer  y  valorar
críticamente  el  materialismo
dialéctico  marxista,
especialmente  el  tema  de  las
alienaciones  y  el  materialismo
histórico. CCL, CSC.

– Identifica  conceptos  de
Marx,  como  dialéctica,
materialismo histórico,
praxis, alienación,
infraestructura,
superestructura,  fuerzas
productivas,  medios  de
producción,  lucha  de
clases, trabajo, plusvalía
y  humanismo, entre
otros, utilizándolos con
rigor.

-  Valora  críticamente  las
propuestas  a  favor  de  la
igualdad de Marx.

Unidad 14.- Nietzsche.

-  Crítica  a  la  metafísica,
epistemología  y  ética
anteriores.
- Propuesta niezschiana.

- Conocer y valorar la crítica de
Nietzsche  a  la  metafísica,
epistemología  y  ética  anterior,
así  como  su  propuesta  del
superhombre. CCL, CSC.

- Define y comprende los principales
conceptos de Nietzsche,
aplicándolos con rigor.

- Valora la crítica de Nietzsche a
la  ontología,  epistemología  y
ética  anteriores,  así  como  su
propuesta.

Unidad 15.- Ortega y Gasset.

-  Epistemología:
perspectivismo.

-  Conocer  y  valorar  las
principales  ideas  de  Ortega  y
Gasset  (perspectivismo  y
raciovitalismo).

Comprende  y  explica  con
claridad,  tanto  en  el  lenguaje
oral como en el escrito, las
teorías fundamentales  de  la
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- Ontología: raciovitalismo. filosofía y del análisis social de
Ortega  y  Gasset,
relacionándolas con posturas
filosóficas como el realismo, el
racionalismo, el vitalismo o el
existencialismo, entre otras.

Unidad 16.- Rawls.

- Planteamiento ético-político.

-  Conocer  y  valorar
críticamente  las  ideas  ético-
politicas de Rawls.

- Conoce y valora críticamente
las  ideas  ético-políticas  de
Rawls,  como  fundamentadoras
de las democracias occidentales
de los siglos XX y XXI.

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

- 1ª evaluación: Fª antigua y medieval, bloques 2 y 3.

- 2ª evaluación: Fª moderna, bloque 4.

- 3ª evaluación: Fª contemporánea, bloque 5.

- NOTA: el bloque 1, de contenidos transversales, se trata en todos los demás bloques.

-  ANEXO CONFINAMIENTO: en el caso de que se nos confinara, los  CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,  ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, seguirían siendo los mismos, dado que por el tipo de asignatura
muchos de los contenidos son de refuerzo de los contenidos mínimos, con los que en este caso
especial  se  podrían  reducir  los  contenidos  de  refuerzo. Además,  los  autores  que  entran  el  la
PEVAU se reducen a 4, por lo que no hace falta modificar nada.

UNIDAD NOMBRE BLOQUE “LIBRO” HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 Orígenes  de  la  Fª
occidental

2 Apuntes
impartidos  por  el
profesor

4

2 Sofistas y Sócrates 2 3

3 Platón 2 8

4 Aristóteles 2 3

5 Fª helenística 2 1

6 Confrontación
religión  medieval
y filosofía

3 1

7 Tomás de Aquino 3
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SEGUNDO TRIMESTRE

8 Humanismo  y
revolución
científica. 

4 3

9 Descartes 4 6

10 Hume 4 3

11 Ilustración 4 6

12 Kant 4 6

TERCER TRIMESTRE

13 Marx 5 4

14 Nietzsche 5 4

15 Ortega y Gasset 5 3

16 Rawls 5 3

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN  

La nota global será la suma de la nota de los controles, complementada con las notas de las
actividades y la participación..

Para aprobar una evaluación han de estar aprobados todos los controles de dicha evaluación
con al menos un 4.

NOTA: la estructura de los exámenes, si se trata de los autores propuestos para selectividad, será
similar a los de la prueba de acceso (lo cual sirve, tanto para los objetivos generales de este curso,
como para la preparación específica de dicha prueba).  

CUANTIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES  

EXÁMENES........................................................................................... 90%

TRABAJOS........................................................…………………............. 10 %

ANEXO COVID-19

Los criterios de calificación, instrumentos y ponderación se mantienen iguales, salvo que
muchas de las tareas mandadas (la mitad si el curso es semipresencial y 100% si es online) serán
de carácter online a través de Google Classroom y/o de Moodle.

             Además, si llegáramos a un período largo de confinamiento, los contenidos se centrarían,
sobre todo, en los 4 autores de la PEVAU.

                                                                                           

En  cuanto  a  las  recuperaciones,  se  recuperarán  sólo  los  controles  suspensos;  lo  mismo
sucederá en suficiencia y en junio.
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6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:

- Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las 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. Se
trata de lograr un aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan
relacionarse con lo que ya se sabe.

-  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,  favoreciendo  el  diálogo,  el  debate  y  la
confrontación de las distintas ideas e hipótesis que haga 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,  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  disciplinas  como  Historia  del  Mundo
Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, economía, Tecnología, Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente, etc.

Por parte del profesor: Por parte del alumno:

-  Expone  las  distintas  introducciones  y  los
distintos contenidos.

-  Breve  repaso,  al  inicio  de  cada  clase,  de  lo
dado  en  días  anteriores  referido  a  un  mismo
tema o unidad didáctica.

- Guía los comentarios de texto, los debates, los
visionados de videos y películas, etc.

-  Contribuye,  con preguntas  y respuestas,  a  la
aclaración de las exposiciones y al desarrollo de
los  comentarios  de  texto  y  a  los  debates
planteados.                                                

- Sigue las explicaciones del profesor.

- Elabora sus propios apuntes y esquemas.

- Elabora/participa en los comentarios de texto y
en los debates planteados.

- Elabora los distintos murales, diapositivas, etc,
propias de cada trimestre.
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ANEXO COVID-19, tanto semipresencial, como en confinamiento.

 -  Elabora  tareas,  apuntes  y  trabajos  en  la
plataforma  GOOGLE  CLASSROOM  y/o
MOODLE.  

-  Realiza  las  tareas  mandadas  a  través  de  la
plataforma on-line.  

CASO DE CONFINAMIENTO
     Se intentará, en la medida de lo posible, dado que esta asignatura consta de 2 horas semanales,
de hacer por lo menos una en contacto directo con los alumn@s.

 MEJORA DE LA COMPETENCIA   “Comunicación Lingüística”   

ACCIONES: 

- Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 minutos a la semana en
cada área. 

- Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada área. 

- Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas con justificación o
razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de los
criterios de evaluación propios de cada asignatura. 

- Realización, presentación y exposición oral de al menos un trabajo monográfico e interdisciplinar
durante el curso, elaborado por grupos de 2 a 4 alumnos/as.

COMPETENCIA DIGITAL

ACCIONES:

-  Los  alum@os realizarán,  a  lo  largo  del  curso,  distintos  trabajos  en  “DIAPOSITIVAS”  y
documentos de texto, en los que se incluirán imágenes, vídeos, etc.

- En cuanto a las películas que se visionarán, las actividades sobre ellas serán mandadas y recibidas
para su correccíon a través de GOOGLE CLASSROOM y/o MOODLE.

- Los distintos mensajes, tareas, etc. que se hagan online, se harán a través de las plataformas antes
mencionadas. 
                                   

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

En general, diremos que los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde
textos de mediana extensión, hasta noticias de prensa y artículos de opinión que relaciones cuestiones
del presente con ideas filosóficas del pasado, documentos audiovisuales, diálogos clarificadores entre
otros. La proyección de películas de ficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un
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recurso muy positivo dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como
actividad de aplicación y transferencia. Se debe continuar las disertaciones filosóficas y los debates.

Más en concreto, en esta asignatura NO empleamos libro de texto, sino que el profesor, a la par
que explica los distintos contenidos, escribirá en la pizarra los apuntes que los alumnos deben recoger.

Respecto a las introducciones histórico-culturales y filosóficas, así como la comparación de
cada autor de Selectividad y los textos de los autores que toca analizar, se dejarán en la fotocopiadora
para que puedan ser compradas por el alumnado.

Se  utilizará  también,  de  forma  regular,  la  pizarra  digital,  donde  visualizaremos  mapas,
esquemas, tipos de exámenes, pequeños videos, etc.
    

ANEXO COVID: este año, especialmente, usaremos de forma regular las plataformas GOOGLE
CLASSROOM y/o MOODLE, máxime en período de confinamiento.

8.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

TRANSVERSALIDAD

-  Conocimiento  y  reflexión
crítica.

- Libertad y justicia.

- Igualdad de género.

- Respeto al Estado de Derecho.

-  Constitución  Española  y
estatuto de Autonomía Andaluz.

- Diversidad cultural.

- Rechazo de cualquier tipo de
violencia,  escolar,  terrorista,
xenófoba o machista.

-  Manejar,  tanto  por  escrito,
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
del Estado de Derecho.

- Conocer y valorar las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprender  y  valorar  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

-  Maneja,  tanto  por  escrito
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conoce  y  valora  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  la  igualdad  de
género.

- Conoce y valora las bases del
Estado de Derecho.

- Conoce y valora las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprende  y  valora  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.
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-  Conocimiento  de  las  propias
emociones  y  desarrollo  de  la
autoestima,  necesario  para  el
adecuado desarrollo personal.

- Conocer y valorar las propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

-  Conoce  y  valora  las  propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón,
algunos de ellos pueden requerir una atención especial.  Así pues, antes de decidir las medidas de
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser
relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.
• El funcionamiento del grupo y su disciplina.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.
• Nivel académico y hábitos de estudio.
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial  

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca
del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

• Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades...).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.
• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del
tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Alumnos con necesidades educativas especiales  

-   Alumnos  y  alumnas  con  déficit  auditivo,  visual  o  motriz,  sin  una  problemática  intelectual  o
emocional  acusada.  Van  a  necesitar  fundamentalmente  de  medios  técnicos,  ayudas  especiales  y
sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
- Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura
diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las
tareas de aprendizaje que el ciclo propone.
-  Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
-  Alumnos y alumnas con falta de motivación.
- Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de
aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).

Niveles de atención a la diversidad  
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La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y
se refleja en cinco niveles:

- Atención a la diversidad en la metodología.
- Organización del grupo o aula.
- Atención a la diversidad en la evaluación.
- Atención a la diversidad en la programación de actividades.
- Adaptaciones del currículo.

Programas de refuerzo del aprendizaje:  Los  programas  de refuerzo  del  aprendizaje  tendrán
como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

 Alumnado que no haya promocionado de curso.

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.

 Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la 
materia objeto de refuerzo.

Para         el         alumnado         que         no         haya         promocionado         de         curso  , desde el
Departamento         de   FILOSOFÍA   planteamos un plan de  refuerzo del  aprendizaje  basado en los
siguientes principios:

 Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada
vez que realicen correctamente las actividades, etc.

 Potenciar  su participación en clase,  preguntándoles en clase,  sacándolos a  la  pizarra;  pero
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.

 Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución,
como puede ser nombrarlos encargados de tiza, etc…

 Propiciar  que este  tipo de alumnado se rodee (en clase,  en los  grupos de trabajo,  etc.)  de
alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables.
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Programas     de   profundización  :

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje,  así  como  para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades  intelectuales.  Dichos
programas  consistirán  en  un  enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin
modificación de criterios de evaluación establecidos,  mediante la realización de actividades que
supongan entre otras, el desarrollo  de tareas o proyectos de investigación que estimulen la
creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo
del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas
se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo.
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PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO  

1.- OBJETIVOS

La enseñanza de la Psicología en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1.  Comprender  mejor  su propio  funcionamiento  psicológico  y  el  de  los  demás,  fomentando la
capacidad de descentrarse del propio punto de vista y la empatía.

2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás,
especialmente de aquéllos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas,
se diferencien más del propio alumno o alumna.

3.  Adquirir  estrategias más efectivas  para el  análisis  de sus problemas de aprendizaje,  relación
social  y  control  emocional,  que  les  proporcionen  un  mayor  control  sobre  su  conducta  y  sus
consecuencias en los demás.

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los relacionados con el
propio aprendizaje- a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.

5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología,
comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de
ellos.

6.  Diferenciar  los  planteamientos  de  la  Psicología  científica  de  otras  formas  no  científicas  de
analizar los problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la
Psicología o a su uso como instrumento de manipulación.

7.  Conocer  la  proyección que  la  Psicología  actual  tiene  en  sus  principales  áreas  de  aplicación
práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc.

8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su
referencia  al  medio  social,  y  establecer  las  oportunas  conexiones  con  los  contenidos  de  otras
materias del Bachillerato.

9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el
ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los
medios tecnológicos a su disposición.

10.  Adquirir  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  de  trabajo  individual  y  en  equipo,  desarrollando
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas
en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.

11.  Desarrollar  un pensamiento crítico y habilidades  para defender  posiciones  personales  en el
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
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12. 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.

2.- ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS  EDUCATIVAS

El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las  competencias
clave propuestas  en  el  marco  educativo  europeo  para  el  aprendizaje  permanente;  mediante  la
elaboración de trabajos  y la  exposición oral  de los mismos va a  desarrollar  en el  alumnado el
dominio  del  lenguaje,  aspecto  que  será  determinante  para  consolidar  la  competencia  de
comunicación lingüística (CCL); ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la competencia de
aprender  a  aprender  (CAA),  al  incluirse  éste  como  objeto  de  estudio;  los  múltiples  sistemas
teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentan la adquisición de un pensamiento
autónomo  y  desarrollan  la  capacidad  crítica,  al  permitir  al  alumnado  contrastar  las  diferentes
posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre
el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados;
como saber científico, la investigación es esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica
que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental, aspectos que van a contribuir
a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT);
por su parte, el hecho de que las tecnologías de la información y comunicación jueguen un papel tan
importante en el desarrollo de experimentos, en el intercambio de información en la comunidad
científica y en la elaboración de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace
que esta materia contribuya de forma especial  a la adquisición de la  competencia digital  (Cd);
aborda de forma específica el desarrollo psico-afectivo de las personas así como la inteligencia
emocional,  contribuyendo  a  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  relaciones  entre  iguales  y
ayudando  a  desarrollar  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC);  por  último,  el  hecho  de
introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el mundo laboral nos permite
desarrollar  las  competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) y  conciencia y
expresiones  culturales  (CeC),  por  cuanto  llegamos  a  comprender  cómo influyen  los  elementos
psicológicos en la elaboración de patrones culturales y económicos.

Así mismo, la Psicología contribuye al desarrollo de elementos transversales del currículo
puesto que ayuda al conocimiento de las propias emociones, incidiendo en el contenido transversal
relativo  a  la  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional,  la  autoestima  y  el  autoconcepto  como  elementos  necesarios  para  el
adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa. Además, se potencia el elemento trasversal referido a los
valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres así como el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad,  por  cuanto  la  psicología  estudia,  desde  el  respeto  a  la  diversidad,  la  variedad  de
comportamientos humanos dependientes de distintos patrones físicos, biológicos y/o culturales.
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3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables.

Bloque 1.- La Psicología como ciencia.

Unidad  13.-  La  Psicología
como ciencia.

- La Psicología y su historia.
-  Teorías  básicas  de  la
Psicología:  Teorías  del  s.  XIX
(estructuralismo,
funcionalismo, constructivismo,
psicoanálisis); Teorías del s. XX
(La Gestalt,  el  conductismo, la
psicología cognitiva).

-  Entender y apreciar la
especificidad e importancia del
conocimiento psicológico,
como ciencia que trata de la
conducta  y  los  procesos
mentales  del  individuo,
valorando  que  se  trata  de  un
saber y una actitud que estimula
la  crítica,  la  autonomía,  la
investigación  y  la  innovación.
CCL, CMTC, CAA.

-  Explica y construye un marco
de referencia global de la
Psicología, desde sus orígenes
en  Grecia  (en  las  filosofías  de
Platón  y  Aristóteles),  hasta  su
reconocimiento  como  saber
independiente  de  la  mano  de
Wundt, Watson, James y Freud,
definiendo  las  diferentes
acepciones del término
psicología a lo largo de su
evolución, desde el etimológico,
como “ciencia del alma”, a los
aportados por las diferentes
corrientes actuales:
Conductismo, Cognitivismo,
Psicoanálisis,  Humanismo  o
Gestalt.

Unidad 14.- Campos y métodos
de la Psicología.

-  experimental.
- evolutiva
- educativa, 
- fisiológica y neuropsicológica
- clínica, 
- comunitaria, 
- social, 
– de  las  organizaciones,

etc.

-  Métodos  de  la  Psicología:
Método  experimental,  La
observación  controlada,  el
método  correlacional,  las
encuestas, etc.

-  Identificar  la  dimensión
teórica  y  práctica  de  la
Psicología,  sus  objetivos,
características,  ramas  y
técnicas  de  investigación,
relacionándolas,  como  ciencia
multidisciplinar,  con  otras
ciencias  cuyo  fin  es  la
comprensión de los fenómenos
humanos,  como  la  Filosofía,
Biología, Antropología,
Economía, etc.  CCL,  CAA,
CMTC.
  
-  Conocer,  analizar  y  valorar
críticamente los métodos de la
psicología  actual.  CCL,  CAA,
CMTC.

-  Distingue  y  relaciona  las
facetas teórica y práctica de la
Psicología,  identificando  las
diferentes ramas en que se
desarrollan (clínica y de la
salud, del arte, de las
actividades físico-  deportivas,
de la educación, forense, de la
intervención social, ambiental,
etc.) investigando y  valorando
su aplicación en los ámbitos de
atención  en  la  comunidad,
como en  la  familia  e  infancia,
tercera  edad,  discapacidades,
mujer,  juventud,  minorías
sociales  e  inmigrantes,
cooperación para el  desarrollo,
etc.

Unidad  15.-  Principales
problemas de la psicología.

- procesos psicológicos.
- la conducta
- el pensamiento

-  Reconocer  y  expresar  las
aportaciones  más  importantes
de la Psicología, desde sus
inicios hasta la  actualidad,
identificando  los  principales
problemas  planteados y las

-  Explica y estima la
importancia de los objetivos
que caracterizan a la Psicología:
describir,  explicar,  predecir  y
modificar.
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- relaciones sociales y grupales. soluciones aportadas por las
diferentes  corrientes
psicológicas  contemporáneas  y
realizando un análisis crítico de
textos significativos y breves de
contenido  psicológico,
identificando las  problemáticas
planteadas  y  relacionándolas
con lo estudiado en la unidad.
CCL, CAA, CMTC, CD.

-  Describe y aprecia la utilidad
de las diferentes técnicas y
metodologías de investigación
psicológica,  explicando  las
características  de  cada  una  de
ellas,  como  son  los  métodos
comprensivos  (introspección,
fenomenología,  hermenéutica,
test,  entrevista  personal,
dinámica  de grupos…) y
objetivos (observación,
descripción, experimentación,
explicación, estudios de  casos,
etc.).

-  Explica y reconoce la
importancia de las aportaciones
que la Psicológica ha realizado
en la  comprensión de los
fenómenos humanos,
identificando los problemas
específicos de los que se ocupa
y las conclusiones aportadas.

-  Utiliza su capacidad de
aprender a aprender, realizando
sus propios mapas conceptuales
acerca de las siguientes teorías:
Psicoanálisis,  Conductismo,
Teoría  Cognitiva,  Gestalt,
Humanismo y Psicobiología,
utilizando medios informáticos.

-  Utiliza  su  iniciativa  para
exponer  sus  conclusiones  de
forma  argumentada,  mediante
presentaciones  gráficas,  en
medios audiovisuales.

Bloque 2.- Fundamentos biológicos de la conducta

Unidad  1.-  Conceptos  previos
sobre  el  ser  humano  como
producto de la evolución.

- Conceptos previos.

-  Explicar,  desde  un  enfoque
antropológico, la evolución del
cerebro  humano  distinguiendo
sus  características específicas
de las de otros animales, con el
fin de apreciar la importancia
del desarrollo neurológico y las
consecuencias que de ellas se
derivan. CCL, CAA, CMCT.

-  Investiga, a través de internet,
la filogénesis humana y la
evolución del cerebro,
explicando  y apreciando la
relación directa que mantiene
con el desarrollo de la conducta
humana.

Unidad  2.-Estructura  y -  Analizar y apreciar la -  Realiza una presentación, con
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funcionamiento  del  Sistema
Nervioso.

- Neurona.
- Sinapsis.
- Sistema nervioso central.
- Sistema nervioso autónomo.
-  Relación  cerebro  antiguo-
nuevo.

importancia de la organización
del  sistema  nervioso  central,
fundamentalmente del encéfalo
humano,  distinguiendo  las
diferentes  localizaciones y
funciones que determinan la
conducta de  los individuos.
CCL, CAA, CD, CMCT.

medios  informáticos,  en
colaboración  grupal,  sobre la
morfología neuronal, la
sinapsis, el SNC y el SNA.

-  Investiga y explica la
organización de las áreas
cerebrales y las funciones que
ejecutan,  localizando  en  un
dibujo dichas áreas.

Unidad  3.-  Niveles  de
comportamiento.

– Tropismos.
– Taxias.
– Reflejos.
– Instintos.
– Aprendizaje.
– Inteligencia.

-  Conocer  y  comprender  los
distintos  niveles  de
comportamiento  de  los  seres
vivos. CCL, CAA, CD, CMCT.

-  Conoce  y  comprende   los
distintos  niveles  de
comportamiento  de  los  seres
vivos

Bloque 3.- Los procesos cognitivos básicos, percepción, atención y memoria.

Unidad 4.- Los sentidos

- Sentidos.
- Sensibilidad.
- Umbrales de la sensación.

-  Analizar  y  comprender  los
distintos  sentidos  de  los  seres
vivos, especialmente los del ser
humano.  CSC,  CCL,  CEE,
CAA.

– Conocer  qué  es  la
sensibilidad  y  los
procesos “kantianos” de
la  misma.  CSC,  CCL,
CEE, CD.

-  Analiza  y  comprende  los
umbrales de la sensación en los
distintos  seres  vivos.  CSC,
CCL, CEE, CD.

-  Analiza  y  comprende  los
distintos  sentidos  de  los  seres
vivos, especialmente los del ser
humano.

- Conoce y reflexiona sobre qué
es la sensibilidad y el problema
entre fenómeno y noúmeno.

Unidad 5.- La percepción. 

- ¿Qué es la percepción?
- Leyes de la percepción.
-  Factores  subjetivos  de  la
percepción.

-  Comprender  la  percepción
humana  como  un  proceso
constructivo  eminentemente
subjetivo y limitado, en el cual
tiene su origen el conocimiento
sobre  la  realidad, valorando al
ser humano como un
procesador de información.

– Explicar  y  apreciar  la

– Distingue y relaciona los
diferentes elementos que
intervienen  en  el
fenómeno  de  la
percepción  (estímulo,
sentido,  sensación  y
umbrales  de
percepción),
reconociéndolos  dentro
de las fases del proceso
perceptivo (excitación,
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relevancia  que  tienen  las
influencias individuales y
sociales en el fenómeno de la
percepción,  valorando
críticamente tanto sus aspectos
positivos  como negativos.
CCL, CAA, CSC, CMCT, CD.

-  Comprende  y  valora  los
distintos factores subjetivos de
la  percepción.  CSC,  CCL,
CEE.

transducción,
transmisión y
recepción).

-  Elabora una presentación con
medios  audiovisuales  y  en
colaboración  grupal,
desarrollando su iniciativa
personal, de las leyes
gestálticas de la percepción, 

– Busca  y  selecciona
información, utilizando páginas
web, acerca de algunos tipos de
ilusiones  ópticas
diferenciándolas  de  los
trastornos perceptivos como las
alucinaciones y la agnosia.

-  Discierne  y  elabora
conclusiones,  en  colaboración
grupal,  sobre  la  influencia  de
los  factores individuales
(motivación, actitudes,
intereses) y sociales (cultura,
hábitat) en el fenómeno  de la
percepción.

Unidad 6.- Atención y memoria.

- ¿Qué es la atención?
- ¿Qué es la memoria?
-  Memoria  sensorial,  a  corto
plazo y a largo plazo.
- El olvido

-   Conocer,  analizar  y  valorar
críticamente  los  distintos
aspectos  del  fenómeno  de  la
atención. CCL, CAA.

-  Conocer  y  analizar  la
estructura,  tipos  y
funcionamiento  de  la  memoria
humana,  investigando  las
aportaciones de algunas teorías
actuales con el fin de entender
el  origen,  los  factores  que
influyen en el desarrollo de esta
capacidad en el ser humano y
utilizar  sus aportaciones en su
propio aprendizaje. CCL, CAA,
CMCT, CD, SIEP.

-  Relaciona  los  conceptos  de
atención y concentración, como
puntos  de  partida  de  la
memoria, distinguiendo los
tipos de atención que existen y
los tipos de alteración que
pueden sufrir.

-  Trabaja  grupalmente  para
diseñar y elaborar, con medios
informáticos, un cuadro
comparativo  sobre  diferentes
tipos  de  memoria  (sensorial,
MCP y MLP).

-  Busca  y  selecciona
información, en páginas web y
libros especializados, acerca las
principales las causas del
olvido, tales como las
fisiológicas, las producidas por
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lesiones, por represión, por falta
de procesamiento, por contexto
inadecuado, etc. y elabora
conclusiones.

Bloque 4.- Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento

Unidad  7.-  Tipos  de
aprendizaje.

-Comprensión súbita.
-Condicionamiento clásico.
- Condicionamiento operante.
- Aprendizaje por imitación.

- Explicar las principales teorías
sobre  el aprendizaje,
identificando los factores que
cada una de ellas considera
determinantes en este proceso,
con el objeto de iniciarse en la
comprensión de este fenómeno,
sus aplicaciones en  el campo
social y utilizar sus
conocimientos para mejorar  su
propio aprendizaje. CCL, CAA,
CSC, CMCT.

-  Utiliza su iniciativa personal
para confeccionar un cuadro
comparativo de las diferentes
teorías  del  aprendizaje:
Condicionamiento  Clásico
(Pavlov y Watson),  aprendizaje
por Ensayo- Error (Thorndike),
Condicionamiento  Instrumental
(Skinner),  Teoría  Cognitiva
(Piaget),  Gestalt  (Khöler) y
aprendizaje S
ocial o Vicario (Bandura), entre
otros, utilizando medios 
informáticos.

– Analiza y aprecia los
resultados de la aplicación de
las técnicas de
condicionamiento en la
publicidad, mediante la
localización de éstas últimas en
ejemplos de casos concretos,
utilizados  en  los  medios  de
comunicación audiovisual.

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

Unidad 8. - Teorías actuales de
la inteligencia.

- Definición de inteligencia.
- Psicometría.
- Factores culturales.
- Inteligencia artificial.

-  Comprender  los  procesos
cognitivos  superiores  del  ser
humano, como la inteligencia y
el  pensamiento,  mediante  el
conocimiento  de  algunas
teorías  explicativas  de su
naturaleza y desarrollo,
distinguiendo los factores  que
influyen en él e investigando la

-  Elabora mapas conceptuales
de algunas de las actuales
teorías sobre la inteligencia,
valorando las aportaciones que
en su estudio ha tenido cada
una de ellas, como p. ej. la
teoría factorial de Spearman, la
multifactorial de Thurstone y
las de Cattell, Vernon,
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eficacia  de  las  técnicas de
medición utilizadas y el
concepto de CI, con el fin de
entender esta capacidad
humana.  CCL,  CAA,  CMCT,
CD.

-  Reflexionar  y  juzgar
críticamente  sobre  las
posibilidades de la inteligencia
artificial, sus alcances y  sus
límites,  con el  fin  de evitar  la
equivocada  humanización  de
las  máquinas  pensantes  y  la
deshumanización  de  las
personas.  CCL,  CAA,  CMCT,
CSC.

Sternberg, Gardner, etc.
 

-  Investiga, en páginas de
internet, qué es el CI ,
apreciando la objetividad real
de sus resultados y examinando
críticamente algunas técnicas de
medición de la inteligencia.

-  Evalúa, en trabajo grupal, las
vertientes positivas y negativas
de las aplicaciones de la
inteligencia artificial, así como
los peligros que puede
representar por su capacidad
para el control del ser humano,
invadiendo su intimidad y
libertad.

Bloque 5.- La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad

Unidad 9. - La motivación. 

– Concepciones previas.
– Psicoanálisis.

-  Explicar y valorar la
importancia de la motivación,
su  clasificación y su relación
con otros procesos cognitivos,
desarrollando  los  diferentes
supuestos  teóricos  que  la
explican y analizando las
deficiencias y conflictos que en
su desarrollo conducen a la
frustración.  CCL,  CAA,
CMCT, CD.

-  Utiliza y selecciona
información acerca de las
teorías de la motivación:
Homeostática, de  las
Necesidades,  del  Incentivo,
Cognitivas,  Psicoanalíticas  y
Humanistas,  utilizando  mapas
conceptuales  y  elaborando
conclusiones.

Unidad  10.-  Teorías  de  la
personalidad y su evaluación.

- ¿Qué es la personalidad?
- Teorías sobre la personalidad.
-  Transtornos  de  la
personalidad.
- Terapias psicológicas.

-  Comprender  qué  es  la
personalidad,  analizando  las
influencias  genéticas,
medioambientales  y  culturales
sobre  las  que  se  edifica,  las
diversas teorías que la estudian
y  los  factores  motivacionales,
afectivos  y  cognitivos
necesarios  para  su  adecuada
evolución, en cada una de sus
fases de desarrollo.  CCL,
CAA, CMCT, 

  
– Entender  y  reflexionar
sobre  la  complejidad  que
implica definir qué es un
trastorno mental, describiendo
algunos  de  los  factores
genéticos,  ambientales  y

-  Describe,  estableciendo
semejanzas  y  diferencias,  las
diferentes  teorías  de  la
personalidad. 

-  Recurre  a  su  iniciativa
personal  para  realizar  una
presentación,  a  través  de
medios audiovisuales, sobre las
fases  del  desarrollo  de  la
personalidad. 

-  Analiza, valorando
críticamente, las limitaciones de
algunos métodos y estrategias
para la  evaluación de la
personalidad. 

-  Diserta  sobre  la  compleja
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evolutivos  implicados,  con  el
fin  de  comprender  las
perspectivas psicopatológicas y
sus métodos de estudio.  CCL,
CAA, CSC, CD.

-  Analizar  y  comprender  las
distintas  terapias  psicológicas
según  las  distintas  corrientes
psicológicas. CSC, CCL, CEE,
CD.

relación entre  la  función de la
conciencia  y  los  procesos
inconscientes.

-  Investiga, en trabajo grupal,
sobre los estados alterados de
conciencia provocados por las
drogas, valorando críticamente
su influencia en las alteraciones
de la personalidad y
presentando  sus  conclusiones
de forma argumentada.

-  Analiza  y  comprende  los
principales  conceptos  de  las
distintas terapias psicológicas.

Bloque 6.- Psicología social y de las organizaciones

Unidad  11.-  Procesos  de
socialización. 

- La interiorización de normas y
valores.
-  Las  actitudes,  normas  y
valores en la vida social.

-  Comprender y apreciar la
dimensión social del ser
humano y entender el proceso
de socialización.  CCL,  CAA,
CSC, CD.

– Realiza una
presentación,
colaborando en grupo y
utilizando medios
informáticos, sobre el
proceso de socialización
humana y la influencia
de los grupos, los roles y
los status sociales en el
desarrollo de la persona.

Unidad  12.-  Los  procesos
psicológicos de las masas y los
pueblos.

-  Procesos  psicológicos  de  las
masas.
- Situaciones de vulnerabilidad
del individuo frente a las masas.

-  Conocer y valorar los
procesos psicológicos de las
masas,  su  naturaleza,
características  y  pautas  de
comportamiento, con el fin de
evitar  las  situaciones de
vulnerabilidad  en  las  que  el
individuo  pueda  perder  el
control sobre sus propios actos.
CCL, CAA, CMCT, CD, CEC.

-  Busca y selecciona
información en Internet acerca
de las características de la
conducta del individuo inmerso
en la masa, tales como:
impulsividad, intolerancia,
inconsciencia, falta de
perseverancia, volubilidad y
falta de capacidad crítica, entre
otras.

-  Utiliza y selecciona
información acerca del estudio
psicológico de las masas,
realizado por Gustav Le Bon y
elabora conclusiones acerca del
poder  de  la  persuasión,  el
contagio  de  sentimientos y
emociones que se produce en
las masas y sus efectos en la
pérdida temporal de  la
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personalidad individual y
consciente del individuo.

Unidad  13.-  La  psicología  de
las organizaciones.

- Liderazgo
- Cultura emprendedora 
-  Relaciones  intergrupales
dentro de las organizaciones.

-  Entender  y  describir  la
importancia  que actualmente
tiene la Psicología en el campo
laboral  y  el  desarrollo
organizacional,  reflexionando
sobre  la  importancia  del
liderazgo como condición
necesaria para la gestión de las
empresas, reflexionando sobre
los errores psicológicos que se
producen en su gestión y
buscando los recursos
adecuados para afrontar los
problemas. CCL, CAA, CMCT,
CSC, CEC.

-  Indaga  en  la  psicología  de
Erikson  y  destaca  algunas  de
las  causas  psicológicas
explicativas que señala acerca
de los actos terroristas, el
pensamiento radical e irracional
que se  pone  de  manifiesto  en
algunos  seguidores  de  equipos
deportivos,  artistas,  grupos
políticos, religiosos, etc.

-  Elabora,  en  colaboración
grupal,  conclusiones  y  plantea
pautas de conducta preventivas
con el fin de evitar que las
personas se conviertan en parte
de la masa, perdiendo el control
de su conducta, pensamientos y
sentimientos.

-  Investiga, en páginas de
Internet, los principales riesgos
de la salud laboral, como son el
estrés, la ansiedad, el mobbing y
el síndrome de Burnout.

4.- TEMPORALIZACIÓN

 Bloques 2 y 3: primer trimestre.

 Bloques 4 y 5: segundo trimestre.

 Bloques 6 y 1: tercer trimestre.

 NOTA: postergamos el bloque 1 al final del curso porque consideramos que, tras ver
todo el temario, es más coherente ver ahora las distintas corrientes psicológicas.

-  ANEXO CONFINAMIENTO: en el caso de que se nos confinara, los  CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,  ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, seguirían siendo los mismos, dado que por el tipo de asignatura
muchos de los contenidos son de refuerzo de los contenidos mínimos, con los que en este caso
especial se podrían reducir los contenidos de refuerzo. 

131



UNIDAD NOMBRE BLOQUE “LIBRO” HORAS

PRIMER TRIMESTRE

1 Conceptos previos 2 Apuntes
elaborados  por  el
Departamento

2

2 Sistema nervioso 2 6

3 Niveles  de
comportamiento

2 4

4 Sentidos 2 6

5 La percepción 3 4

6 La  atención  y  la
memoria

3 10

SEGUNDO TRIMESTRE

7 El aprendizaje 4 14

8 Teorías  actuales
de la inteligencia.

4 12

9 La motivación 5 6

9 Teorías  sobre  la
personalidad

5 18

TERCER TRIMESTRE

11 Procesos  de
socialización

6 4

12 Los  procesos
psicológicos de las
masas  y  de  los
pueblos.

3

13 Psicología  de  las
organizaciones

6 3

14 Psicología  como
ciencia:

1 3

15 Campos  y
métodos  de  la
psicología.

1 3

16 Principales
problemas  de  la
psicología.

2

NOTA:   la  anterior  temporalización  está  planificada  para  la  asignatura  de  4  horas  semanales.
Respecto a la de 2 horas, el contenido será el mismo, pero, obviamente, las horas de cada unidad
quedan reducidas a la mitad, pues no se verán las películas proyectadas para cada unidad, ni las
actividades de ampliación.
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN  

EXÁMENES......................................................................………………........................ 70%

DEBATES, MURALES ,TRABAJOS MONOGRÁFICOS Y PELÍCULAS…………….20%

PARTICIPACIÓN.........................................................................................………………..10 %

a.- 1 control cada trimestre, que incluirá comentarios de texto y aplicaciones prácticas de  lo dado hasta
el momento (para poder aprobar el trimestre, este examen ha de tener una nota mínima de un 5).

b.- control de la participación en clase (actividades diarias, debates, murales, etc).

c.- distintos trabajos monográficos sobre temas concretos vistos en clase.

                                                                                          

d.- RECUPERACIONES: tanto en las recuperaciones ordinarias, como en suficiencia y junio, sólo

se recuperarán los parciales suspensos.

ANEXO COVID-19

En cuanto a  las  tareas  mandadas (la  mitad si  el  curso es  semipresencial  y  100% si  es
confinamiento) serán de carácter online a través de Google Classroom y/o de Moodle.

             Los criterios de calificación, instrumentos y ponderación en:

- Clases semipresenciales: no hay modificación.

- Clases en confinamiento: 

     + EXÁMENES……………………………………………………………………………… 70%

     + TRABAJOS………………………………………………………………………………. 30%

                                 

6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Esta materia, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con otros
humanísticos y sociales, debe plantearse como el camino más adecuado para estudiar al ser humano
y  sus  manifestaciones  de  forma  integral.  No  debe  considerarse  el  estudio  de  la  Psicología  en
Bachillerato como un simple acercamiento a posturas teóricas más o menos interesantes sobre la
psique humana (y no humana), sino también como un medio por el cual el alumnado acceda a su
propio conocimientos personal y, a partir de ahí, al propio desarrollo de sus capacidades y aptitudes.
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Por ello, el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos y alumnas
desarrollen su propia capacidad de aprender  a aprender,  esto es,  de seleccionar  los contenidos,
analizarlos, relacionarlos e integrarlos críticamente. Se trata de que el alumnado pueda construir
colectivamente (en trabajo individual, a veces, y grupal otras veces) su propio conocimiento más
allá  de la  simple memorización automática de contenidos.  Por  supuesto,  saber  es  retener  en la
memoria, pero una retención comprensiva, adquirida por uno mismo mediante la interacción con los
demás, es el camino más efectivo de saber algo en profundidad y con garantías de perdurabilidad en
el tiempo.

Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la consecución de
los objetivos que esta materia se propone. Se hace necesario también el conocimiento y utilización de
algunas técnicas de trabajo propias de la Psicología como ciencia de modo que el alumnado pueda
hacer prácticas y realizar experiencias que les ayuden a afianzar lo aprendido.

Los  alumnos  y  las  alumnas  deberán  ser  capaces  de  utilizar  diferentes  fuentes  de
información,  desde  la  propia  experiencia,  pasando por  los  conocimientos  que  les  aportan  otras
disciplinas así como los medios de comunicación, la web o libros, manuales y documentos, por lo
que la metodología activa y colaborativa se hace imprescindible para conseguir este objetivo. Por
otro lado, la forma más adecuada de adquirir un manejo fluido tanto de la lengua en general como
de la terminología específica de la Psicología en particular es mediante la realización de trabajos en
grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que afiancen la confianza en sí  mismos y su
capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos adquiridos.

No se debe olvidar una de las finalidades de toda ciencia es la de tener la capacidad para
plantear  adecuadamente  y  resolver  problemas  científicos,  el  profesorado  debe  facilitar  que  los
alumnos y alumnas accedan a dichos problemas y aprendan a identificar sus variables principales y
a dar una solución coherente a los mismos.

Proponemos que, más allá de la necesaria exposición de los puntos teóricos más elementales de
la materia, la metodología básica en proceso de aprendizaje de la Psicología sea activa y participativa,
donde  el  alumnado  construya  individual  y  colectivamente  su  propio  conocimiento,  en  la  que  se
fomente la elaboración crítica de los materiales y la exposición de las conclusiones obtenidas y en la
que los problemas sean analizados críticamente y resueltos personalmente por el alumnado con la
dirección y el consejo continuos del profesorado.

Por parte del profesor: Por parte del alumno:

-  Expone  las  distintas  introducciones  y  los
distintos contenidos.

-  Breve  repaso,  al  inicio  de  cada  clase,  de  lo
dado  en  días  anteriores  referido  a  un  mismo
tema o unidad didáctica.

- Guía los comentarios de texto, los debates, los
visionados de videos y películas, etc.

-  Contribuye,  con preguntas  y respuestas,  a  la
aclaración de las exposiciones y al desarrollo de

- Sigue las explicaciones del profesor.

- Elabora sus propios apuntes y esquemas.

- Elabora/participa en los comentarios de texto y
en los debates planteados.

- Elabora los distintos murales, diapositivas, etc,
propias de cada trimestre.
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los  comentarios  de  texto  y  a  los  debates
planteados.                                                

ANEXO COVID-19, tanto semipresencial, como en confinamiento.

 -  Elabora  tareas,  apuntes  y  trabajos  en  la
plataforma  GOOGLE  CLASSROOM  y/o
MOODLE.  

-  Realiza  las  tareas  mandadas  a  través  de  la
plataforma on-line.  

CASO DE CONFINAMIENTO

     Respecto a la asignatura de 4 horas, 2 serán en contacto con los alumnos.

                                                                                                                                                  
 MEJORA DE LA COMPETENCIA   “Comunicación Lingüística”   

ACCIONES: 

- Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 minutos a la semana en
cada área. 

- Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada área. 

- Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas con justificación o
razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de los
criterios de evaluación propios de cada asignatura. 

- Realización, presentación y exposición oral de al menos un trabajo monográfico e interdisciplinar
durante el curso, elaborado por grupos de 2 a 4 alumnos/as. 
                                                                                 

COMPETENCIA DIGITAL

ACCIONES:

-  Los  alum@os realizarán,  a  lo  largo  del  curso,  distintos  trabajos  en  “DIAPOSITIVAS”  y
documentos de texto, en los que se incluirán imágenes, vídeos, etc.

- En cuanto a las películas que se visionarán, las actividades sobre ellas serán mandadas y recibidas
para su correccíon a través de GOOGLE CLASSROOM y/o MOODLE.

- Los distintos mensajes, tareas, etc. que se hagan online, se harán a través de las plataformas antes
mencionadas.
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7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

En general, diremos que los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde

textos  de  mediana  extensión,  hasta  noticias  de  prensa  y  artículos  de  opinión,  documentos

audiovisuales, diálogos clarificadores entre otros. 

La proyección de películas de ficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un

recurso muy positivo dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como

actividad de aplicación y transferencia. Se debe continuar las disertaciones psicológicas y los debates.

Se  proponen  las  siguientes  películas  para  cada  trimestre  (se  podrán  variar  según  distintas

circunstancias):

- Primer trimestre: El silencio de los corderos y Una mente maravillosa  

- Segundo trimestre: La naranja mecánica y El indomable Will Hunting  

- Tercer trimestre: El club de los poetas muertos y Mejor, imposible  

Más  en  concreto,  en  esta  asignatura  NO empleamos  libro  de  texto  (el  Departamento  ha

elaborado digitalmente los contenidos y actividades), sino que el profesor, a la par que explica los

distintos contenidos, escribirá en la pizarra los apuntes que los alumnos deben recoger.

Se  utilizará  también,  de  forma  regular,  la  pizarra  digital,  donde  visualizaremos  mapas,

esquemas, tipos de exámenes, videos, películas, etc.

ANEXO COVID: este año, especialmente, usaremos de forma regular las plataformas GOOGLE
CLASSROOM y/o MOODLE, máxime en período de confinamiento.

8.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

TRANSVERSALIDAD

-  Conocimiento  y  reflexión
crítica.

- Libertad y justicia.

- Igualdad de género.

-  Manejar,  tanto  por  escrito,
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  la  igualdad  de

-  Maneja,  tanto  por  escrito
como  oralmente,  la  reflexión
critica.

-  Conoce  y  valora  las  bases
teóricas  y  prácticas  de  la
libertad y de la justicia.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  la  igualdad  de
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- Respeto al Estado de Derecho.

-  Constitución  Española  y
estatuto de Autonomía Andaluz.

- Diversidad cultural.

- Rechazo de cualquier tipo de
violencia,  escolar,  terrorista,
xenófoba o machista.

-  Conocimiento  de  las  propias
emociones  y  desarrollo  de  la
autoestima,  necesario  para  el
adecuado desarrollo personal.

género.

-  Conocer  y  valorar  las  bases
del Estado de Derecho.

- Conocer y valorar las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprender  y  valorar  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprender  y  valorar  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

- Conocer y valorar las propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

género.

- Conoce y valora las bases del
Estado de Derecho.

- Conoce y valora las bases de
la Constitución Española y del
estatuto de Autonomía Andaluz.

-  Comprende  y  valora  la
diversidad  cultural,  la  riqueza
que aporta a las sociedades y a
los individuos particulares.

-  Comprende  y  valora  las
razones  de  cualquier  tipo  de
violencia,  razonando  medidas
para  su  prevención  y
corrección.

-  Conoce  y  valora  las  propias
emociones  y  la  autoestima
necesarias  para  un  adecuado
desarrollo personal.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón,
algunos de ellos pueden requerir una atención especial.  Así pues, antes de decidir las medidas de
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser
relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.
• El funcionamiento del grupo y su disciplina.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.
• Nivel académico y hábitos de estudio.
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial  

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca
del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

• Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades...).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.
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• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del
tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Alumnos con necesidades educativas especiales  

-   Alumnos  y  alumnas  con  déficit  auditivo,  visual  o  motriz,  sin  una  problemática  intelectual  o
emocional  acusada.  Van  a  necesitar  fundamentalmente  de  medios  técnicos,  ayudas  especiales  y
sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
- Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura
diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las
tareas de aprendizaje que el ciclo propone.
-  Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
-  Alumnos y alumnas con falta de motivación.
- Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de
aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).

Niveles de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y
se refleja en cinco niveles:

- Atención a la diversidad en la metodología.
- Organización del grupo o aula.
- Atención a la diversidad en la evaluación.
- Atención a la diversidad en la programación de actividades.
- Adaptaciones del currículo.

Programas de refuerzo del aprendizaje:  Los  programas  de refuerzo  del  aprendizaje  tendrán
como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

 Alumnado que no haya promocionado de curso.

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.

 Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 
en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la 
materia objeto de refuerzo.
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Para         el         alumnado         que         no         haya         promocionado         de         curso  , desde el
Departamento         de   FILOSOFÍA   planteamos un plan de  refuerzo del  aprendizaje  basado en los
siguientes principios:

 Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada
vez que realicen correctamente las actividades, etc.

 Potenciar  su participación en clase,  preguntándoles en clase,  sacándolos a  la  pizarra;  pero
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.

 Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución,
como puede ser nombrarlos encargados de tiza, etc…

 Propiciar  que este  tipo de alumnado se rodee (en clase,  en los  grupos de trabajo,  etc.)  de
alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables.

Programas     de   profundización  :

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje,  así  como  para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades  intelectuales.  Dichos
programas  consistirán  en  un  enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin
modificación de criterios de evaluación establecidos,  mediante la realización de actividades que
supongan entre otras, el desarrollo  de tareas o proyectos de investigación que estimulen la
creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo
del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas
se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo.
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PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y
LOS DERECHOS HUMANOS (1º y 2º BACHILLERATO)

Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  derechos  Humanos  es  una  materia  del  bloque  de
asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1.º y 2.º 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 y 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,
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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 sean 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).

Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos es una disciplina que contribuye de
forma específica 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.

1.- OBJETIVOS

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.

- 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

- 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.

- 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.

- Conocer  y  valorar  las  distintas  teorías  políticas  a  lo  largo  de  la  historia   (liberalismo,
comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias
que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.

- 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 TIC a su disposición.

2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

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 2.º de Bachillerato no lo haya hecho en 1.º, por lo que se hace aún más necesario
reforzar en 2.º 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,  al  mismo
tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Por otra parte, para la
elaboración de  trabajos  individuales  o  en grupo,  se  recomienda la  utilización  de  programas  de
presentación de diapositivas y  otros medios audiovisuales. Por supuesto,  no podemos olvidar la
importancia del cine, los documentales y reportajes que 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.

ANEXO COVID: este año, especialmente, usaremos de forma regular las plataformas GOOGLE
CLASSROOM y/o MOODLE, máxime en período de confinamiento.

3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1.- Contenidos y criterios de evaluación Educación para la Ciudadanía y los derechos
Humanos I. 1.º Bachillerato

Bloque 1.  El  individuo  y  las  relaciones  personales.  Autonomía  personal  y  relaciones
interpersonales. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales. Las ITS (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

- 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
afectivosexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.
CSC, CAA.

- 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.

- 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.

- 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

- 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
afectivosexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.
CSC, CAA.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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  en la  lucha por  la  consolidación y profundización de nuestro  sistema
democrático y de la justicia social. CSC, CAA.



3.2.- Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos II. 2.º Bachillerato

Bloque 1.  el  individuo  y  las  relaciones  personales.   Autonomía  personal  y  relaciones  
interpersonales.  Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frente al fundamentalismo, libertad
de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc. Ciudadanía y feminismos: las distintas
concepciones de las relaciones entre hombres y mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y
respeto a nivel personal, familiar, social y político. Leyes de violencia de género.  Ciudadanía y
ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la naturaleza. reciclaje, respeto por los seres vivos,
actitudes  individuales  frente  al  cambio  climático,  uso  adecuado  y  respetuoso  de  los  recursos
naturales.  Ciudadanía y consumo responsable: el consumismo, el consumo de sustancias tóxicas
(alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a Internet,
etc.).  Ciudadanía  y  Participación:  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

 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
afectivosexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.
CSC, CAA.

 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.

 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.

 Conocer los diferentes fundamentalismos   (religiosos, políticos, etc.) existentes en la 
actualidad en el mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA.

 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.

 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.

 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  

 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
afectivosexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.
CSC, CAA.

 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.

 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, CeC.

 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. CSC, CeC, CAA.

 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.

 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

 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.

 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.



 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.

 Identificar  los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones y  
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.

 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.

 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.

 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.

 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.

4.- TEMPORALIZACIÓN

- 1ª evaluación: Bloque 1.
- 2ª evaluación: Bloque 2.
- 3ª evaluación: Bloque 3.

-  ANEXO CONFINAMIENTO: en el caso de que se nos confinara, los  CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE,  ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, seguirían siendo los mismos, dado que por el tipo de asignatura
muchos de los contenidos son de refuerzo de los contenidos mínimos, con los en este caso especial
se podrían reducir los contenidos de refuerzo. 

5.- ACTIVIDADES

Por parte del profesor: Por parte del alumno:

-  Expone  las  distintas  introducciones  y  los
distintos contenidos.

-  Breve  repaso,  al  inicio  de  cada  clase,  de  lo
dado  en  días  anteriores  referido  a  un  mismo
tema o unidad didáctica.

- Guía los comentarios de texto, los debates, los
visionados de videos y películas, etc.

- Sigue las explicaciones del profesor.

- Elabora sus propios apuntes y esquemas.

- Elabora/participa en los comentarios de texto y
en los debates planteados.



-  Contribuye,  con preguntas  y respuestas,  a  la
aclaración de las exposiciones y al desarrollo de
los  comentarios  de  texto  y  a  los  debates
planteados.                                                

- Elabora los distintos murales, diapositivas, etc,
propias de cada trimestre.

ANEXO COVID-19, tanto semipresencial, como en confinamiento.

 -  Elabora  tareas,  apuntes  y  trabajos  en  la
plataforma  GOOGLE  CLASSROOM  y/o
MOODLE.  

-  Realiza  las  tareas  mandadas  a  través  de  la
plataforma on-line.  

6.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La nota final vendrá dada por los siguientes instrumentos de evaluación:

TRABAJOS REALIZADOS ..….….….….….….….…..……..…….….….….….….….. 60%

APLICACIÓN..…….….……..….…….….….….….…..…….….….….….….….….…....20%

PARTICIPACIÓN..….…….….…..….…..…….……..…….….…….….….….….….…...20%

ANEXO COVID-19

- Curso semipresencial: los criterios de calificación, instrumentos y ponderación se mantienen 
iguales.

- Curso confinamiento:

     + TRABAJOS REALIZADOS:…………………………………………………………… 100%

 RECUPERACIONES: en caso de suspender algún apartado o evaluación, el alumn@ realizará un 
trabajo adicional que le propondrá el profesor.

 SUFICIENCIA: el alumn@ realizará un trabajo adicional que le propondrá el profesor.

 SEPTIEMBRE (para 1º de Bachillerato) y JUNIO (para 2º de Bachillerato): el alumn@ realizará 
un trabajo adicional que le propondrá el profesor.

 PENDIENTES: el alumn@ realizará un trabajo adicional que le propondrá el profesor.

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En general,  diremos que los  recursos  didácticos que  se pueden emplear  son numerosos:
desde textos de mediana extensión, hasta noticias de prensa y artículos de opinión que relaciones
cuestiones del presente con ideas referidas a la Ciudadanía y a los Derechos Humanos, documentos
audiovisuales,  diálogos  clarificadores  entre  otros.  La  proyección  de  películas  de  ficción,
acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso muy positivo dentro de las actividades



de aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe
continuar las disertaciones y los debates.

Más en concreto, en esta asignatura NO empleamos libro de texto, sino que el profesor, a la
par que explica los distintos contenidos, escribirá en la pizarra los apuntes que los alumnos deben
recoger.

Se  utilizará  también,  de  forma  regular,  la  pizarra  digital,  donde  visualizaremos  mapas,
esquemas, tipos de exámenes, pequeños videos, etc, así como los ordenadores portátiles para que
los alumn@s realicen los trabajos propuestos.

Por parte del profesor: Por parte del alumno:

-  Expone  las  distintas  introducciones  y  los
distintos contenidos.

-  Breve  repaso,  al  inicio  de  cada  clase,  de  lo
dado  en  días  anteriores  referido  a  un  mismo
tema o unidad didáctica.

- Guía los comentarios de texto, los debates, los
visionados de videos y películas, etc.

-  Contribuye,  con preguntas  y respuestas,  a  la
aclaración de las exposiciones y al desarrollo de
los  comentarios  de  texto  y  a  los  debates
planteados.                                                

- Sigue las explicaciones del profesor.

- Elabora sus propios apuntes y esquemas.

- Elabora/participa en los comentarios de texto y
en los debates planteados.

- Elabora los distintos murales, diapositivas, etc,
propias de cada trimestre.

ANEXO COVID-19, tanto semipresencial, como en confinamiento.

 -  Elabora  tareas,  apuntes  y  trabajos  en  la
plataforma  GOOGLE  CLASSROOM  y/o
MOODLE.  

-  Realiza  las  tareas  mandadas  a  través  de  la
plataforma on-line.  

EN CASO DE CONFINAMIENTO
     Al ser esta una asignatura de 3 horas semanales, en caso de confinamiento 2 serían conectadas
con los alumn@s.

ANEXO COVID: este año, especialmente, usaremos de forma regular las plataformas GOOGLE
CLASSROOM y/o MOODLE, máxime en período de confinamiento.

MEJORA DE LA COMPETENCIA   “Comunicación Lingüística”   

ACCIONES: 

- Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 minutos a la semana en
cada área. 

- Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada área. 

- Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas con justificación o
razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 



- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de los
criterios de evaluación propios de cada asignatura.

COMPETENCIA DIGITAL

ACCIONES:                                                                                                             

-  Los  alum@os realizarán,  a  lo  largo  del  curso,  distintos  trabajos  en  “DIAPOSITIVAS”  y
documentos de texto, en los que se incluirán imágenes, vídeos, etc.

- En cuanto a las películas que se visionarán, las actividades sobre ellas serán mandadas y recibidas
para su correccíon a través de GOOGLE CLASSROOM y/o MOODLE.
- Los distintos mensajes, tareas, etc. que se hagan online, se harán a través de las plataformas antes
mencionadas.
 
                                                                                                       

mailto:alum@os


8.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

BLOQUE 1.- Individuo y relaciones personales

- Autonomía personal y - Identificar y rechazar - Identifica,  en distintos
relaciones interpersonales. lassituaciones de discriminación textos yvideos, y rechaza todo

hacia personas de diferente tipo de discriminación por razón
origen, género, ideología, de origen,  género, ideología,
religión, orientación religión, orientación

- Las ITS y su afectivosexual y otras, afectivosexual y otras.
prevención. respetando las diferencias

personales. - Participa en la vida del
centroy del entorno, practicando

- Participar en la vida del el diálogo para la resolución de
- Machismo y su condena. centroy del entorno y practicar conflictos, a través de reuniones,

el  diálogo  para  superar  los debates, manifestaciones
conflictos en las relaciones pacíficas, etc.

- Racismo-xenofobia y su escolares y familiares.
- Conoce las diferentescondena.

- Conocer las diferentes ITS ylas formas de prevención,
I.T.S.y el medio de transmisión exponiendo trabajos sobre ello y

- Participación en el de  cada  una,  así  como  los debatiéndolo en clase.
centro educativo. medios de prevención existentes



BLOQUE 2.- El individuo y las relaciones sociales  

- Situaciones de discriminación. - Identificar y rechazar, - Analiza distintos
lassituaciones de discriminación textos,videos y anuncios,
hacia personas   de diferente identificando y rechazando todo
origen, género, ideología, tipo de discriminación.
religión, orientación
afectivosexual y otras. - Identifica los

principiosbásicos de la
- Derechos Humanos. - Identificar los principios Declaración Universal  de los

básicos de la declaración Derechos Humanos, leyendo y
Universal de los derechos visionado su contenido.
Humanos, así como distinguir
situaciones de violación de los - Analiza casos de
mismos. violación delos Derechos

Humanos , exponiéndolo ante el
- Interculturalidad. - Identificar algunos de resto de la clase.

losrasgos de las sociedades
- Critica todos estos casosactuales valorando la

interculturalidad como un deviolación de los Derechos

diálogo entre culturas. Humanos, con proclamas,
murales, debates, etc.

-Analiza y critica el
etnocentrismo, valorando las
diferencias culturales siempre y
cuando no vulneren los
Derechos Humanos.

-Identifica los principales rasgos
de   las   sociedades actuales,
valorando la interculturalidad.



BLOQUE 3.- El individuo y las relaciones políticas  

- Implicación personal - Participar en la vida - Participa en la
enaspectos sociales, desde lo «política» del centro. vida<<política>> del centro,  a
más cercano a lo más lejano. través de reuniones,

manifestaciones pacíficas,
- Estado  de  Derecho  de - Reconocer losmurales de denuncia, etc.
laConstitución Española. principiosdemocráticos y las

- Reconoce y valorainstituciones fundamentales que
establece la Constituciónlosprincipios democráticos y las
española. instituciones fundamentales de

- Teorías políticas la Constitución española.
clásicas. - Conocer las diferentes

- Conoce y valorateoríaspolíticas y ser capaz de
hacer  un  análisis  crítico  de lacríticamentelas principales
actualidad política. teorías políticas, aplicándolo a la

actualidad.
- Servicios públicos - Identificar los

- Identifica y valora losbásicos deun Estado de principalesservicios públicos
Derecho. que deben
- La globalización. garantizar las administraciones yprincipales servicios públicos de

reconocer la contribución de losun  Estado de  Derecho y la
ciudadanos y ciudadanas en sucontribución de la ciudadanía en

- Conflictos mantenimiento. su mantenimiento.
globales, organizaciones

- Identificar las- Identifica lasinternacionales y fuerzas de

pacificación. característicasde lacaracterísticas de la
globalización. globalización.

- Reconocer la existencia- Reconoce la existencia
deconflictos   y  el  papel  quedeconflictos   y  el   papel   que
desempeñan  en  los  mismos  lasdesempeñan  en  los  mismos  las
organizaciones internacionales yorganizaciones internacionales y
las fuerzas de pacificación. las fuerzas de pacificación.

COMUNES A TODOS LOS
BLOQUES

- Expresar de forma oral y - Expone, a través de
escrita con coherencia y fluidez trabajosde diapositivas, de
los contenidos asimilados. trabajos escritos y de

exposiciones orales, los distintos
- Desarrollar temas analizados.
conductaspositivas de ayuda  y

- Manifiesta empatía porsolidaridad hacia los demás.
losderechos humanos y

solidaridad  acerca  de  todos  los
temas de discriminación,
desarrollando estrategias para su

erradicación.

     



9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón,
algunos de ellos pueden requerir una atención especial.  Así pues, antes de decidir las medidas de
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser
relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.
• El funcionamiento del grupo y su disciplina.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.
• Nivel académico y hábitos de estudio.
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial  

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca
del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

•  Identificar  aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades...).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.
• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del
tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Alumnos con necesidades educativas especiales  

-   Alumnos  y  alumnas  con  déficit  auditivo,  visual  o  motriz,  sin  una  problemática  intelectual  o
emocional  acusada.  Van  a  necesitar  fundamentalmente  de  medios  técnicos,  ayudas  especiales  y
sistemas alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
- Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una cultura
diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las
tareas de aprendizaje que el ciclo propone.
-  Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
-  Alumnos y alumnas con falta de motivación.
- Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de
aprendizaje.
- Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).

Niveles de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y
se refleja en cinco niveles:

- Atención a la diversidad en la metodología.
- Organización del grupo o aula.
- Atención a la diversidad en la evaluación.
- Atención a la diversidad en la programación de actividades.



- Adaptaciones del currículo.

Programas de refuerzo del aprendizaje:  Los  programas de refuerzo del  aprendizaje  tendrán
como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con  aprovechamiento  las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

 Alumnado que no haya promocionado de curso.

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.

 Alumnado en la etapa de la ESO que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento
de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 
inclusión. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo 
largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la 
materia objeto de refuerzo.

Para         el         alumnado         que         no         haya         promocionado         de         curso  , desde el
Departamento         de   FILOSOFÍA   planteamos un plan de  refuerzo del  aprendizaje  basado en los
siguientes principios:

 Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles cada
vez que realicen correctamente las actividades, etc.

 Potenciar  su participación en clase,  preguntándoles  en clase,  sacándolos  a  la  pizarra;  pero
teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.

 Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución,
como puede ser nombrarlos encargados de tiza, etc…

 Propiciar  que este  tipo de alumnado se rodee (en clase,  en los  grupos de trabajo,  etc.)  de
alumnos y alumnas que sean trabajadores y responsables.

Programas     de   profundización  :

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje
que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje,  así  como  para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades  intelectuales.  Dichos
programas  consistirán  en  un  enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin
modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que
supongan entre otras, el desarrollo  de tareas o proyectos de investigación que estimulen la
creatividad y la motivación del alumnado. El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo
del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas
se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo.



10.-    PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA  
MATERIA NO SUPERADA   (alumnos de 2º de Bachillerato con pendiente de 1º Bach.)  

Alumno:

Se entregarán las actividades y ejercicios propuestos en forma de TRABAJO FORMAL:
portada, índice, paginación, márgenes, etc. ESCRITO A MANO, por una sola cara.

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1                                Cuadernillo de actividades

BLOQUE 2
Cuadernillo de actividades

FECHAS
BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: 17 de enero. 

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: 25 de abril.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  Actividades: 100%

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

Los días de
clase de la 
materia.

Hora de 
clase de  
ECDH

Clase El que imparta este
año  ECDH

Antonio ZAPICO


