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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.  
 
1.1. Acuerdos comunes para el Departamento 
   
     Esta Programación se elabora teniendo como referencia legal los Currículos 
vigentes en la Comunidad de Madrid, en el Bachillerato y en la Educación 
Secundaria Obligatoria y demás disposiciones y Decretos del Ministerio de 
Educación; y además, está consensuada en cada uno de sus apartados por 
todos los miembros del Departamento.   
 
1.2. Componentes y materias que se imparten 
 
     Se asignan al Departamento de Filosofía los siguientes grupos y horas 
lectivas: 
       

CURSOS GRUPOS HORAS 

Historia de la Filosofía, 2º 
Bachillerato 

1 4 

Psicología, 2º Bachillerato 1 2 

Filosofía,  1º Bachillerato 3 12 

Filosofía, 4º ESO 1 2 

Valores Éticos, 4º ESO 3 6 

Valores Éticos, 3º ESO 3 3 

Valores Éticos, 2º ESO 6 6 

Valores Éticos, 1º ESO 6 12 

Jefatura de Departamento  2 

Totales 24 44 

 
 
     Se distribuyen los cursos y grupos como sigue: 
 

PROFESORES  MATERIAS  GRUPOS 

 (Jefa de Departamento) 

Psicología 2º Bach. 1 grupo (A, B y 
C);  
Historia de la Filosofía 2º Bach. 1 
grupo (B y C);  
Filosofía 1º Bach. grupo B;  
Filosofía 4º ESO (1 grupo);  
Valores Éticos 4º ESO, 1 grupo 
(B);  Valores Éticos 3º ESO, 1 
grupo (C+D);  
Valores Éticos 2º ESO, 1 grupo 
(A);  
Valores Éticos 1º ESO, 1 grupo 

   8 
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(A+F)  

 

Filosofía 1º Bach. 2 grupos (A y C); 
Valores Éticos 4º ESO, 2 grupos 
(A+C y D);  
Valores Éticos 3º ESO, 2 grupos 
(A+D y B+PMAR);  
Valores Éticos 2º ESO, 3 grupos 
(B, C+F y D);   
Valores Éticos 1º ESO, 2 grupos 
(B+E y C+F) 

   11    

 (Departamento de 
Orientación) 

Valores Éticos 1º ESO, 1 grupo (D 
+ E); Valores Éticos 2º ESO (C + E 
+ 2ºPmar). 

      2 

 
 
    Y se distribuyen las horas lectivas del siguiente modo: 
 
 

PROFESORADO 
HORAS  
LECTIVAS 

 

      18 (+2  
horas de 
Jefatura de 
Departamento) 

        21  

 
 
1.3.  Objetivos de etapa 
 
Valores Éticos (1º de ESO) 
 

1. Concienciarse del alto valor de la dignidad de la persona, como 
fundamento de los valores éticos.  

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

3. Reflexionar éticamente para determinar la moralidad de las acciones 
humanas.  

4. Comprender la importancia de la justicia y de los valores cívicos que 
deben tener los políticos y los ciudadanos en una sociedad democrática.  

5. Conocer y valorar los Derechos Humanos Universales como base de la 
convivencia social.  
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6. Comprender la necesidad de respetar los valores éticos en la 
investigación científica y la tecnología.  

7. Favorecer el desarrollo de la persona en lo relativo a sus capacidades 
cognitivas, emocionales y sociales.  

8. Desarrollar el sentido profundo de los valores éticos como fundamento 
personal y social del desarrollo humano.  

9. Fomentar y valorar los hábitos ciudadanos de participación, respeto, 
justicia, libertad, solidaridad e igualdad.  

10. Desarrollar su pensamiento reflexivo y crítico del comportamiento moral 
propio y ajeno.  

11. Desarrollar la conciencia ética como fundamento de la vida personal y la 
construcción de una sociedad verdaderamente democrática y justa.  

12. Prevenir y resolver pacíficamente los conflictos interpersonales.  
13. Fomentar el trabajo cooperativo como base del aprendizaje compartido y 

fundamento de las relaciones sociales pacíficas.  
14. Desarrollar las habilidades emocionales y sociales necesarias para la 

autorregulación de los estados de ánimo y el pleno ejercicio de la 
asertividad.  

15. Estimular la iniciativa personal y el emprendimiento en las áreas de la 
innovación reflexiva de las ideas fundamentadas en la razón y dirigidas 
al desarrollo individual y social.  

16. Reflexionar acerca de los condicionamientos sociales impuestos por 
factores políticos, económicos y de otra índole, con el propósito de 
promocionar los valores humanos contenidos en la DUDH. 

 
Valores Éticos (2º de ESO) 
 

1. Concienciarse del alto valor de la dignidad de la persona, como 
fundamento de los valores éticos. 

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

3. Reflexionar éticamente para determinar la moralidad de las acciones 
humanas. 

4. Comprender la importancia de la justicia y de los valores cívicos que 
deben tener los políticos y los ciudadanos en una sociedad democrática. 

5. Conocer y valorar los Derechos Humanos Universales como base de la 
convivencia social. 

6. Comprender la necesidad de respetar los valores éticos en la investigación 
científica y la tecnología. 

7. Favorecer el desarrollo de la persona en lo relativo a sus capacidades 
cognitivas, emocionales y sociales. 

8. Desarrollar el sentido profundo de los valores éticos como fundamento 
personal y social del desarrollo humano. 

9. Fomentar y valorar los hábitos ciudadanos de participación, respeto, 
justicia, libertad, solidaridad e igualdad. 

10. Desarrollar su pensamiento reflexivo y crítico del comportamiento moral 
propio y ajeno. 

11. Desarrollar la conciencia ética como fundamento de la vida personal y la 
construcción de una sociedad verdaderamente democrática y justa. 

12. Prevenir y resolver pacíficamente los conflictos interpersonales. 
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13. Fomentar el trabajo cooperativo como base del aprendizaje compartido 
y fundamento de las relaciones sociales pacíficas. 

14. Desarrollar las habilidades emocionales y sociales necesarias para la 
autorregulación de los estados de ánimo y el pleno ejercicio de la 
asertividad. 

15. Estimular la iniciativa personal y el emprendimiento en las áreas de la 
innovación reflexiva de las ideas fundamentadas en la razón y dirigidas al 
desarrollo individual y social. 

16. Reflexionar acerca de los condicionamientos sociales impuestos por 
factores políticos, económicos y de otra índole, con el propósito de 
promocionar los valores humanos contenidos en la DUDH. 

 
Valores Éticos (3º de ESO) 
 

1. Concienciarse del alto valor de la dignidad de la persona, como 
fundamento de los valores éticos.  

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

3. Reflexionar éticamente para determinar la moralidad de las acciones 
humanas.  

4. Comprender la importancia de la justicia y de los valores cívicos que 
deben tener los políticos y los ciudadanos en una sociedad democrática.  

5. Conocer y valorar los Derechos Humanos Universales como base de la 
convivencia social.  

6. Comprender la necesidad de respetar los valores éticos en la 
investigación científica y la tecnología.  

7. Favorecer el desarrollo de la persona en lo relativo a sus capacidades 
cognitivas, emocionales y sociales.  

8. Desarrollar el sentido profundo de los valores éticos como fundamento 
personal y social del desarrollo humano.  

9. Fomentar y valorar los hábitos ciudadanos de participación, respeto, 
justicia, libertad, solidaridad e igualdad.  

10. Desarrollar su pensamiento reflexivo y crítico del comportamiento moral 
propio y ajeno.  

11. Desarrollar la conciencia ética como fundamento de la vida personal y la 
construcción de una sociedad verdaderamente democrática y justa.  

12. Prevenir y resolver pacíficamente los conflictos interpersonales.  
13. Fomentar el trabajo cooperativo como base del aprendizaje compartido y 

fundamento de las relaciones sociales pacíficas.  
14. Desarrollar las habilidades emocionales y sociales necesarias para la 

autorregulación de los estados de ánimo y el pleno ejercicio de la 
asertividad.  

15. Estimular la iniciativa personal y el emprendimiento en las áreas de la 
innovación reflexiva de las ideas fundamentadas en la razón y dirigidas 
al desarrollo individual y social.  

16. Reflexionar acerca de los condicionamientos sociales impuestos por 
factores políticos, económicos y de otra índole, con el propósito de 
promocionar los valores humanos contenidos en la DUDH. 
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Valores Éticos (4º de ESO) 
 

1. Concienciarse del alto valor de la dignidad de la persona, como 
fundamento de los valores éticos. 

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

3. Reflexionar éticamente para determinar la moralidad de las acciones 
humanas. 

4. Comprender la importancia de la justicia y de los valores cívicos que 
deben tener los políticos y los ciudadanos en una sociedad democrática. 

5. Conocer y valorar los Derechos Humanos Universales como base de la 
convivencia social. 

6. Comprender la necesidad de respetar los valores éticos en la investigación 
científica y la tecnología. 

7. Favorecer el desarrollo de la persona en lo relativo a sus capacidades 
cognitivas, emocionales y sociales. 

8. Desarrollar el sentido profundo de los valores éticos como fundamento 
personal y social del desarrollo humano. 

9. Fomentar y valorar los hábitos ciudadanos de participación, respeto, 
justicia, libertad, solidaridad e igualdad. 

10. Desarrollar su pensamiento reflexivo y crítico del comportamiento moral 
propio y ajeno. 

11. Desarrollar la conciencia ética como fundamento de la vida personal y la 
construcción de una sociedad verdaderamente democrática y justa. 

12. Prevenir y resolver pacíficamente los conflictos interpersonales. 
13. Fomentar el trabajo cooperativo como base del aprendizaje compartido 

y fundamento de las relaciones sociales pacíficas. 
14. Desarrollar las habilidades emocionales y sociales necesarias para la 

autorregulación de los estados de ánimo y el pleno ejercicio de la 
asertividad. 

15. Estimular la iniciativa personal y el emprendimiento en las áreas de la 
innovación reflexiva de las ideas fundamentadas en la razón y dirigidas al 
desarrollo individual y social. 

16. Reflexionar acerca de los condicionamientos sociales impuestos por 
factores políticos, económicos y de otra índole, con el propósito de 
promocionar los valores humanos contenidos en la DUDH. 

 
Filosofía 4º ESO   
 

1. Motivar y desarrollar el gusto por la actitud y el saber filosófico como 
característica propia de una mente activa y comprometida con la 
sociedad.  

2. Desarrollar la capacidad reflexiva a partir de una actitud crítica 
constructiva fundamentada en la conceptualización y la argumentación 
como base de la actitud filosófica que identifica al ser humano.  

3. Valorar la importancia de la corrección y precisión del uso de la lengua 
castellana de forma oral y escrita, para comprender, recibir y transmitir 
conceptos e ideas filosóficas como corresponde al nivel académico de 4º 
de Educación Secundaria Obligatoria.  
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4. Distinguir y valorar las principales corrientes filosóficas a través de la 
historia.  

5. Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y el científico, como 
contribución al avance cultural.  

6. Diferenciar entre los medios y las herramientas de obtención y proceso 
de la información, aquellos que, de forma fiable, sirvan para desarrollar 
tanto el trabajo intelectual como la aplicación del saber en los problemas 
académicos, laborales o personales de la vida real.  

7. Comprender la Filosofía como un saber que procura respuestas a las 
grandes preguntas del hombre y valorar el trabajo filosófico como un 
modo de acercarse a esas respuestas, necesarias en la formación de los 
individuos y esenciales en la manera de ser y entenderse las distintas 
culturas.  

8. Desarrollar una conciencia cívica y social, basada en el ejercicio 
democrático de un concepto de ciudadano responsable con sus 
derechos y con sus deberes positivados a través de unas normas a las 
que todos los ciudadanos están sujetos, que exige el mismo compromiso 
con la sociedad que respeta y defiende los derechos humanos, la 
igualdad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible.  

9. Comprender la importancia del respeto activo ante cualquier situación 
que atente contra la igualdad social o ante toda discriminación, ya sea 
por sexo, etnia, cultura, creencias, discapacidad u otras características 
individuales y sociales.  

10. Apreciar y dar valor a la capacidad simbólica y creativa del ser humano 
como instrumento de transmisión cultural y de progreso a nivel 
productivo - material y a nivel estético – espiritual. 

 
Filosofía 1º Bach. 
 

1. La materia de Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de 
pensar y comprender, abstrayéndose racionalmente del campo concreto 
estudiado en cada una de las otras materias, para centrarse en aquello 
que caracteriza específicamente a la filosofía, esto es, reflexionar, 
razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y 
último que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de 
la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de 
transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad. 

2. La filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera 
de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las 
circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser 
y comprender cómo somos. Por ello, la materia de Filosofía persigue 
como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí 
mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas 
tanto teóricas como prácticas. 

3. En el plano teórico, el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los 
conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las 
grandes cuestiones. En su dimensión práctica, la materia dota de 
herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los 
alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente 
analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con 
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fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva 
para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, 
la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo sustancial 
y lo accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el 
razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en 
definitiva, a valorar la capacidad de la filosofía como instrumento de 
innovación y transformación desde hace más de 2 500 años; todo ello 
se resume en su vocación originaria, el amor al saber, y ello filosofando, 
idea clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia y que 
constituye el punto de partida. 

4. En el ámbito práctico, el estudio de la ética y de la filosofía política 
desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la 
mano de la capacidad normativa y transformadora de la filosofía, 
permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando 
el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida 
democrática. Desde los estudios de estética se alcanzan competencias 
culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad 
cultural. 

5. Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a 
aprender, competencia que está en la base del amor al saber, por 
saber, finalidad que se encarna en la Filosofía como en ninguna otra 
materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar 
iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo 
como personas. 

 
Historia de la Filosofía 
 

1. Reconocer problemas filosóficos y analizarlos en sus textos. 
2. Relacionar las teorías filosóficas con el marco histórico, social y cultural 

en el que son planteadas. 
3. Reconocer el significado y la trascendencia de cuestiones que han 

ocupado de manera permanente a la filosofía, así como la relevancia de 
las doctrinas y debates filosóficos del pasado para la comprensión del 
mundo actual. 

4. Descubrir la propia posición cultural e ideológica como heredera de una 
historia de pensamiento ante la cual por otra parte, hay que situarse de 
manera reflexiva y crítica. 

5. Desarrollar estrategias de recogida y selección de información relevante 
desde un punto de vista filosófico, de análisis crítico de la discursividad 
racional y de expresión del propio modo de pensamiento. 

6. Valorar el esfuerzo por el rigor intelectual en el análisis de los problemas 
filosóficos, así como la libre expresión de las ideas y el diálogo racional 
frente a toda forma de dogmatismo. 

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

8. Apreciar la capacidad de la razón, especialmente en la reflexión 
filosófica, para regular la acción humana individual y colectiva. 
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Psicología 
 

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 aquellos 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, el deporte, 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.  

 
1.4. Contribución a los Objetivos de centro 
 
     El Departamento de Filosofía contribuye a los objetivos de centro desde 

diversas perspectivas: 
 
-Mejora de la imagen del centro en el entorno. Se dará visibilidad a todo lo que 

se hace desde el Departamento a través de la página web del Centro y de 
herramientas digitales tales como Educamadrid o Google educación; 
proporcionando así información de interés sobre el Departamento, las 
asignaturas que se imparten y las actividades a realizar para cada materia.    

 
-Mejora de la imagen del centro con la participación en actividades 

complementarias y extraescolares que favorezcan el aprendizaje desde 
otros espacios distintos del aula diaria. Apoyándonos en la participación de 
otros profesionales que estimulen el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado del centro. 

 
-Mejora de las comunicaciones en el centro con la implantación de elementos 

tecnológicos. Se contribuirá a mejorar la accesibilidad, la apariencia y la 
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navegación de la página web del Centro, a través de las tareas 
encomendadas en la CCP: reorganización de información académica al 
alumnado, acuerdo con los departamentos sobre los contenidos a 
presentar en la página web, etc.  También se desarrollará, desde el 
departamento, una estructura telemática de enseñanza, tales como Google 
educación o Educamadrid; y se consolidará el uso de la aplicación Roble 
como vía de comunicación con las familias.  

 
-Mejora de la convivencia. A través de la asignatura de Valores éticos se 

ahonda en los problemas relativos al respeto, la dignidad personal y la 
convivencia. En este sentido, las actividades a realizar en dicha asignatura 
pretenden favorecer el desarrollo de actitudes y valores contrarios a la 
disrupción y la agresividad, como son la solidaridad, la empatía, la 
asertividad, los derechos humanos, etc; así mismo, se abordarán temas 
como la gestión emocional en tiempos de pandemia, el acoso escolar, la 
mediación, la prevención en la drogodependencia, el sexismo y la violencia 
de género, el aprendizaje cooperativo, la adicción a las nuevas tecnologías, 
etc. De este modo, al igual que en cursos anteriores, se pretende seguir 
trabajando en esta línea de prevención y desarrollo humano del alumnado.  

 
-Mejora de los resultados académicos. Para la mejora de la competencia 

lingüística el departamento ha decidido contribuir a dicha mejora en 
algunos niveles educativos a través de una selección de fragmentos o 
capítulos relevantes de libros de lectura. Igualmente, tendrá el mismo 
propósito la realización de actividades que requieran la búsqueda de 
información a través de material bibliográfico y la redacción de textos 
expositivos tanto en los exámenes como en el trabajo diario. La aplicación 
de los criterios ortográficos y de estilo, con las correspondientes medidas 
correctoras también favorecerá dicha mejora. Por otra parte, en el 
subapartado 13.3. de esta Programación se recogen medidas específicas 
para cada materia respecto a la mejora de los resultados académicos.    

 
 
2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS.  
 
2.1. Contenidos: organización y secuenciación 
 
Valores Éticos (1º ESO) 
 

 Bloque temático 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 1: La dignidad de la 
persona 

       1 La personalidad 

        2 La autonomía 

        3 La dignidad 

Bloque 2: Comprensión, 
respeto e igualdad 

       4 Inteligencia emocional 

        5 Las habilidades sociales 
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        6 La influencia del entorno 

2ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 3: La reflexión ética        7 Ética y moral 

        8 Inteligencia y voluntad 

        9 La libertad 

Bloque 4: La justicia y la 
política 

      10 Valores éticos y cívicos 

       11 La Constitución Española 

       12 La Unión Europea 

3ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 5: Los valores éticos, 
el derecho y la DUDH 

      13 Ética y derecho 

       14 La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

       15 Derechos políticos y civiles 

Bloque 6: Los valores éticos y 
su relación con la ciencia y la 
tecnología 

      16 Ética, tecnología y ciencia 

       17 Las tecnodependencias 

       18 Investigación y valores éticos 

 
Valores Éticos (2º ESO) 
 

 Bloque temático 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 1: La personalidad, la 
voluntad y los sentimientos 

       1 La personalidad y sus valores 

        2 La voluntad y la autoestima 

        3 Sentimientos y virtudes éticas 

Bloque 2: La dignidad de la 
persona 

       4 Vida pública y privada. Límites de la 
libertad 

        5 Empatía, altruismo y prosociabilidad 

        6 La inteligencia social 

2ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 3: Comprensión, 
respeto e igualdad 

       7 Los valores 

        8 Normas éticas y morales 

        9 Convivencia, respeto y moralidad 

Bloque 4: La reflexión ética       10 La participación ciudadana 

       11 La Constitución Española. Principios y 
valores éticos 

       12 La sociedad, política, justicia y 
felicidad 

3ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 5: La justicia y la 
política 

      13 La ONU y los derechos humanos 

       14 El código ético de la DUDH 

       15 Defensa de los derechos humanos 
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Bloque 6: Los valores éticos, 
el derecho y la DUDH 

      16 Las TICs y sus riesgos 

       17 Valores éticos e investigación 

       18 Salvar el planeta 

 
Valores Éticos (3º ESO) 
 

 Bloque temático 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 1: La dignidad de la 
persona 

       1 Emociones y sentimientos 

        2 Personalidad y emocionalidad 

        3 Identidad personal. El autoconcepto 

Bloque 2: Comprensión, 
respeto e igualdad 

       4 Valores y fortalezas humanas 

        5 La competencia social 

        6 Empatía y ayuda a los demás 

2ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 3: La reflexión ética        7 Teorías éticas 

        8 La ética del hedonismo 

        9 La ética del eudemonismo 

Bloque 4: La justicia y la 
política 

      10 Derechos y libertades públicas en la 
Constitución Española 

       11 La Unión Europea y sus logros 

       12 La responsabilidad ciudadana 

3ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 5: Los valores éticos, 
el derecho y la DUDH 

      13 Los derechos humanos. Logros y 
retos 

       14 La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

       15 Derechos humanos. Instituciones 

Bloque 6: Los valores éticos y 
su relación con la ciencia y la 
tecnología 

      16 Investigación y valores éticos 

       17 El respeto al medio ambiente 

       18 Problemas ambientales y 
sostenibilidad 

 
Valores Éticos (4º ESO) 
 

 Bloque temático 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 1        1 Razón, conciencia y libertad 

        2 DDHH y dignidad 

        3 El trato justo y humano 

Bloque 2: La dignidad de la 
persona 

       4 Individuo y Estado 
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        5 La socialización global 

        6 Medios de comunicación y moral 

2ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 3: Comprensión, 
respeto e igualdad 

       7 Regulación ética en un mundo 
cambiante 

        8 Las normas éticas 

        9 Convivencia, diálogo y respeto 

Bloque 4: La reflexión ética       10 Democracia y responsabilidad 
ciudadana 

       11 Globalización y valores éticos 

       12 Estado y DDHH. La tolerancia 

3ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 5: La justicia y la 
política 

      13 Leyes y dilemas morales 

       14 Justicia y defensa de los DDHH 

       15 La seguridad y la paz 

Bloque 6: Los valores éticos, 
el derecho y la DDHH 

      16 Proyectos científicos y valores éticos 

       17 El código deontológico 

       18 Ética y finanzas 

 
Filosofía 4º ESO  
 

 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1ª 
Eval
uaci
ón 

       1 ¿De qué trata la filosofía?  

       2 ¿Quién soy yo? 

       3 El ser humano 

2ª 
Eval
uaci
ón 

       4 Buscando la verdad 

       5 Perdidos en el universo 

       6 Individuo, socialización y cultura 

3ª 
Eval
uaci
ón 

       7 Sociedad y Estado 

       8 ¿Somos libre? 

       9 La aventura de la creatividad 

 
Filosofía 1º Bach.  
 

 Bloque temático 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1ª 
Eval
uaci
ón 

Introducción 
Bloque 1: El saber filosófico 

    0 y 1 ¿Para qué sirve la filosofía?  
Filosofía: sentido e historia  

Bloque 2: El conocimiento        2 El problema filosófico del 
conocimiento 

        3 La filosofía de la ciencia 
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Bloque 3: La realidad        4 La explicación metafísica de la 
realidad 

2ª 
Eval
uaci
ón 

        5 Las cosmovisiones y la filosofía de la 
naturaleza 

Bloque 4: El ser humano        6 Naturaleza y cultura en el ser humano 

        7 La reflexión filosófica del ser humano 
y el sentido de la existencia 

Bloque 5: La racionalidad 
práctica: ética y filosofía 
política 

       8 Ética 

3ª 
Eval
uaci
ón 

        9 Los fundamentos filosóficos del 
Estado 

Bloque 6: Cultura y sociedad       10 La estética filosófica y la capacidad 
simbólica 

       11 La comunicación y la argumentación 
lógica 

       12 La filosofía y la empresa como 
proyecto racional 

 
Historia de la Filosofía 
 

 Bloque temático 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 1: Filosofía antigua        1 Los orígenes del pensamiento 

        2 Sócrates y Platón 

        3 Aristóteles 

        4 El pensamiento helenístico 

Bloque 2: Filosofía medieval y 
renacentista 

       5 La Patrística y la filosofía árabe 

        6 La filosofía escolástica 

2ª 
Eval
uaci
ón 

        7 El Renacimiento y la Revolución 
Científica 

        8 El racionalismo continental 

Bloque 3: Filosofía moderna        9 El empirismo británico 

       10 La Ilustración 

       11 El idealismo alemán 

3ª 
Eval
uaci
ón 

Bloque 4: Filosofía 
contemporánea 

      12 Utilitarismo, marxismo y vitalismo 

       13 La filosofía continental de la primera 
mitad del s. XX 

       14 La filosofía analítica y la demarcación 
científica 

       15 Corrientes filosóficas contemporáneas 

       16 Problemas y preocupaciones de la 
filosofía actual 
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Psicología 
 

 Bloque temático 
Unidad 
Didáctica 

Título 

1ª 
Eval
uaci
ón 

        1 La psicología como ciencia 

        2 Fundamentos biológicos de la 
conducta 

        3 Sensación, percepción y atención 

        4 Estados de conciencia y drogas 

         5 El aprendizaje 

2ª 
Eval
uaci
ón 

        6 La memoria humana 

        7 El pensamiento  

        8 La inteligencia 

        9    Comunicación y lenguaje 

        10 Motivación y emoción 

3ª 
Eval
uaci
ón 

       11 La personalidad 

       12 La sexualidad humana 

       13 Trastornos emocionales y de la 
conducta. Terapías psicológicas 

       14 Pensamiento, conducta e influencia 
social 

        15 Psicología del trabajo y de las 
organizaciones 

 
 
2.1.1. Temporalización 
 
Valores éticos (1º ESO) 
 
Programación trimestral de las unidades 
 
La planificación inicialmente prevista es la siguiente: 
 

Unidad   Actividades primer 
trimestre 

 Evaluación Temporalización 

    1  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

    2  
-Preguntas de 

-Trabajo diario, 
incluyendo 

     4 sesiones 
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comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

participación y 
realización de las 
actividades. 
 
 

    3 -Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 
  

     4 sesiones 

    4  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

    5 -Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

    6  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 

 
-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
-Pruebas objetivas. 

4 sesiones y 3 
sesiones para la 
proyección de la 
película y el 
cinefórum 

Unidad Actividades segundo 
trimestre 

 Evaluación Temporalización 

    7 -Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 

     4 sesiones 
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-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

actividades. 
 

    8 -Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

    9 -Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   10  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   11 -Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   12  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
-Pruebas objetivas. 
 
 

4 sesiones y 3 
sesiones para la 
proyección y el 
cinefórum 
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Unidad Actividades tercer 
trimestre 

 Evaluación Temporalización 

   13 -Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   14  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   15  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   16  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   17  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 
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   18  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y debates 
sobre los contenidos 
del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades. 
-Pruebas objetivas 

4 sesiones y 3 
sesiones para la 
proyección y el 
cinefórum. 

 

Valores éticos (2º ESO) 
 
Programación trimestral de las unidades 
 
La planificación inicialmente prevista es la siguiente: 
 

Unidad   Actividades primer 
trimestre 

 Evaluación Temporalización 

    1  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 

    2  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 

    3  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 

    4  -Trabajo diario, incluyendo      2 sesiones 
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-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

participación y realización 
de las actividades. 
 
 

    5  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 

    6  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
-Pruebas objetivas 
 
 

     3 sesiones 

Unidad Actividades 
segundo trimestre 

 Evaluación Temporalización 

    7  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

    8  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 
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    9  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

   10  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

   11  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

   12  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
-Pruebas objetivas 
 

     3 sesiones 

Unidad Actividades tercer 
trimestre 

 Evaluación Temporalización 

   13  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 
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   14  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 
 

     2 sesiones 

   15  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 

   16  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 

   17  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

   18  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
-Pruebas objetivas 
 

     3 sesiones 
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Valores éticos (3º ESO) 
 
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES 
 
La planificación inicialmente prevista es la siguiente: 
 

Unidad   Actividades primer 
trimestre 

 Evaluación Temporalización 

    1  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

    2  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

    3  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

    4  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 
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    5  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

    6  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
-Pruebas objetivas 
 

     3 sesiones 

Unidad Actividades 
segundo trimestre 

 Evaluación Temporalización 

    7  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

    8  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 

    9  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 
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   10  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

   11  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

   12  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
-Pruebas objetivas 

     3 sesiones 

Unidad Actividades tercer 
trimestre 

 Evaluación Temporalización 

   13  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

   14  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 
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   15  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

   16  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
 

     2 sesiones 

   17  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 

     2 sesiones 

   18  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, incluyendo 
participación y realización 
de las actividades. 
-Pruebas objetivas 

     3 sesiones 

 
Valores éticos (4º ESO) 
 
Programación trimestral de las unidades 
 
La planificación inicialmente prevista es la siguiente:  

Unidad   Actividades primer 
trimestre 

 Evaluación Temporalización 

    1  -Trabajo diario,      4 sesiones 
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-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 

    2  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 
 
 
 

     4 sesiones 

    3  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

    4  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 

     4 sesiones 

    5  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

    6  -Trabajo diario, 7 sesiones 
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-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
-Pruebas objetivas 
 

Unidad Actividades 
segundo trimestre 

 Evaluación Temporalización 

    7  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

    8  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 
 

     4 sesiones 

    9  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   10  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 
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   11  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   12  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
-Pruebas objetivas 
 

7 sesiones 

Unidad Actividades tercer 
trimestre 

 Evaluación Temporalización 

   13  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   14  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 

   15  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
 

     4 sesiones 
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   16  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
-Pruebas objetivas 
 

     4 sesiones 

   17  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 

     4 sesiones 

   18  
-Preguntas de 
comprensión y 
reflexión sobre el 
contenido del tema. 
-Actividades y 
debates sobre los 
contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo participación 
y realización de las 
actividades. 
-Pruebas objetivas 
 

7 sesiones 

 
Filosofía 4º ESO 
 
Programación trimestral de las unidades 
 
La planificación inicialmente prevista es la siguiente: 
 

Unidad Actividades primer  
trimestre 

Evaluación Temporalización 

    1 -Realización de las 
actividades del apartado 
del libro de texto 
“reflexiona” y “nos 
hacemos preguntas” 
-Realización de las 
actividades propuestas 
en el libro de texto para 
la reflexión y 
comprensión del 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 

        4 sesiones 
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contenido de la unidad 
didáctica 
-Comentarios de texto 
guiados que aparecen en 
el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de 
texto  

    2 -Realización de las 
actividades del apartado 
del libro de texto 
“reflexiona” y “nos 
hacemos preguntas” 
-Realización de las 
actividades propuestas 
en el libro de texto para 
la reflexión y 
comprensión del 
contenido de la unidad 
didáctica 
-Comentarios de texto 
guiados que aparecen en 
el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de 
texto 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 

        4 sesiones 

    3 -Realización de las 
actividades del apartado 
del libro de texto 
“reflexiona” y “nos 
hacemos preguntas” 
-Realización de las 
actividades propuestas 
en el libro de texto para 
la reflexión y 
comprensión del 
contenido de la unidad 
didáctica 
-Comentarios de texto 
guiados que aparecen en 
el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de 
texto 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
-Prueba escrita 
relativa a los 
contenidos mínimos 
de las unidades 
didácticas 1, 2 y 3 
 

5 sesiones, 
incluyendo el 
examen de 
evaluación   

Unidad Actividades segundo 
trimestre 

Evaluación Temporalización  

    4 -Realización de las 
actividades del apartado 
del libro de texto 
“reflexiona” y “nos 
hacemos preguntas” 
-Realización de las 
actividades propuestas 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 

      4 sesiones 
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en el libro de texto para 
la reflexión y 
comprensión del 
contenido de la unidad 
didáctica 
-Comentarios de texto 
guiados que aparecen en 
el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de 
texto 

    5 -Realización de las 
actividades del apartado 
del libro de texto 
“reflexiona” y “nos 
hacemos preguntas” 
-Realización de las 
actividades propuestas 
en el libro de texto para 
la reflexión y 
comprensión del 
contenido de la unidad 
didáctica 
-Comentarios de texto 
guiados que aparecen en 
el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de 
texto 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 

         4 sesiones 

    6 -Realización de las 
actividades del apartado 
del libro de texto 
“reflexiona” y “nos 
hacemos preguntas” 
-Realización de las 
actividades propuestas 
en el libro de texto para 
la reflexión y 
comprensión del 
contenido de la unidad 
didáctica 
-Comentarios de texto 
guiados que aparecen en 
el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de 
texto 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
-Prueba escrita 
relativa a los 
contenidos mínimos 
de las unidades 
didácticas 4, 5 y 6 
 

5 sesiones, 
incluyendo el 
examen de 
evaluación   

Unidad Actividades tercer 
trimestre 

Evaluación Temporalización 

    7 -Realización de las 
actividades del apartado 
del libro de texto 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 

       4 sesiones 
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“reflexiona” y “nos 
hacemos preguntas” 
-Realización de las 
actividades propuestas 
en el libro de texto para 
la reflexión y 
comprensión del 
contenido de la unidad 
didáctica 
-Comentarios de texto 
guiados que aparecen en 
el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de 
texto 

realización de las 
actividades 
 

    8 -Realización de las 
actividades del apartado 
del libro de texto 
“reflexiona” y “nos 
hacemos preguntas” 
-Realización de las 
actividades propuestas 
en el libro de texto para 
la reflexión y 
comprensión del 
contenido de la unidad 
didáctica 
-Comentarios de texto 
guiados que aparecen en 
el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de 
texto 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 

       4 sesiones 

    9 -Realización de las 
actividades del apartado 
del libro de texto 
“reflexiona” y “nos 
hacemos preguntas” 
-Realización de las 
actividades propuestas 
en el libro de texto para 
la reflexión y 
comprensión del 
contenido de la unidad 
didáctica 
-Comentarios de texto 
guiados que aparecen en 
el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de 
texto 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
-Prueba escrita 
relativa a los 
contenidos mínimos 
de las unidades 
didácticas 7, 8 y 9 
 

5 sesiones, 
incluyendo el 
examen de 
evaluación   
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Filosofía 1º Bach. 
 
Programación trimestral de las unidades 
 
La planificación inicialmente prevista contempla la posibilidad de realizar una 
modificación en la ubicación temporal de la Unidad 11, siendo posible que esta 
sea impartida tras la Unidad 5. El motivo de esta posible modificación se debe 
a que se considera favorable abordar el estudio del lenguaje y la 
argumentación antes del bloque dedicado al estudio del ser humano como 
saber propedéutico que permitirá una mejor comprensión de las Unidades 
posteriores. 
 

Unidad Actividades para el primer 
trimestre 

Evaluación  Temporalización 

  0 y 1 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 
 

 -Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 

    12 sesiones 

    2 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 
 

    13 sesiones 

    3  -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 
 

    12 sesiones 

    4 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
-Prueba escrita 
relativa a los 
contenidos mínimos 
estudiados 
 

    13 sesiones 

Unidad Actividades para el 
segundo trimestre 

Evaluación  Temporalización 

    5 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 

     12 sesiones 
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los contenidos del tema. 
 
 

actividades 
 
 

    6 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 

    13 sesiones 

    7 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 

    12 sesiones 

    8 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
-Prueba escrita 
relativa a los 
contenidos mínimos 
estudiados 
 

     13 sesiones 

Unidad Actividades para el tercer 
trimestre 

Evaluación  Temporalización 

    9 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 

    12 sesiones 

   10 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 
 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 

   13 sesiones  
 

   11 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 
los contenidos del tema. 
 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 
actividades 
 

    12 sesiones 

12 -Preguntas de comprensión y 
reflexión sobre el contenido 
del tema. 
-Actividades y debates sobre 

-Trabajo diario, 
incluyendo 
participación y 
realización de las 

13 sesiones 
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los contenidos del tema. 
 
 

actividades 
-Prueba escrita 
relativa a los 
contenidos mínimos 
estudiados 
 
 

 
Historia de la Filosofía 
 
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES 
 
La planificación inicialmente prevista es la siguiente: 
 

Unidad Actividades para el primer 
trimestre 

Evaluación  Temporalización 

    1 INICIAL 
-Revisión de los criterios y la 
metodología que se empleará 
en las clases. 
-Revisión del examen Ebau y 
de los criterios de corrección y 
calificación. 
-Establecer un debate para 
comprobar el conocimiento 
previo del alumnado sobre los 
temas planteados: ¿Hay 
racionalidad en la mitología?  
-Visionar y leer actividades 
con el fin de comprobar la 
actualidad de las respuestas 
de la mitología y los primeros 
filósofos. 
DESARROLLO 
-Lectura y análisis de textos 
expositivos y de autor sobre 
los orígenes del pensamiento. 
-Escucha atenta y toma de 
apuntes. 
-Puesta en común, mediante 
debate en grupo, de las ideas 
adquiridas sobre el origen de 
la filosofía en los ejercicios, 
lectura y o visionado de los 
elementos propuestos en 
clase. 
 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y el 
trabajo diario 

    7 sesiones 

    2 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 

    8 sesiones 



 

 37   

texto: 
INICIAL  
-Debate abierto en el aula 
encaminado a preparar al 
alumno/a a entender la 
filosofía platónica: El mito de la 
caverna, del carro alado… 
-Mostrar la actualidad de la 
figura socrática y la filosofía 
platónica mediante trabajos, 
en grupo y/o individuales. 
DESARROLLO 
-Escucha atenta y toma de 
apuntes. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
profundizar sobre la 
importancia de los sofistas en 
el pensamiento de Platón. 
SÍNTESIS 
-Realización de las preguntas 
de comprensión y reflexión 
sobre el contenido de la 
unidad didáctica. 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación de la 
profesora respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumnado de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica. 
-Exposición y explicación de 
un índice-guía de ideas 
fundamentales elaborado por 
la profesora de la unidad 
didáctica. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-Lectura del texto: el problema 
del ser humano y del 
conocimiento en el extracto del 

a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y el 
trabajo diario. 
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Fedón propuesto para EvAU. 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Platón, autor 
objeto de la EvAU, a partir de 
los materiales facilitados por la 
profesora, incluyendo también 
el capítulo de la unidad 
didáctica correspondiente del 
libro de texto. 
 

    3 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Debate abierto en el aula 
como una propedéutica a la 
filosofía de Aristóteles. 
-Mostrar la actualidad del 
pensamiento aristotélico 
mediante trabajos, en grupo 
y/o individuales, sobre los 
temas: Los sofismas y los 
malos argumentos, el proceso 
de abstracción y el diseño 
contemporáneo. 
-Escucha atenta y toma de 
apuntes. 
-Puesta en común, debate o 
exposición en el aula, de las 
ideas adquiridas sobre 
Aristóteles tras los ejercicios, 
lecturas y/o visionados 
realizados. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
profundizar sobre la 
importancia del pensamiento 
de Aristóteles. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación de la 
profesora respecto a la 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y el 
trabajo diario. 
-Prueba escrita, 
siguiendo el 
modelo de la 
EvAU, sobre los 
problemas 
filosóficos 
abordados por 
Platón y 
Aristóteles. 

    8 sesiones 
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contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumnado de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica. 
-Exposición y explicación de 
un índice-guía de ideas 
fundamentales elaborado por 
la profesora de la unidad 
didáctica. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-Lectura del texto: El problema 
de la moral y el problema de la 
sociedad en los extractos de 
Ética a Nicómaco y Política 
propuestos para EvAU 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Aristóteles, 
autor objeto de la EvAU, a 
partir de los materiales 
facilitados por la profesora, 
incluyendo también los 
apuntes del autor y la unidad 
didáctica correspondiente del 
libro de texto. 
 

    4 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Debate abierto en el aula para 
establecer el conocimiento 
previo del alumno/a:  
-Mostrar la actualidad del 
pensamiento helenístico 
mediante trabajos, en grupo 
y/o individuales, sobre los 
temas de la unidad. 
DESARROLLO 
-Consulta de enlaces en 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y el 
trabajo diario. 
 

    5 sesiones 
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Internet con la finalidad de 
profundizar sobre la 
importancia del pensamiento 
Helenístico. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
 

    5 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Introducir al alumno/a en la 
patrística y la filosofía árabe. 
-Debate abierto en el aula 
encaminado a preparar al 
alumno/a a entender la 
filosofía árabe y la patrística. 
-Actividades con el fin de 
comprobar la actualidad de la 
Edad Media y el pensamiento 
árabe y de la patrística: ¿De 
vuelta a la Edad Media?, El 
poder curativo del perdón. 
DESARROLLO 
-Escucha atenta y toma de 
apuntes. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
profundizar sobre la 
importancia del pensamiento 
de san Agustín. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación del 
profesor respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumno de las preguntas de 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y el 
trabajo diario. 
  
 

 
     16 sesiones 
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comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica. 
--Exposición y explicación de 
un índice-guía de ideas 
fundamentales elaborado por 
la profesora de la unidad 
didáctica. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-Lectura del texto: El problema 
de la moral y el problema del 
ser humano y el problema de 
la moral en el extracto de De 
libero arbirio propuesto para la 
EvAU. 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de San Agustín, 
autor objeto de la EvAU, a 
partir de los materiales 
facilitados por la profesora, 
incluyendo también la unidad 
didáctica correspondiente del 
libro de texto. 
 

    6 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Establecer un debate para 
comprobar el conocimiento 
previo del alumnado sobre la 
escolástica y Tomás de 
Aquino 
-Leer actividades con el fin de 
comprobar la actualidad de 
filósofos escolásticos como 
Tomás de Aquino y Pedro 
Abelardo. 
DESARROLLO 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
establecer un café filosófico en 
la clase sobre la importancia 
del pensamiento de Tomás de 
Aquino. 
-Realización de las actividades 

 
-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y el 
trabajo diario. 
-Prueba escrita, 
tipo EvAU, sobre 
los problemas 
filosóficos 
abordados por San 
Agustín y Santo 
Tomás. 
 

    16 sesiones 
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propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación del 
profesor respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumno de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica disponible en el blog 
del departamento. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-Lectura del texto: El problema 
de Dios y el problema del 
conocmiento en el extracto de 
Suma Teológica propuesto 
para la EvAU. 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Santo Tomás, 
autor objeto de la EvAU, a 
partir de los materiales 
facilitados por el profesor, 
incluyendo también el capítulo 
del libro de lectura y la unidad 
didáctica correspondiente del 
libro de texto. 
 

Unidad Actividades para el segundo 
trimestre 

Evaluación  Temporalización 

    7 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Debate abierto en el aula 
como una propedéutica al 
pensamiento renacentista que 
dará lugar a la revolución 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y el 
trabajo diario. 

     4 sesiones 



 

 43   

científica. 
- Leer actividades con el fin de 
comprobar la actualidad del 
pensamiento renacentista y las 
soluciones propuestas por la 
revolución científica. 
DESARROLLO 
-Lectura y análisis de textos 
expositivos y de autor sobre el 
Renacimiento y la revolución 
científica. 
-Escucha atenta y toma de 
apuntes. 
-Puesta en común, debate o 
exposición en el aula, de las 
ideas adquiridas por el 
alumno/a tras la realización de 
los ejercicios, lectura y/o 
visionado propuestos en el 
libro digital y del alumno. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
establecer un café filosófico en 
la clase sobre la revolución 
científica y sus consecuencias. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
 

 

    8 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Establecer un debate para 
comprobar el conocimiento 
previo del alumnado sobre el 
racionalismo continental: ¿de 
qué modo podríamos distinguir 
entre sueño y realidad? ¿Qué 
nuevo enfoque da Descartes a 
la filosofía para afirmar que 
con él empieza la filosofía 
moderna? 
-Mostrar la actualidad del 
pensamiento racionalista 
mediante trabajos, en grupo 
y/o individuales, sobre los 
temas. 
DESARROLLO 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y el 
trabajo diario. 
 
 

    15 sesiones 
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-Lectura y análisis de textos 
expositivos y de autor sobre el 
racionalismo continental. 
-Puesta en común, debate o 
exposición en el aula, de las 
ideas adquiridas por el 
alumno/a sobre el 
racionalismo continental tras la 
realización de los ejercicios, 
lectura y/o visionado de los 
elementos propuestos en el 
libro digital y del alumno. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
establecer un café filosófico en 
la clase sobre la importancia 
del pensamiento de Descartes. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación del 
profesor respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumno de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica disponible en el blog 
del departamento. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-Lectura del texto: El problema 
de Dios y el problema del 
conocmiento en el extracto de 
Meditaciones metafísicas 
propuesto para la EvAU. 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Descartes, 
autor objeto de la EvAU, a 
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partir de los materiales 
facilitados por el profesor, 
incluyendo también el capítulo 
del libro de lectura y la unidad 
didáctica correspondiente del 
libro de texto. 
 

    9 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
-Debate abierto en el aula para 
comprobar el conocimiento 
previo del alumnado sobre el 
empirismo británico 
 -Actividades con el fin de 
comprobar la actualidad de las 
respuestas de los empiristas 
británicos: ¿saldrá el sol 
mañana? El estado de 
naturaleza. 
DESARROLLO 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
conocer la importancia del 
pensamiento de Hume. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación del 
profesor respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumno de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica disponible en el blog 
del departamento. 
-Exposición y explicación de 
un mapa conceptual elaborado 
por el profesor de la unidad 
didáctica. 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y la 
participación en 
clase. 
-Prueba escrita, 
tipo EvAu, sobre 
los problemas 
filosóficos 
abordados por 
Descartes y Hume. 
 
 

    14 sesiones 
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-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-Lectura de texto: El problema 
del conocimiento en el extracto 
de Ensayo sobre el 
entendimiento humano 
propuesto para la EvAU. 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Hume, autor 
objeto de la EvAU, a partir de 
los materiales facilitados por el 
profesor, incluyendo también 
el capítulo del libro de lectura y 
la unidad didáctica 
correspondiente del libro de 
texto. 
 

    10 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Establecer un debate para 
comprobar el conocimiento 
previo del alumnado sobre la 
Ilustración. 
-Mostrar la actualidad del 
empirismo británico mediante 
trabajos, en grupo y/o 
individuales, sobre los temas. 
DESARROLLO 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
establecer un café filosófico en 
la clase sobre la importancia 
del pensamiento de Rousseau. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación del 
profesor respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y la 
participación en 
clase. 
-  
 

     15 sesiones 
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susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumno de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica. 
-Exposición y explicación de 
un mapa conceptual elaborado 
por el profesor de la unidad 
didáctica. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-Lectura de texto: El problema 
del ser humano, el problema 
de la moral y el problema de la 
sociedad en el extracto de EL 
contrato social propuesto para 
la EvAU. 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Rousseau, 
autor objeto de la EvAU, a 
partir de los materiales 
facilitados por el profesor, 
incluyendo también el capítulo 
del libro de lectura y la unidad 
didáctica correspondiente del 
libro de texto. 
 

    11 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Debate abierto en el aula 
como una propedéutica a la 
filosofía idealista alemana: 
¿Qué conexión hay entre el 
Sapere aude kantiano y la 
duda metódica cartesiana? 
¿Cuáles son las diferencias y 
coincidencias entre la 
perspectiva ilustrada y la 
romántica? 
- leer actividades con el fin de 
comprobar la actualidad de las 
respuestas de los idealistas 
alemanes: ¡La filosofía es una 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y la 
participación en 
clase. 
-Prueba escrita, 
tipo EvAU, sobre 
los problemas 
filosóficos 
abordados por 
Rousseau y Kant. 
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guerra permanente!, Kant, el 
cielo y la vida extraterrestre. 
DESARROLLO 
-Puesta en común, debate o 
exposición en el aula, de las 
ideas adquiridas por el 
alumno/a sobre el idealismo 
alemán tras la realización de 
los ejercicios, lectura y/o 
visionado de los elementos 
propuestos en el libro digital y 
del alumno. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
conocer la importancia del 
pensamiento de Kant. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación del 
profesor respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumno de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica disponible en el blog 
del departamento. 
-Exposición y explicación de 
un mapa conceptual elaborado 
por el profesor de la unidad 
didáctica. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-Lectura texto: El problema del 
conocimiento en el extracto de 
Crítica de la razón pura 
propuesto para la EvAU. 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Kant, autor 
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objeto de la EvAU, a partir de 
los materiales facilitados por el 
profesor, incluyendo también 
el capítulo del libro de lectura y 
la unidad didáctica 
correspondiente del libro de 
texto. 
 

Unidad Actividades para el tercer 
trimestre 

Evaluación  Temporalización 

    12 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Establecer un debate para 
comprobar el conocimiento 
previo del alumnado sobre la 
filosofía contemporánea: ¿Qué 
relación existe entre lo útil y lo 
moralmente más adecuado? 
¿Es la economía el principal 
motor de la evolución social? 
¿Qué se quiere decir cuando 
se habla de la muerte de 
Dios? 
- actividades con el fin de 
comprobar la actualidad de las 
respuestas del utilitarismo y el 
vitalismo: El utilitarismo 
después de Mill: Henry 
Sidwick, las lágrimas de 
Nietzsche. 
DESARROLLO 
-Puesta en común de las ideas 
adquiridas sobre el inicio de la 
filosofía contemporánea 
mediante exposición en el aula 
de los ejercicios, lecturas y/o 
visionados realizados. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
sobre la importancia de las 
tesis de Marx en el siglo XX. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y la 
participación en 
clase. 
- 
-Prueba escrita, 
tipo EvAU, sobre 
los problemas 
filosóficos 
abordados por 
Marx y Nietzsche. 
 

    15 sesiones 
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atenta a la explicación del 
profesor respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumno de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica. 
-Exposición y explicación de 
un mapa conceptual elaborado 
por el profesor de la unidad 
didáctica. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-Lectura de  
texto: El problema de la 
sociedad y el problema del ser 
humano en el extracto de La 
ideología alemana propuesto 
para EvAU. 
-Comentario de texto: El 
problema de Dios, el problema 
del conocimiento y el problema 
del ser humano en el extracto 
de 
La Gaya Ciencia propuesto 
para EvAU 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Marx y de 
Nietzsche, autores objeto de la 
EvAU, a partir de los 
materiales facilitados por el 
profesor, incluyendo también 
el capítulo del libro de lectura y 
la unidad didáctica 
correspondiente del libro de 
texto. 
 

   13 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 

   14 sesiones  
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-Debate abierto en el aula 
como una propedéutica a la 
filosofía continental de la 
primera mitad del siglo XX:  
-Mostrar la actualidad del 
psicoanálisis, y el 
existencialismo mediante 
trabajos, en grupo y/o 
individuales, sobre los temas  
DESARROLLO 
-Lectura y análisis de textos 
expositivos y de autor sobre la 
filosofía contemporánea de la 
primera mitad del siglo XX. 
-Puesta en común, debate o 
exposición en el aula, de las 
ideas adquiridas por el 
alumno/a sobre la filosofía de 
la primera mitad del siglo XX. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
establecer un café filosófico en 
la clase sobre la importancia 
del pensamiento de Ortega y 
Gasset. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación del 
profesor respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumno de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica. 
-Exposición y explicación de 
un mapa conceptual elaborado 
por el profesor de la unidad 
didáctica. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 

mediante la 
revisión del 
cuaderno y la 
participación en 
clase. 
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-Lectura de texto: El problema 
del conocimiento y el problema 
del ser humano en el extracto 
de 
 El tema de nuestro tiempo 
propuesto para la EvAU 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Ortega y 
Gasset, autor objeto de la 
EvAU, a partir de los 
materiales facilitados por el 
profesor y la unidad didáctica 
correspondiente del libro de 
texto. 
 

   14 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Establecer un debate para 
comprobar el conocimiento 
previo del alumnado sobre la 
filosofía analítica: ¿Solo 
poseen significado las 
proposiciones que se pueden 
comprobar empíricamente?  
-Mostrar la actualidad de la 
filosofía analítica mediante 
trabajos, en grupo y/o 
individuales, sobre los temas. 
DESARROLLO 
-Lectura y análisis de textos 
expositivos y de autor sobre la 
filosofía analítica. 
-Escucha atenta y toma de 
apuntes. 
-Puesta en común de las ideas 
adquiridas sobre la filosofía 
analítica mediante exposición 
en el aula de los ejercicios, 
lecturas y/o visionados 
realizados. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de la 
importancia del pensamiento 
de Wittgenstein. 
- Realización de las 

-Seguimiento del 
rendimiento del 
alumno en relación 
a dichas 
actividades 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y la 
participación en 
clase. 
 

    4 sesiones 
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actividades propuestas: leer, 
definir, exponer, argumentar, 
debatir... 

   15 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Establecer un debate para 
comprobar el conocimiento 
previo del alumnado sobre las 
corrientes filosóficas 
contemporáneas: ¿Es la 
contracultura una forma de 
cultura o, más bien, un 
rechazo de todo fenómeno 
cultural? ¿Cómo podemos 
definir lo que es 
verdaderamente real? 
-Realizar actividades con el fin 
de comprobar la actualidad de 
las respuestas de las 
corrientes filosóficas 
personalistas y 
deconstructivas 
DESARROLLO 
-Lectura y análisis de textos 
expositivos y de autor sobre la 
empresa como proyecto 
racional. 
-Escucha atenta y toma de 
apuntes. 
-Puesta en común, debate o 
exposición en el aula, de las 
ideas adquiridas por el 
alumno/a sobre las corrientes 
filosóficas contemporáneas, 
tras la realización de los 
ejercicios. 
-Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
establecer la importancia del 
pensamiento de Habermas. 
-Realización de las actividades 
propuestas: leer, definir, 
exponer, argumentar, debatir... 
Actividades no relacionadas 
con el libro de texto: 
-Toma de apuntes y escucha 
atenta a la explicación del 

-Seguimiento del 
rendimiento de 
alumno en relación 
a las actividades 
propuestas 
mediante la 
revisión del 
cuaderno y la 
participación en 
clase. 
-Prueba objetiva 
de 10 preguntas 
con 4 alternativas 
de respuesta sobre 
las líneas 
principales del 
pensamiento de 
Ortega y Gasset. 
-Prueba escrita, 
tipo EvAU, sobre 
los problemas 
filosóficos 
abordados por 
Ortega y Gasset y 
Habermas. 
 

    15 sesiones 
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profesor respecto a la 
contextualización histórica, 
filosófica y cultural, y las 
principales líneas del 
pensamiento del autor 
susceptible de caer en la 
EvAU.  
-Realización por parte del 
alumno de las preguntas de 
comprensión y reflexión sobre 
el contenido de la unidad 
didáctica disponible en el blog 
del departamento. 
-Exposición y explicación de 
un mapa conceptual elaborado 
por el profesor de la unidad 
didáctica. 
-Elaboración de un glosario de 
términos específicos del autor. 
-texto: El problema de la 
sociedad y el problema del ser 
humano en el extracto de Tres 
modelos de democracia 
propuesto para la EvAU. 
-Elaboración de manera 
personal e individual de las 
líneas principales del 
pensamiento de Ortega y 
Gasset, autor objeto de la 
EvAU, a partir de los 
materiales facilitados por el 
profesor y la unidad didáctica 
correspondiente del libro de 
texto. 
 

    16 Sólo se realizarán algunas 
de las siguientes actividades 
propuestas en el libro de 
texto: 
INICIAL 
-Debate abierto en el aula 
como una propedéutica a los 
problemas y preocupaciones 
de la filosofía actual: ¿Qué 
puede aportar un filósofo al 
mundo actual? ¿Las nuevas 
formas de comunicación harán 
cambiar la manera de 
filosofar? 
-Mostrar las actuales 

-Seguimiento del 
rendimiento de 
alumno en relación 
a las actividades 
propuestas 
mediante la 
revisión del 
cuaderno. 
 

    4 sesiones 
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modalidades de la filosofía 
práctica mediante trabajos, en 
grupo y/o individuales, sobre 
los temas. 
DESARROLLO 
- Lectura y análisis de textos 
expositivos y de autor sobre 
las preocupaciones y 
problemas de la filosofía 
actual. 
- Escucha atenta y toma de 
apuntes. 
- Puesta en común de las 
ideas adquiridas sobre los 
problemas y preocupaciones 
de la filosofía actual mediante 
exposición en el aula de los 
ejercicios, lecturas y/o 
visionados realizados. 
- Consulta de enlaces en 
Internet con la finalidad de 
establecer la importancia de 
los cafés filosóficos para la 
divulgación de la filosofía. 
- Realización de las 
actividades propuestas: leer, 
definir, exponer, argumentar, 
debatir... 
 

 
 
Psicología 
 

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES 
 

Unidad Actividades  Evaluación Temporalización 

1 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y  
de las preguntas relativas a 
la comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos. 
. 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 
trabajos 
individuales o 
grupales          
 
 
 

     5 sesiones   

 2 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 

5 sesiones 
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Unidad Actividades  Evaluación Temporalización 

comprensión de la unidad 
didáctica 
 
  

trabajos 
individuales o 
grupales. 
 

3 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 
trabajos 
individuales o 
grupales. 

5 sesiones 

4 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos. 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 
trabajos 
individuales o 
grupales. 
 

5 sesiones 

5 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos. 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 
trabajos 
individuales o 
grupales. 
 
 

6 sesiones  

6 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 
trabajos 
individuales o 
grupales. 

5 sesiones 

7 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 
trabajos 
individuales o 
grupales 

5 sesiones 
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Unidad Actividades  Evaluación Temporalización 

8 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 
trabajos 
individuales o 
grupales 

5 sesiones 

9 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de  
trabajos 
individuales o 
grupales 
 

5 sesiones 

10 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 
trabajos 
individuales o 
grupales 
  

6 sesiones 

11 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos. 
  

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de  
trabajos 
individuales o 
grupales 

5 sesiones 

12 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos. 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de  
trabajos 
individuales o 
grupales 

5 sesiones 

13 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de  
trabajos 

5 sesiones 
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Unidad Actividades  Evaluación Temporalización 

didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos. 
 

individuales o 
grupales 

14 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos. 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de  
trabajos 
individuales o 
grupales 

5 sesiones 

15 

-Realización de la actividad 
introductoria del libro de texto 
(tiempo para la reflexión) y de 
las preguntas relativas a la 
comprensión de la unidad 
didáctica. 
-Explicación y análisis de 
términos. 
 
 

-Revisión del 
cuaderno de 
actividades 
-Entrega de 
trabajos y 
comentarios 
 

6 sesiones 

 
2.2. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

mínimos acordados por el Departamento 
 
Valores éticos (1º ESO) 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables 
 
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA  
1. Construir un concepto de 
persona, consciente de que ésta 
es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho 
de ser libre.  

1.1. Señala las dificultades para 
definir el concepto de persona 
analizando su significado 
etimológico y algunas definiciones 
aportadas por filósofos.  

1.2. Describe las características 
principales de la persona: 
sustancia independiente, racional 
y libre.   

1.3. Explica y valora la dignidad 
de la persona que, como ente 
autónomo, se convierte en un “ser 
moral”.  
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2. Comprender la crisis de la 
identidad personal que surge en 
la adolescencia y sus causas, 
describiendo las características 
de los grupos que forman y la 
influencia que ejercen sobre sus 
miembros, con el fin de tomar 
conciencia de la necesidad que 
tiene, para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la vida 
adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control 
de su conducta.  

2.1. Conoce información, de 
fuentes diversas, acerca de los 
grupos de adolescentes, sus 
características y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros en la 
determinación de su conducta, 
realizando un resumen con la 
información obtenida.  

2.2. Elabora conclusiones, acerca 
de la importancia que tiene, para 
el adolescente desarrollar la 
autonomía personal y tener el 
control de su propia conducta 
conforme a los valores éticos 
libremente elegidos.  

3. Identificar los conceptos de 
heterónoma y autonomía, 
mediante la concepción kantiana 
de la “persona” con el fin de 
valorar su importancia y aplicarla 
en la realización de la vida moral.  

3.1. Explica la concepción 
kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto autónomo 
capaz de dictar sus propias 
normas morales.  

3.2. Comenta y valora la idea de 
Kant al concebir a la persona 
como un fin en sí misma, 
rechazando la posibilidad de ser 
tratada por otros como 
instrumento para alcanzar fines 
ajenos a ella.  

BLOQUE 2: LA COMPRESIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN 
LAS RELACIONES INTERPERSONALES  
1. Conocer los fundamentos de la 
naturaleza social del ser humano 
y la relación dialéctica que se 
establece entre éste y la sociedad 
estimando la importancia de una 
vida social dirigida por los valores 
éticos.  

1.1. Explica porqué el ser humano 
es social por naturaleza y valora 
las consecuencias que tiene este 
hecho en su vida personal y 
moral.  

1.2. Discierne y expresa, en 
pequeños grupos, acerca de la 
influencia mutua que se establece 
entre el individuo y la sociedad.  

1.3. Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos 
que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su 
iniciativa personal para elaborar, 
mediante, soportes informáticos, 
una presentación gráfica de sus 
conclusiones, acerca de este 
tema.  



 

 60   

2. Describir y valorar la 
importancia de la influencia del 
entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, 
mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes 
sociales.  

2.1. Describe el proceso de 
socialización y valora su 
importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas 
morales que rigen la conducta de 
la sociedad en la que vive.  

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA  
1. Distinguir entre Ética y moral, 
señalando las semejanzas y 
diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la 
reflexión ética, como un saber 
práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser 
humano hacia su plena 
realización.  

1.1. Reconoce las diferencias que 
hay entre la Ética y la moral, en 
cuanto a su origen y su finalidad.  

1.2. Aporta razones que 
justifiquen la importancia de la 
reflexión ética, como una guía 
racional de conducta necesaria en 
la vida del ser humano y la 
construcción del sentido de su 
vida, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los 
que se fundamenta.  

2. Destacar el significado e 
importancia de la naturaleza 
moral del ser humano, analizando 
sus etapas de desarrollo y 
tomando conciencia de la 
necesidad que tiene de normas 
éticas, libres y racionalmente 
asumidas, como guía de su 
conducta.  

2.1. Distingue entre la conducta 
instintiva del animal y el 
comportamiento racional y libre 
del ser humano, destacando la 
magnitud de sus diferencias y 
apreciando las consecuencias 
que éstas tienen en la vida de las 
personas.  

2.2. Señala en qué consiste la 
estructura moral de la persona 
como ser racional y libre, razón 
por la cual ésta es responsable de 
su conducta y de las 
consecuencias que ésta tenga.  

3. Reconocer que la libertad 
constituye la raíz de la estructura 
moral en la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la 
voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de 
autodeterminación.  

3.1. Describe la relación existente 
entre la libertad y los conceptos 
de persona y estructura moral.  

3.2. Analiza y valora la influencia 
que tienen en la libertad personal, 
la inteligencia, que nos permite 
conocer posibles opciones para 
elegir y la voluntad, que nos da la 
fortaleza suficiente para hacer lo 
que hemos decidido hacer.  

3.3. Analiza algunos factores 
biológicos, psicológicos, sociales, 
culturales y ambientales, que 
influyen en el desarrollo de la 
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inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la 
educación, exponiendo sus 
conclusiones de forma clara, 
mediante una presentación 
realizada con soportes 
informáticos y audiovisuales.  

BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA  
1. Justificar racionalmente la 
necesidad de los valores y 
principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento 
universal de las democracias 
durante el s. XX y XXI, 
destacando sus características y 
la necesidad de convertirse en un 
Estado de Derecho, en el que se 
ejerza la división de poderes.  

1.1. Fundamenta racional y 
éticamente, la elección de la 
democracia como un sistema de 
que está por encima de otras 
formas de gobierno, por el hecho 
de incorporar en sus principios, 
los valores éticos señalados en la 
DUDH. 

2. Conocer y valorar los 
fundamentos de la Constitución 
Española de 1978, identificando 
los valores éticos de los que parte 
y los conceptos preliminares que 
establece.  

2.1. Señala y comenta la 
importancia de “los derechos y 
libertades públicas fundamentales 
de la persona” establecidos en la 
Constitución, tales como: La 
libertad ideológica, religiosa y de 
culto; el carácter aconfesional del 
Estado Español; el derecho a la 
libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la 
reunión pública y a la libre 
asociación y sus límites.  

3. Mostrar respeto por la 
Constitución Española 
identificando en ella, mediante 
una lectura explicativa y 
comentada, los derechos y 
deberes que tiene el individuo 
como persona y ciudadano, 
apreciando su adecuación a la 
DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable 
los principios de convivencia que 
deben regir en el Estado Español.  

3.1. Conoce y aprecia, en la 
Constitución Española su 
adecuación a DUDH, señalando 
los valores éticos en los que se 
fundamentan los derechos y 
deberes de los ciudadanos.  

3.2. Explica y asume los deberes 
ciudadanos que establece la 
constitución y los ordena, según 
su importancia, expresando la 
justificación del orden elegido.  

4. Señalar y apreciar la 
adecuación de la Constitución 
Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH.  

4.1. Aporta razones para justificar 
la importancia que tiene, para el 
buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que los 
ciudadanos sean conscientes no 
solo de sus derechos, sino 
también de sus obligaciones 
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como un deber cívico, jurídico y 
ético.  

5. Conocer los elementos 
esenciales de la UE, analizando 
los beneficios recibidos por los 
Estados miembros y sus 
ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y lo logros 
que ésta ha alcanzado.  

5.1. Identifica y aprecia la 
importancia de los logros 
alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han aportado 
para la vida de los ciudadanos, 
tales como, la anulación de 
fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de 
personas y capitales, etc.  

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH  
1. Señalar la vinculación que 
existe entre la Ética, el Derecho y 
la justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, 
diferencias y relaciones, 
analizando el significado de los 
términos de legalidad y 
legitimidad.  

1.1. Busca y selecciona 
información en páginas web, para 
identificar las diferencias, 
semejanzas y vínculos existentes 
entre la Ética y el Derecho, y 
entre la legalidad y la legitimidad, 
elaborando y presentando 
conclusiones fundamentadas.  

2. 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 positivismo 
jurídico, identificando su 
aplicación en el pensamiento 
jurídico de algunos filósofos, con 
el fin de ir conformando una 
opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las 
leyes.  

2.1. Recurre a su iniciativa 
personal para elaborar, en grupo, 
una presentación, en soporte 
informático, acerca de la teoría 
“iusnaturalista del Derecho”, su 
objetivo y características, 
mostrando su relación con la 
teoría de Locke acerca del origen 
de las leyes jurídicas y su validez, 
así como, las funciones que le 
atribuye al Estado.  

3. Identificar, en el preámbulo de 
la DUDH, el respeto a la dignidad 
de las personas y sus atributos 
esenciales, como el fundamento 
del que derivan todos los 
derechos humanos.  

3.1. Señala los objetivos que tuvo 
la creación de la ONU y la fecha 
en la que se firmó la DUDH, 
valorando la importancia de este 
hecho para la historia de la 
humanidad.  

4. Interpretar y apreciar el 
contenido y estructura interna de 
la Declaración, con el de 
conocerla y propiciar su aprecio y 
respeto.  

4.1. Explica y aprecia la dignidad 
que esta declaración reconoce al 
ser humano como persona, 
poseedora de unos derechos 
universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura del 
preámbulo de la DUDH.  
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BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  
1. Reconocer la importancia que 
tiene la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, así como 
la necesidad de establecer límites 
éticos y jurídicos con el fin de que 
orienten su actividad conforme a 
los valores defendidos por la 
DUDH.  

1.1. Utiliza información de 
distintas fuentes para analizar la 
dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el impacto 
positivo y negativo que éstas 
pueden tener en todos los 
ámbitos de la vida humana, por 
ejemplo: social, económica, 
política, ética y ecológica, entre 
otros.  

1.2. Aporta argumentos que 
fundamenten la necesidad de 
poner límites éticos y jurídicos a la 
investigación y práctica tanto 
científica como tecnológica, 
tomando la dignidad humana y los 
valores éticos reconocidos en la 
DUDH como criterio normativo.  

2. Entender y valorar el problema 
de la tecnodependencia y la 
alienación humana a la que ésta 
conduce.  

2.1. Destaca el problema y el 
peligro que representa para el ser 
humano la tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, causas y 
estimando sus consecuencias 
negativas, como una adicción 
incontrolada a los dispositivos 
electrónicos, los videojuegos y las 
redes sociales, conduciendo a las 
personas hacia una progresiva 
deshumanización.  

  
 
Mínimos acordados por el Departamento 

 
UNIDAD 1. La personalidad  

• La personalidad.  
• Los rasgos de la personalidad.  
• Personalidad y dignidad personal.  
• La sana personalidad.  

UNIDAD 2. La autonomía  
• La identidad personal.  
• Las dificultades en la identidad personal.  
• La autonomía personal.  
• Autonomía personal y sensibilidad social.  

UNIDAD 3. La dignidad  
• La dignidad personal.  
• Dignidad personal y Derechos Humanos.  
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• Cuando no se respeta la dignidad humana.  
UNIDAD 4. La inteligencia emocional  

• ¿Qué es la inteligencia emocional?  
• Emociones y sentimientos.  
• ¿Cómo se producen las emociones?  
• ¿Cómo se perciben y se expresan las emociones?  
• ¿Facilitan las emociones el pensamiento?  
• ¿Cómo se regulan las emociones?  
• Las emociones en la familia.  
• Empatía e inteligencia emocional.  

UNIDAD 5. Las habilidades sociales  
• Habilidades sociales. Asertividad.  
• ¿Cómo se aprenden las habilidades sociales?  
• ¿Para qué sirven las habilidades sociales?  
• Los gestos.  

UNIDAD 6. La influencia del entorno  
• El ser humano ser social por naturaleza.  
• Valores éticos en las relaciones interpersonales.  

  • La influencia del entorno 
• La influencia de la familia.  
• La influencia de los amigos.  
• La influencia de las TIC.  

UNIDAD 7. Ética y moral  
• La dimensión moral del ser humano.  
• La moral y la ética.  
• El desarrollo moral: los niveles y los estadios.  

UNIDAD 8. Inteligencia y voluntad  
• El comportamiento inteligente.  
• Influencias de la herencia y el ambiente en la inteligencia.  
• La voluntad.  

UNIDAD 9. La libertad  
• La libertad.  
• La libertad y la ética.  
• Factores que condicionan la libertad.  
• Tipos de libertad.  

UNIDAD 10. Valores éticos y cívicos  
• Los valores éticos.  
• Los valores cívicos.  

UNIDAD 11. La Constitución Española  
• La Constitución Española.  
• Finalidad de la Constitución.  
• Los Derechos Fundamentales.  

UNIDAD 12. La Unión Europea  
• La Unión Europea.  
• Los Derechos Humanos en la UE.  
• Los símbolos de la UE.  
• Instituciones de la UE.  
• Los estados de la Unión Europea.  

UNIDAD 13. Ética y Positivismo  
• Iusnaturalismo y Positivismo.  
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• Moral, ética, derecho y justicia.  
  • Legalidad y legitimidad. 
UNIDAD 14. La DUDH  

• Los Derechos Humanos.  
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDUH).  
• Los artículos de la DDUH.  

UNIDAD 15. Derechos civiles y políticos  
• Los derechos políticos.  
• Los derechos civiles.  
• Pacto Internacional de los derechos políticos y civiles.  
• La intolerancia social.  

UNIDAD 16. Ética, ciencia y tecnología  
• La ciencia y la tecnología.  
• Ética e informática.  
• ¿Por qué deben ser éticas la ciencia y la tecnología?  
• Condiciones para que la ciencia y la tecnología sean éticas.  

UNIDAD 17. Las tecnodependencias  
• Ciudadanos digitales.  
• El abuso de las TIC.  
• Las señales de alerta en el uso de las TIC.  
• Los problemas psicológicos.  

UNIDAD 18. Investigación y valores éticos  
• La investigación en células madre.  
• La investigación en clonación.  
• La eugenesia.  

      • El código ético 
 
Valores éticos (2º ESO)  
 
Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables 
 
BLOQUE 1. 
1. Describir en qué consiste la 
personlidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, 
mediante el esfuerzo y la vo- 
luntad personal. 

1.1. Identifica en qué consiste la 
personalidad, los factores 
genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en 
su construcción y aprecia la 
capacidad de autodeterminación 
en el ser humano.  

  

2. Justificar la importancia que 
tiene el uso de la razón y la 
libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, 
eligiendo los valores éticos que 
desea incorporar a su perso- 
nalidad. 

2.1. Describe y estima el papel 

relevante de la razón y la libertad 

para configurar con sus propios 

actos la estructura de su 
personalidad.  

2.2. Realiza una lista de aquellos 
valores éticos que estima como 
deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las 
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razones de su elección.  

3. Entender la relación que existe 
entre los actos, los hábitos y el 
desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de 
virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes 
éticas por la importancia que 
tienen en el desarrollo de la 
personalidad 

3.1. Señala en qué consiste la 

virtud y sus características en 
Aristóteles, indicando la relación 

que tiene con los actos, los 

hábitos y el carácter.  

 
3.2. Enumera algunos de los 
beneficios que, según Aristóteles, 
aportan las virtudes éticas al ser 
humano identificando algunas de 
éstas y ordenándolas, de acuerdo 
con un criterio racional.  

BLOQUE 2: LA COMPRESIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN 
LAS RELACIONES INTERPERSONALES  
1. Distinguir, en la persona, los 
ámbitos de la vida privada y de la 
vida pública, la primera regulada 
por la Ética y la segunda por el 
Derecho, con el fin de identificar 
los límites de la libertad personal y 
social. 

1.1. Define los ámbitos de la 
vida privada y la pública, así 

como el límite de la libertad 

humana, en ambos casos.  

 
1.2. Distingue entre los ámbitos 

de acción que corresponden a la 

Ética y al Derecho, exponiendo 
sus conclusiones mediante una 

presentación elaborada con 

medios informáticos.  

 
1.3. Reflexiona acerca del 
problema de la relación entre 
estos dos campos, el privado y el 
público y la posibilidad de que 
exista un conflicto de valores 
éticos entre ambos, así como la 
forma de encontrar una solución 
basada en los valores éticos, 
ejemplificando de manera con- 
creta tales casos y exponiendo 
sus posibles soluciones 
fundamentadas éticamente.  
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2. Relacionar y valorar la 
importancia de las habilidades de 
la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en 
relación con la vida interpersonal 
y establecer su vínculo con 
aquellos valores éticos que 
enriquecen las relaciones 
humanas. 

 2.1. Comprende la importancia 
que, para Goleman, tienen la 
capacidad de reconocer las 
emociones ajenas y la de 
controlar las relaciones 
interpersonales, elaborando un 
resumen esquemático acerca del 
tema. 

 
 
 
 
BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA  
1. Justificar y apreciar el papel de 
los valores en la vida personal y 
social, resaltando sus 
características, clasificación y 
jerarquía, con el fin de com- 
prender su naturaleza y su 
importancia. 

1.1.  Explica qué son los valores, 

sus principales características y 

aprecia su importancia en la vida 

individual y colectiva de las 
personas.  

1.2. Busca y selecciona 

información, acerca de la 

existencia de diferentes clases 

de valores, tales como: 
religiosos, afectivos, 

intelectuales, vitales, etc.  

 
1.3. Realiza, en trabajo grupal, 
una jerarquía de valores, 
explicando su fundamentación 
racional, mediante una exposición 
con el uso de medios informáticos 
o audiovisuales 

2. Resaltar la importancia de los 
valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia 
en la vida personal y social del 
ser humano, destacando la necesi- 
dad de ser reconocidos y 
respetados por todos. 

2.1. Describe las características 

distintivas de los valores éticos, 

utilizando ejemplos concretos de 

ellos y apreciando su relación 

esencial con la dignidad humana 
y la conformación de una 

personalidad justa y satisfactoria.  

 
2.2. Utiliza su espíritu 
emprendedor para realizar, en 
grupo, una campaña destinada a 
difundir la importancia de respetar 
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los valores éticos tanto en la vida 
personal como social.  

3. Establecer el concepto de 
normas éticas y apreciar su 
importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de 
su origen y validez, mediante el 
conocimiento del debate ético que 
existió entre Sócrates y los 
sofistas. 

3.1. Define el concepto de 

norma y de norma ética 

distinguiéndola de las normas 

jurídicas, religiosas, etc.  

 
3.2. Señala quiénes fueron los 
sofistas y algunos de los hechos 

y razones en los que se fun- 

damentaba su teoría relativista 

de la moral, señalando las 

consecuencias que ésta tiene en 
la vida de las personas.  

 
3.3. Conoce los motivos que 

llevaron a Sócrates a afirmar el 

“intelectualismo moral”, 

explicando en qué consiste y la 

crítica que le hace Platón.  

 
3.4. Compara el relativismo y el 
objetivismo moral, apreciando la 
vigencia de éstas teorías éticas 
en la actualidad y expresando sus 
opiniones de forma argumentada.  

 
 
BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA  
1. Reconocer la necesidad de la 
participación activa de los 
ciudadanos en la vida política del 
Estado con el fin de evitar los 
riesgos de una democracia que 
viole los derechos humanos. 

1.1. Asume y explica el deber 

moral y civil, que tienen los 
ciudadanos, de participar 

activamente en el ejercicio de la 

democracia, con el fin de que se 

respeten los valores éticos y 

cívicos en el seno del Estado.  

 
1.2. Define la magnitud de 
algunos de los riesgos que existen 
en los gobiernos democráticos, 
cuando no se respetan los 
valores éticos de la DUDH, tales 
como: la degeneración en dema- 
gogia, la dictadura de las 
mayorías y la escasa 
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participación ciudadana, entre 
otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos.  

2. Conocer y valorar los 
fundamentos de la Constitución 
Española de 1978, identificando 
los valores éticos de los que parte 
y los conceptos preliminares que 
establece. 

2.1. Identifica y aprecia los 

valores éticos más destacados 

en los que se fundamenta la 

Constitución Española, 
señalando el origen de su legi- 

timidad y la finalidad que 

persigue, mediante la lectura 

comprensiva y comentada de su 

preámbulo.  

 
2.2. Describe los conceptos 
preliminares delimitados en la 
Constitución Española y su di- 
mensión ética, tales como: la 
nación española, la pluralidad 
ideológica, así como el papel y las 
funciones atribuidas a las 
fuerzas armadas, a través de la 
lectura comprensiva y comentada 
de los artículos 1 al 9. 

  

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH  
1. Analizar el momento histórico y 
político que impulsó la elaboración 
de la DUDH y la creación de la 
ONU, con el fin de entenderla 
como una necesidad de su 
tiempo, cuyo valor continúa vi- 
gente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del 
Derecho y los Estados. 

1.1. Explica la función de la 
DUDH como un “código ético” 

reconocido por los países 

integrantes de la ONU, con el fin 

promover la justicia, la igualdad y 

la paz, en todo el mundo.  

 
1.2. Contrasta información de los 
acontecimientos históricos y 
políticos que dieron origen a la 
DUDH, entre ellos, el uso de las 
ideologías nacionalistas y racistas 
que defendían la superioridad de 
unos hombres sobre otros, 
llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la 
discriminación y exterminio de 
todos aquéllos que no 
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pertenecieran a una determinada 
etnia, modelo físico, religión, ideas 
políticas, etc.  

1.3. Señala los objetivos que tuvo 
la creación de la ONU y la fecha 
en la que se firmó la DUDH, 
valorando la importancia de este 
hecho para la historia de la 
humanidad. 

2. Identificar, en el preámbulo de 
la DUDH, el respeto a la dignidad 
de las personas y sus atributos 
esenciales como el fundamento 
del que derivan todos los 
derechos humanos. Interpretar y 
apreciar el contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y 
respeto. 

2.1. Explica y aprecia en qué 
consiste la dignidad que esta 
declaración reconoce al ser huma- 
no como persona, poseedora de 
unos derechos universales, 
inalienables e innatos, mediante la 
lectura de su preámbulo.  

 
 
 
 
 
BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  
1. Entender y valorar el problema 
de la tecnodependencia y la 
alienación humana a la que ésta 
conduce. 

1.1. Destaca el problema y el 
peligro que representa para el ser 
humano la tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, causas y 
estimando sus consecuencias 
negativas, como una adicción 
incontrolada a los dispositivos 
electrónicos, los videojuegos y las 
redes sociales, conduciendo a las 
personas hacia una progresiva 
deshumanización.  
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2. Utilizar los valores éticos 
contenidos en la DUDH en el 
campo científico y tecnológico, 
con el fin de evitar su aplicación 
inadecuada y solucionar los 
dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el 
terreno de la medicina y la 
biotecnología. 

2.1. Analiza información 

seleccionada de diversas 

fuentes, con el fin de conocer en 
qué consisten algunos de los 

avances en medicina y bio- 

tecnología, que plantean dilemas 

morales, tales como: la 

utilización de células madre, la 
clonación y la eugenesia, entre 

otros, señalando algunos 

peligros que éstos encierran si 

se prescinde del respeto a la 

dignidad humana y sus valores 
fundamentales.  

2.2. Presenta una actitud de 

tolerancia y respeto ante las 

diferentes opiniones que se 

expresan en la confrontación de 

ideas, con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la 

necesidad de utilizar el rigor en 

la fundamentación racional y 

ética de todas las alternativas de 

solución planteadas.  

 

Mínimos acordados por el Departamento 

UNIDAD 1. LA PERSONALIDAD Y SUS VALORES 
1. La personalidad y sus valores 
2. Rasgos y valores (estabilidad emocional, extraversión-introversión, 

apertura, amabilidad y responsabilidad) 
UNIDAD 2. LA VOLUNTAD Y LA AUTOESTIMA 

1. La voluntad 
2. La competencia personal 
3. La voluntad y las neurociencias 
4. El autoconcepto y la autoestima 

UNIDAD 3. SENTIMIENTOS Y VIRTUDES ÉTICAS 
1. Los sentimientos 
2. Tipos de sentimientos 
3. Las virtudes y las fortalezas 

UNIDAD 4. VIDA PÚBLICA Y PRIVADA. LÍMITES DE LA LIBERTAD 
1. La vida pública 
2. ¿Se debe mezclar la vida pública con la vida privada? 
3. Límites de la libertad individual y social 

UNIDAD 5. EMPATÍA, ALTRUISMO Y PROSOCIALIDAD 
1. El conocimiento de los demás 
2. Componentes del conocimiento de los demás 
3. La ayuda, altruismo y prosocialidad 

UNIDAD 6. LA INTELIGENCIA SOCIAL 



 

 72   

1. La inteligencia social 
2. Funciones de la inteligencia social 

UNIDAD 7. LOS VALORES 
1. Los valores y sus tipos 
2. Valores para la vida 

UNIDAD 8. NORMAS ÉTICAS Y MORALES 
1. Las normas  
2. Las normas éticas 
3. Las normas morales 
4. Principios morales para la vida diaria 

UNIDAD 9. CONVIVENCIA, RESPETO Y MORALIDAD 
1. El respeto 
2. La convivencia social y escolar 
3. Moralidad e intelectualidad moral 

UNIDAD 10. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1. La participación ciudadana 
2. Modalidades de participación ciudadana 
3. Tipos de entidades de participación ciudadana 

UNIDAD 11. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. PRINCIPIOS Y VALORES 
ÉTICOS 

1. Los valores éticos en la Constitución Española 
UNIDAD 12. SOCIEDAD, POLÍTICA, JUSTICIA Y FELICIDAD 

1. La sociedad 
2. La política 
3. La justicia 
4. La felicidad 

UNIDAD 13. LA ONU Y LOS DERECHOS HUMANOS 
1. Las Naciones Unidas 
2. Funciones de la ONU (La ONU y los derechos humanos. Organismos 

de ayuda) 
UNIDAD 14. EL CÓDIGO ÉTICO DE LA DUDH 

1. El código ético y la DUDH 
2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 
3. Los artículos de la DUDH  

UNIDAD 15. DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
1. La defensa de los derechos humanos 
2. Tipos de actividades en defensa de los derechos humanos 
3. La declaración por la defensa de los DDHH 

UNIDAD 16. LAS TICs Y SUS RIESGOS 
1. Internet. Nuevos conceptos en información 
2. Los riesgos en la red (medidas para prevenir riesgos) 
3. Otros riesgos de Internet 

UNIDAD 17. VALORES ÉTICOS E INVESTIGACIÓN 
1. Valores y ciencia 
2. Los principios éticos de la investigación 
3. Biotecnología y ética 

UNIDAD 18. SALVAR AL PLANETA 
1. El desarrollo sostenible 
2. Los peligros de un desarrollo no sostenible 
3. La destrucción de hábitats 
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4. El cambio climático 
5. La lluvia ácida 

 
Valores éticos (3º ESO) 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables  
 
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA  
1. Analizar en qué consiste la 
inteligencia emocional y valorar su 
importancia en el desarrollo moral 
del ser humano.  

1.1. Define la inteligencia 
emocional y sus características, 
valorando su importancia en la 
construcción moral del ente 
humano.  

1.2. Explica en qué consisten las 
emociones y los sentimientos y 
cómo se relacionan con la vida 
moral.  

1.3. Encuentra la relación que 
existe, disertando en grupo, entre 
algunas virtudes y valores éticos y 
el desarrollo de las capacidades 
de autocontrol emocional y 
automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la 
prudencia, la templanza, la justicia 
y la perseverancia, entre otros.  

2. Estimar la importancia del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y 
su carácter moral, siendo capaz 
de utilizar la introspección para 
reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el 
fin de mejorar sus habilidades 
emocionales.  

2.1. Comprende en qué consisten 
las habilidades emocionales que, 
según Goleman, debe desarrollar 
el ser humano y elabora, en 
colaboración grupal, un esquema 
explicativo acerca del tema.  

2.2. Relaciona el desarrollo de las 
habilidades emocionales con la 
adquisición de las virtudes éticas, 
tales como: la perseverancia, la 
prudencia, la autonomía personal, 
la templanza, la fortaleza de la 
voluntad, la honestidad consigo 
mismo, el respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios principios 
éticos, entre otros.  

2.3. Utiliza la introspección como 
medio para reconocer sus propias 
emociones, sentimientos y 
estados de ánimo, con el fin de 
tener un mayor autocontrol de 
ellos y ser capaz de 
automotivarse, convirtiéndose en 
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el dueño de su propia conducta.  

3. Comprender y apreciar la 
capacidad del ser humano, para 
influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su 
propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su 
autoestima.  

3.1. Toma conciencia y aprecia la 
capacidad que posee para 
modelar su propia identidad y 
hacer de sí mismo una persona 
justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., en una 
palabra, digna de ser apreciada 
por ella misma.  

3.2. Diseña un proyecto de vida 
personal conforme al modelo de 
persona que quiere ser y los 
valores éticos que desea adquirir, 
haciendo que su propia vida tenga 
un sentido.  

BLOQUE 2: LA COMPRESIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN 
LAS RELACIONES INTERPERSONALES  
1. Utilizar la conducta asertiva y 
las habilidades sociales, con el fin 
de incorporar a su personalidad 
algunos valores y virtudes éticas 
necesarias en el desarrollo de una 
vida social más justa y 
enriquecedora.  

1.1. Explica en qué consiste la 
conducta asertiva, haciendo una 
comparación con el 
comportamiento agresivo o 
inhibido y adopta como principio 
moral fundamental, en las 
relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las 
personas. 

1.2. Muestra, en la relaciones 
interpersonales, una actitud de 
respeto hacia los derechos que 
todo ser humano tiene a sentir, 
pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, a 
disfrutar del tiempo de descanso, 
a tener una vida privada, a tomar 
sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de 
forma especial por el simple hecho 
de ser persona, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc.  

1.3. Emplea, en diálogos cortos 
reales o inventados, habilidades 
sociales, tales como: la empatía, 
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la escucha activa, la interrogación 
asertiva, entre otros, con el fin de 
que aprenda a utilizarlos de forma 
natural en su relación con los 
demás.   

1.4. Ejercita algunas técnicas de 
comunicación interpersonal, 
mediante la realización de 
diálogos orales, tales como: la 
forma adecuada de decir no, el 
disco rayado, el banco de niebla, 
etc., con el objeto de dominarlas y 
poder utilizarlas en el momento 
adecuado.  

2. Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes éticas 
para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias.  

2.1. Identifica la adquisición de las 
virtudes éticas como una 
condición necesaria para lograr 
unas buenas relaciones 
interpersonales, entre ellas: la 
prudencia, la lealtad, la sinceridad, 
la generosidad, etc.  

2.2. Elabora una lista con algunos 
valores éticos que deben estar 
presentes en las relaciones entre 
el individuo y la sociedad, tales 
como: responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, pacifismo, 
lealtad, solidaridad, prudencia, 
respeto mutuo y justicia, entre 
otros.  

2.3. Destaca el deber moral y 
cívico que toda persona tiene de 
prestar auxilio y socorro a todo 
aquél cuya vida, libertad y 
seguridad estén en peligro de 
forma inminente, colaborando en 
la medida de sus posibilidades, a 
prestar primeros auxilios, en casos 
de emergencia.  

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA  
1. Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por los 
beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad.  

1.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a 
nivel individual y comunitario, tiene 
la ausencia de valores y normas 
éticas, tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la mentira, el abuso de 
poder, la intolerancia, la 
insolidaridad, la violación de los 
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derechos humanos, etc.  

1.2. Emprende, utilizando su 
iniciativa personal y la 
colaboración en grupo, la 
organización y desarrollo de una 
campaña en su entorno, con el fin 
de promover el reconocimiento de 
los valores éticos como elementos 
fundamentales del pleno 
desarrollo personal y social.  

2. 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.  

2.1. Enuncia los elementos 
distintivos de las “teorías éticas” y 
argumenta su clasificación como 
una ética de fines, elaborando un 
esquema con sus características 
más destacadas.  

2.2. Enuncia los aspectos 
fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los valores 
éticos que defiende, destacando 
las características que la 
identifican como una ética de 
fines.  

2.3. Elabora, en colaboración 
grupal, argumentos a favor y/o en 
contra del epicureísmo, 
exponiendo sus conclusiones con 
los argumentos racionales 
correspondientes.  

3. Entender los principales 
aspectos del eudemonismo 
aristotélico, identificándolo como 
una ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia actual.  

3.1. Explica el significado del 
término “eudemonismo” y lo que 
para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, 
elaborando y expresando 
conclusiones.  

3.2. Distingue los tres tipos de 
tendencias que hay en el ser 
humano, según Aristóteles, y su 
relación con lo que él considera 
como bien supremo de la persona.  

3.3. Aporta razones para clasificar 
el eudemonismo de Aristóteles 
dentro de la categoría de la ética 
de fines.  
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4. Comprender los elementos más 
significativos de la ética utilitarista 
y su relación con el Hedonismo de 
Epicuro, clasificándola como una 
ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su 
valoración personal acerca de 
este planeamiento ético.  

4.1. Reseña las ideas 
fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de utilidad, 
el concepto de placer, la 
compatibilidad del egoísmo 
individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor 
moral en las consecuencias de la 
acción, entre otras.  

4.2. Enumera las características 
que hacen del utilitarismo y del 
epicureísmo unas éticas de fines.  

4.3. Argumenta racionalmente sus 
opiniones acerca de la ética 
utilitarista.  

BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA  
1. Mostrar respeto por la 
Constitución Española 
identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, 
los derechos y deberes que tiene 
el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su 
adecuación a la DUDH, con el fin 
de asumir de forma consciente y 
responsable los principios de 
convivencia que deben regir en el 
Estado Español.  

1.1. Señala y comenta la 
importancia de “los derechos y 
libertades públicas fundamentales 
de la persona” establecidos en la 
Constitución, tales como: la 
libertad ideológica, religiosa y de 
culto; el carácter aconfesional del 
Estado Español; el derecho a la 
libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la 
reunión pública y a la libre 
asociación y sus límites.  

2. Señalar y apreciar la 
adecuación de la Constitución 
Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, 
mediante la lectura comentada y 
reflexiva de “los derechos y 
deberes de los ciudadanos” 
(Artículos del 30 al 38) y “los 
principios rectores de la política 
social y económica” (Artículos del 
39 al 52).  

2.1. Conoce y aprecia, en la 
Constitución Española su 
adecuación a la DUDH, señalando 
los valores éticos en los que se 
fundamentan los derechos y 
deberes de los ciudadanos, así 
como los principios rectores de la 
política social y económica.   

2.2. Explica y asume los deberes 
ciudadanos que establece la 
Constitución y los ordena según 
su importancia, expresando la 
justificación del orden elegido.  

2.3. Aporta razones para justificar 
la importancia que tiene, para el 
buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que los 
ciudadanos sean conscientes no 
sólo de sus derechos, sino 
también de sus obligaciones como 
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un deber cívico, jurídico y ético.  

2.4. Reconoce la responsabilidad 
fiscal de los ciudadanos y su 
relación con los presupuestos 
generales del Estado como un 
deber ético que contribuye al 
desarrollo del bien común.  

3. Conocer los elementos 
esenciales de la UE, analizando 
los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por 
los Estados miembros y sus 
ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y los logros 
que ésta ha alcanzado.  

3.1. Describe, acerca de la UE, la 
integración económica y política, 
su desarrollo histórico desde 
1951, sus objetivos y los valores 
éticos en los que se fundamenta 
de acuerdo con la DUDH.  

3.2. Identifica y aprecia la 
importancia de los logros 
alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han aportado 
para la vida de los ciudadanos, 
tales como, la anulación de 
fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de 
personas y capitales, etc., así 
como, las obligaciones adquiridas 
en los diferentes ámbitos: 
económico, político, de la 
seguridad y paz, etc.  

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH  
1. Interpretar y apreciar el 
contenido y estructura interna de 
la DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto.  

1.1. Construye un esquema 
acerca de la estructura de la 
DUDH, la cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos que 
pueden clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos inherentes 
a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no 
discriminación. - Los artículos del 
3 al 11 se refieren a los derechos 
individuales. - Los artículos del 12 
al 17 establecen a los derechos 
del individuo en relación con la 
comunidad. - Los artículos del 18 
al 21 señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los artículos 
del 22 al 27 se centran en los 
derechos económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente los 
artículos del 28 al 30 se refieren a 
la interpretación de todos ellos, a 
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las condiciones necesarias para 
su ejercicio y los límites que 
tienen.  

1.2. Elabora una campaña, en 
colaboración grupal, con el fin de 
difundir la DUDH como 
fundamento del Derecho y la 
democracia, en su entorno 
escolar, familiar y social.  

 

 

2. Comprender el desarrollo 
histórico de los derechos 
humanos, como una conquista de 
la humanidad y estimar la 
importancia del problema que 
plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la 
mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y 
tomando conciencia de ellos con 
el fin de promover su solución.  

2.1. Describe los hechos más 
influyentes en el desarrollo 
histórico de los derechos 
humanos, partiendo de la Primera 
generación: los derechos civiles y 
políticos; los de la Segunda 
generación: económicos, sociales 
y culturales y los de la Tercera: los 
derechos de los pueblos a la 
solidaridad, el desarrollo y la paz.  

2.2. Da razones acerca del origen 
histórico del problema de los 
derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones 
económicos y socioculturales que 
han fomentado la violencia y la 
desigualdad de género.  

2.3. Justifica la necesidad de 
actuar en defensa de los derechos 
de la infancia, luchando contra la 
violencia y el abuso del que niños 
y niñas son víctimas en el siglo 
XXI, tales como el abuso sexual, 
el trabajo infantil, o su utilización 
como soldados, etc.  

2.4. Emprende, en colaboración 
grupal, la elaboración de una 
campaña contra la discriminación 
de la mujer y la violencia de 
género en su entorno familiar, 
escolar y social, evaluando los 
resultados obtenidos.  
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3. Evaluar, utilizando el juicio 
crítico, la magnitud de los 
problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH, en la 
actualidad, apreciando la labor 
que realizan instituciones y ONGs 
que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos, auxiliando a 
aquéllos que por naturaleza los 
poseen, pero que no tienen la 
oportunidad de ejercerlos.  

3.1. Investiga mediante 
información obtenida en distintas 
fuentes, acerca de los problemas 
y retos que tiene la aplicación de 
la DUDH en cuanto al ejercicio de: 
- Los derechos civiles, destacando 
los problemas relativos a la 
intolerancia, la exclusión social, la 
discriminación de la mujer, la 
violencia de género y la existencia 
de actitudes como: la homofobia, 
el racismo, la xenofobia, el acoso 
laboral y escolar, etc. - Los 
derechos políticos: guerras, 
terrorismo, dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etc. 

3.2. Indaga, en trabajo 
colaborativo, acerca del trabajo de 
instituciones y voluntarios que, en 
todo el mundo, trabajan por el 
cumplimiento de los Derechos 
Humanos, tales como: Amnistía 
Internacional y ONGs como 
Manos Unidas, Médicos sin 
Frontera y Caritas, entre otros, 
elaborando y expresando sus 
conclusiones.  

BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  
1. Reconocer que, en la 
actualidad, existen casos en los 
que la investigación científica no 
es neutral, sino que está 
determinada por intereses 
políticos, económicos, etc. 
mediante el análisis de la idea de 
progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos 
que se pretenden no respetan un 
código ético fundamentado en la 
DUDH.  

1.1. Obtiene y selecciona 
información, en trabajo 
colaborativo, de algunos casos en 
los que la investigación científica y 
tecnológica no ha sido guiada ni 
es compatible con los valores 
éticos de la DUDH, generando 
impactos negativos en el ámbito 
humano y medioambiental, 
señalando las causas.  

1.2. Diserta, en colaboración 
grupal, acerca de la idea de 
“progreso” en la ciencia y su 
relación con los valores éticos, el 
respeto a la dignidad humana y su 
entorno, elaborando y exponiendo 
conclusiones.  

1.3. Selecciona y contrasta 
información, en colaboración 
grupal, acerca de algunas de las 
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amenazas que, para el medio 
ambiente y la vida, está teniendo 
la aplicación indiscriminada de la 
ciencia y la tecnología, tales 
como: la explotación 
descontrolada de los recursos 
naturales, la destrucción de 
hábitats, la contaminación química 
e industrial, la lluvia ácida, el 
cambio climático, la 
desertificación, etc.  

 
 
Mínimos acordados por el Departamento 

UNIDAD 1. Emociones y sentimientos  
• Las emociones básicas o universales.  
• Los sentimientos.  
• Los estados de ánimo.  
• Las emociones secundarias.  

UNIDAD 2. Personalidad y emocionalidad  
• La personalidad.  
• Los rasgos emocionales de la personalidad.  
• Los cinco grandes factores de la personalidad.  

UNIDAD 3. Identidad personal. El autoconcepto  
• La identidad personal. El autoconocimiento.  
• El autoconcepto.  
• Tipos de autoconcepto.  
• El crecimiento personal.  

UNIDAD 4. Valores y fortalezas humanas  
• Los valores.  
• ¿Qué son las fortalezas?  
• Las 24 fortalezas.  

UNIDAD 5. La competencia social  
• La competencia social.  
• El afrontamiento de críticas.  
• Técnicas asertivas.  

UNIDAD 6. Empatía y ayuda a los demás  
• La empatía.  
• La conducta prosocial y el altruismo. 

UNIDAD 7. Las teorías éticas  
• Las teorías éticas.  
• Teorías teleológicas:  

- El eudemonismo.  
- El hedonismo.  
- El utilitarismo.  

• Otras teorías éticas.  
UNIDAD 8. La ética del hedonismo  

• El hedonismo ético.  
• El hedonismo psicológico.  
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UNIDAD 9. La ética del eudemonismo  
• El eudaimonismo.  
• Las virtudes.  
• El bienestar psicológico.  

UNIDAD 10. Derechos y libertades públicas en la Constitución Española  
• Los derechos fundamentales.  
• Derechos y libertades en la Constitución española.  

UNIDAD 11. La Unión Europea y sus logros  
• Breve historia de la Unión Europea.  
• Los Derechos Humanos en la UE.  
• Los logros de la UE.  

UNIDAD 12. La responsabilidad ciudadana  
• Los deberes de los ciudadanos.  
• Deberes ciudadanos en la Sanidad y Seguridad Social.  
• Deberes ciudadanos en Educación.  
• Deberes ciudadanos en Justicia.  

UNIDAD 13. Derechos Humanos. Logros y retos  
• Los Derechos Humanos Universales.  
• Los grandes problemas en la aplicación de los DDHH:  

- La exclusión social.  
- La discriminación de la mujer.  
- La violencia de género.  
- Actitudes homófobas, xenófobas y racistas.  

         - El acoso laboral y escolar. 
UNIDAD 14. Derechos Humanos. Desarrollo histórico  

• Las tres generaciones de Derechos Humanos.  
- Los derechos de primera generación.  
- Los derechos de segunda generación.  
- Los derechos de tercera generación.  

• Los principios éticos de los derechos humanos.  
UNIDAD 15. Derechos Humanos. Instituciones  

• Instituciones en defensa de los Derechos Humanos.  
• Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).  
• Organizaciones Intergubernamentales y Gubernamentales.  

UNIDAD 16. Investigación y valores éticos  
• El progreso científico y tecnológico y los Derechos Humanos.  
• Ciencia, investigación y ética.  
• ¿Cuándo una investigación no es ética?  

UNIDAD 17. El respeto al medio ambiente  
• El respeto por el medio ambiente.  
• Compromisos éticos con el medio ambiente.  
• Carta de la Tierra.  

UNIDAD 18. Problemas ambientales y sostenibilidad  
• Los problemas ambientales:  

- Las emisiones de gases efecto invernadero.  
- La calidad del aire urbano.  

         - La calidad de las aguas 

 

Valores éticos (4º ESO) 
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Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables  
 
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA  
1. Interpretar y valorar la 
importancia de la dignidad de la 
persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta 
la DUDH, subrayando los atributos 
inherentes a la naturaleza humana 
y los derechos inalienables y 
universales que derivan de ella, 
como el punto de partida sobre el 
que deben girar los valores éticos 
en las relaciones humanas a nivel 
personal, social, estatal y 
universal. 

1.1. Identifica en la dignidad del 

ser humano, en tanto que 
persona y los atributos inherentes 

a su naturaleza, el origen de los 

derechos inalienables y 

universales que establece la 

DUDH. 

 
1.2. Identifica, en la DUDH, los 
atributos esenciales del ser 

humano: la razón, la conciencia 

y la libertad.  

 
1.3. Relaciona de forma adecuada 
los siguientes términos y 
expresiones, utilizados en la 
DUDH: dignidad de la persona, 
fraternidad, libertad humana, trato 
digno, juicio justo, trato inhumano 
o degradante, arbitrariamente 
detenido, presunción de 
inocencia, discriminación, 
violación de derechos, etc.  

BLOQUE 2: LA COMPRESIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN 
LAS RELACIONES INTERPERSONALES  
1. Explicar, basándose en la 
DUDH, los principios que deben 
regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, con el fin 
de favorecer su cumplimiento en la 
sociedad en la que viven. 

1.1. Comenta, según lo 

establecido por la DUDH en los 

artículos del 12 al 17, los 
derechos del in- dividuo que el 

Estado debe respetar y fomentar, 

en las relaciones existentes entre 

ambos.  

 
1.2. Explica los límites del 

Estado que establece la DUDH 
en los artículos del 18 al 21, al 

determinar las libertades de los 

ciudadanos que éste debe 

proteger y respetar.  

 
1.3. Elabora una presentación con 
soporte informático y audiovisual, 
ilustrando los contenidos más 
sobresalientes tratados en el 
tema y exponiendo sus 
conclusiones de forma 
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argumentada.  

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

2.1. Describe y evalúa el 

proceso de socialización global, 

mediante el cual se produce la 

interiorización de valores, 
normas, costumbres, etc.  

 
2.2 Señala los peligros que 

encierra el fenómeno de la 

socialización global si se 

desarrolla al margen de los 

valores éticos universales, 
debatiendo acerca de la 

necesidad de establecer límites 

éticos y jurídicos en este tema.  

 
2.3. Diserta, acerca del impacto 

que tienen los medios de 

comunicación masiva en la vida 
moral de las personas y de la 

sociedad, expresando sus 

opiniones con rigor intelectual.  

 
2.4. Valora la necesidad de una 
regulación ética y jurídica en 
relación con el uso de medios de 
comunicación masiva, respetando 
el derecho a la información y a la 
libertad de expresión que poseen 
los ciudadanos.  

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA  
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1. Reconocer que, en el mundo 
ac- tual de grandes y rápidos 
cambios, la necesidad de una 
regulación ética es fundamental, 
debido a la magnitud de los 
peligros a los que se enfrenta el 
ser humano, resultando necesaria 
su actualización y ampliación a 
los nuevos campos de acción de 
la persona, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los derechos 
humanos. 

1.1. Justifica racionalmente y 

estima la importancia de la 

reflexión ética en el s. XXI, 
como instrumento de protección 

de los derechos humanos ante el 

peligro que pueden representar 

entes poseedores de grandes 

intereses políticos y económicos 
y grupos violentos, que tienen a 

su alcance armamento de gran 

alcance científico y tecnológico, 

capaces de poner en gran riesgo 

los derechos fundamentales de 
la persona.  

 
1.2. Señala algunos de los nuevos 
campos a los que se aplica la 
ética, tales como, el profesional, la 
bioética, el medioambiente, la 
economía, la empresa, la ciencia 
y la tecnología, entre otras.  

2. Comprender y apreciar la 
importancia que tienen para el ser 
humano del s.XXI, las 
circunstancias que le rodean, 
destacando los límites que le 
imponen y las oportunidades que 
le ofrecen para la elaboración de 
su  proyecto de vida, conforme a 
los valores éticos que libremente 
elige y que dan sentido a su 
existencia. 

 2.1. Describe y evalúa las 
circunstancias que en el momento 
actual le rodean, identificando las 
limitaciones y oportunidades que 
se le plantean, desde las 
perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, 
familiares, afectivas, etc., con el 
objeto de diseñar, a partir de 
ellas, su proyecto de vida 
personal, determinando libremente 
los valores éticos que han de 
guiarlo. 

3. Distinguir los principales 
valores éticos en los que se 
fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su re- lación con la 
ética kantiana y señalan- do la 
importancia que este filósofo le 
atribuye a la autonomía de la 
persona como valor ético 
fundamental. 

3.1. Define los elementos 

distintivos de las éticas formales 

y los compara con los relativos 

a las éticas materiales.  

 
3.2. Explica las características de 
la ética kantiana: formal, universal 

y racional, así como la 

importancia de su aportación a la 

Ética universal.  

 
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, 
su fundamento en la autonomía 
de la persona como valor ético 
esencial y su manifestación en el 
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imperativo categórico y sus 
formulaciones.  

 

4. Identificar la Ética del Discurso, 
de Habermas y Apel, como una 
ética formal, que destaca el valor 
del diálogo y el consenso en la 
comunidad, como procedimiento 
para encontrar normas éticas 
justas. 

4.1. Identifica la Ética del 

Discurso como una ética formal 
y describe en qué consiste el 

imperativo categórico que 

formula, señalando las 

similitudes y diferencias que 

posee con el imperativo de la 
ética de Kant.  

 
4.2. Utiliza su iniciativa personal y 
emprendedora para elaborar una 
presentación con soporte 
informático acerca de las éticas 
formales, expresando y 
elaborando conclusiones funda- 
mentadas.  

BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA  
1. Concebir la democracia, no 
sólo como una forma de gobierno, 
sino como un estilo de vida 
ciudadana, consciente de su 
deber como elemento activo de 
la vida política, colaborando en la 
defensa y difusión de los 
derechos humanos tanto en su 
vida personal como social. 

1.1. Comprende la importancia 
que tiene para la democracia y la 
justicia, que los ciudadanos 
conozcan y cumplan con sus 
deberes, entre ellos, la defensa de 
los valores éticos y cívicos, el 
cuidado y conservación de todos 
los bienes y servicios públicos, la 
participación en la elección de los 
representantes políticos, el respe- 
to y la tolerancia a la pluralidad de 
ideas y de creencias, el 
acatamiento de las leyes y de las 
sentencias de los tribunales de 
justicia, así como, el pago de los 
impuestos establecidos, entre 
otros.  

2. Reflexionar acerca del deber 
que tienen los ciudadanos y los 
Estados de promover la 
enseñanza y la difusión de los 
valores éticos, como instrumentos 
indispensables para la defensa 
de la dignidad y los derechos 
humanos, ante el peligro que el 
fenómeno de la globalización 

2.1. Diserta y elabora 

conclusiones, en grupo, acerca 

de las terribles consecuencias 

que puede tener para el ser 

humano, el fenómeno de la 

globalización, si no se establece 

una regulación ética y política, 
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puede representar para la 
destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona. 

tales como: el egoísmo, la 

desigualdad, la 

interdependencia, la 

internacionalización de los 

conflictos armados, la im- 

posición de modelos culturales 

determinados por intereses 

económicos que promueven el 

consumismo y la pérdida de 

libertad humana, entre otros.  

2.2. Comenta el deber ético y 
político que tienen todos los 
Estados, ante los riesgos de la 
globalización, de tomar medidas 
de protección de los Derechos 
Humanos, especialmente la 
obligación de fomentar la 
enseñanza de los valores éticos, 
su vigencia y la necesidad de 
respetarlos en todo el mundo, 
tales como, el deber de contribuir 
en la construcción de una 
sociedad justa y solidaria, 
fomentando la tolerancia, el 
respeto a los derechos de los 
demás, la honestidad, la lealtad, el 
pacifismo, la prudencia y la mutua 
comprensión mediante el diálogo, 
la defensa y protección de la 
naturaleza, entre otros.  

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH  
1. Apreciar la necesidad de las 
leyes jurídicas en el Estado, para 
garantizar el respeto a los 
derechos humanos  y  disertar  
acerca de algunos dilemas 
morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, 
relativos a la conciencia de la 
persona y los deberes cívicos que 
le imponen las leyes jurídicas. 

1.1. Explica la finalidad y 

características de las leyes 

jurídicas dentro del Estado y su 

justificación ética, como 

fundamento de su legitimidad y 

de su obediencia.  

 
1.2. Debate acerca de la solución 
de problemas en los que hay un 
conflicto entre los valores y 
principios éticos del individuo y los 
del orden civil, planteando 
soluciones razonadas, en casos 
como los de desobediencia civil y 
objeción de conciencia. 
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2. Disertar acerca de la teoría de 
Rawls basada en la justicia como 
equidad y como fundamento ético 
del Derecho, emitiendo un juico 
crítico acerca de ella. 

2.1. Busca información en 

internet con el fin de definir los 

principales conceptos utilizados 

en la teoría de Rawls y establece 

una relación entre ellos, tales 

como: la posición original y el 

velo de ignorancia, el criterio de 

imparcialidad y la función de los 

dos principios de justicia que 

propone.  

 
2.2.  Realiza un juicio crítico 
acerca de la teoría de Rawls y 
explica su conclusión 
argumentada acerca de ella. 

 
5. Conocer la misión atribuida, 
en la Constitución Española, a 

las fuerzas armadas y su 

relación con los compromisos 

que España tiene con los 

organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, 

reflexionando acerca de la 

importancia del derecho 

internacional para regular y 

limitar el uso y aplicación de la 
fuerza y el po- der. 

 
5.1.Conoce, analiza y asume 
como ciudadano, los 

compromisos internacionales 

realizados por España en 

defensa de la paz y la protección 

de los derechos humanos, como 
miembro de or- ganismos 

internacionales: ONU, OTAN, 

UE, etc.  

5.2. Explica la importancia de la 

misión de las fuerzas armadas, 
(en el art. 15 de la ley de De- 

fensa Nacional) en materia de 

defensa y seguridad nacional, de 

derechos humanos, de 

promoción de la paz y su 
contribución en situaciones de 

emergencia y ayuda humanitaria, 

tanto nacionales como 

internacionales.  

5.3. Analiza las consecuencias de 
los conflictos armados a nivel 

internacional, apreciando la im- 

portancia de las organizaciones 

internacionales que promueven y 

vigilan el  cumplimiento  de un 
derecho internacional, 

fundamentado en la DUDH.  

BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  
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1. Identificar criterios que permitan 
evaluar, de forma crítica y 
reflexiva, los proyectos científicos 
y tecnológicos, con el fin de 
valorar su idoneidad en relación 
con el respeto a los derechos y 
valores éticos de la humanidad. 

 

 

 

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

1.1. Utiliza información de forma 
selectiva para encontrar algunos 
criterios a tener en cuenta para 
estimar la viabilidad de proyectos 
científicos y tecnológicos, 
considerando la idoneidad ética 
de los objetivos que pretenden y la 
evaluación de los riesgos y 
consecuencias personales, 
sociales y medioambientales que 
su aplicación pueda tener.  

2.1. Comprende y explica la 
necesidad de apoyar la creación y 
uso de métodos de control y la 
creación de una ética deontológica 
para los científicos y tecnólogos y, 
en general, para todos los 
profesiones, fomentando la 
aplicación de los valores éticos en 
el mundo laboral, financiero y 
empresarial. 

 

 

 

 
Mínimos acordados por el Departamento 
 
UNIDAD 1. RAZÓN, CONCIENCIA Y LIBERTAD 

1. La razón  
2. La conciencia (tipos de conciencia) 
3. La libertad 

UNIDAD 2. DDHH y DIGNIDAD PERSONAL 
1. La dignidad humana 
2. Dignidad y derechos humanos 
3. La dignidad de la constitución española 

UNIDAD 3. EL TRATO JUSTO Y HUMANO 
1. El trato humanitario 
2. Conceptos humanitarios en la DUDH 

UNIDAD 4. INDIVIDUO Y ESTADO 
1. Las relaciones entre el individuo y el Estado 
2. Los límites del Estado y la sociedad con el individuo 
3. Tipos de Estado 

UNIDAD 5. LA SOCIALIZACIÓN GLOBAL 
1. La socialización global 
2. La globalización 

UNIDAD 6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MORAL 
1. La moral y los medios de comunicación (comportamientos no éticos) 
2. Los medios de comunicación y su influencia 
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UNIDAD 7. REGULACIÓN ÉTICA EN UN MUNDO CAMBIANTE 
1. Un mundo cambiante 
2. La ética en la actividad humana (Tecnología y ética, la bioética y la ética 

del medio ambiente) 
UNIDAD 8. LAS NORMAS ÉTICAS 

1. Las normas éticas 
2. La ética de Kant 
3. El imperativo categórico 
4. La ética material 
5. La ética formal 

UNIDAD 9. CONVIVENCIA, DIÁLOGO Y RESPETO 
1. El diálogo constructivo 
2. La ética discursiva 
3. Características de la ética discursiva 

UNIDAD 10. DEMOCRACIA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA 
1. La pluralidad de ideas 
2. La responsabilidad ciudadana 
3. La ciudadanía digital 

UNIDAD 11. GLOBALIZACIÓN Y VALORES ÉTICOS 
1. Los valores éticos en un mundo globalizado 
2. La ética universal 
3. Consecuencias de la globalización 

UNIDAD 12. ESTADO Y DDHH. LA TOLERANCIA 
1. Los derechos del  ser humano 
2. Los deberes del Estado 
3. El Estado promotor de valores éticos (la tolerancia, la honestidad y la 

lealtad) 
UNIDAD 13. LEYES Y DILEMAS MORALES 

1. El Estado de derecho 
2. El ordenamiento jurídico 
3. El dilema moral (la toma de decisiones en los dilemas morales) 
4. La desobediencia civil 

UNIDAD 14. JUSTICIA Y DEFENSA DE LOS DDHH 
1. La justicia como equidad (La posición original y el velo de la ignorancia) 
2. Organismos que trabajan por los derechos humanos 

UNIDAD 15. LA SEGURIDAD Y LA PAZ 
1. Paz y seguridad 
2. El mantenimiento de la paz 
3. Las fuerzas armadas y la constitución española 

UNIDAD 16. PROYECTOS CIENTÍFICOS Y VALORES ÉTICOS 
1. Los principios éticos en la investigación 
2. Pautas éticas internacionales 

UNIDAD 17. EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
1. La ética profesional 
2. El código deontológico 
3. Los colegios profesionales 

UNIDAD 18. ÉTICA Y FINANZAS 
1. El sistema financiero 
2. Las finanzas éticas 
3. Principios básicos para una financiación solidaria 
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4. Los valores de las finanzas 
 
Filosofía 4º ESO 
 
Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables 
  
Tema 1. ¿De qué trata la filosofía? 
 
Criterios de evaluación: 

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos 
de saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y el 
individuo. 

2. Conocer el origen de la filosofía occidental, distinguiéndola de los 
saberes preracionales, el mito y la magia, comparándola con algunas 
características generales de las filosofías orientales. 

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la 
pregunta por el origen, y conocer las primeras respuestas a la misma, 
dadas por los primeros pensadores griegos. 

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el s. V a. C., explicando 
algunas de las ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y 
reflexionando sobre la aplicación práctica de la filosofía respecto al 
individuo y a la sociedad en la que vive. 

5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, 
específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. 

6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía, en calidad de saber 
crítico que aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los 
problemas últimos de la realidad, desde una vertiente tanto teórica como 
práctica. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, 
abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia, prejuicio y elabora un glosario con las mismas. 

2. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica. 
3. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del Cosmos y el 

ser humano, pertenecientes al campo mitológico y al campo racional y 
extrae semejanzas y diferencias en los planteamientos 

4. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arjé, 
conoce a los autores de las mismas y reflexiona por escrito sobre las 
soluciones de interpretación de la realidad expuestas por los autores 
presocráticos. 

5. Compara la interpretación del ser humano y la sociedad defendida por 
Sócrates con la expuesta por Protágoras, argumentando su propia 
postura. 

6. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma 
razonada. 

 
Tema 2. ¿Quién soy yo? 
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Criterios de evaluación: 
 

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo 
algunas respuestas dadas desde la psicología y la filosofía, 
reflexionando y valorando la importancia de conocerse a uno mismo y 
expresándolo por escrito. 

2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos 
relacionados con la misma. 

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la 
personalidad. 

4. Analizar qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento 
del psicoanálisis. 

5. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible 
incidencia en la formación de la personalidad, de la herencia genética y 
de lo adquirido. 

6. Identificar la función e importancia de la motivación como factor 
energético y direccional de la vida humana en sus múltiples 
dimensiones. 

7. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre 
impulsos, emociones y sentimientos y reconociendo el papel del cuerpo 
en la posibilidad de manifestación de lo afectivo. 

8. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, 
reflexionando sobre los factores que determinan el éxito y el fracaso y 
aportando la propia opinión razonada sobre estos dos conceptos. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, 
conciencia, afectividad, identidad personal, inconsciente, psicoanálisis, 
psicología humanista, y elabora un glosario con dichos términos. 

2. Define y caracteriza qué es la personalidad. 
3. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta 

sobre ello. 
4. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los 

personajes e identifica los rasgos y los tipos de personalidad y reflexiona 
por escrito sobre la temática. 

5. Analiza qué se entiende por inconsciente. 
6. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, 

sentimiento, necesidades primarias y secundarias, autorrealización, vida 
afectiva, frustración. 

7. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y 
de la teoría humanística. 

 
Tema 3. El ser humano 
 
Criterios de evaluación: 
 

1. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones 
sobre aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando 
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la función de la filosofía como saber originario e integrador de múltiples 
perspectivas cuyo centro común es el hombre. 

2. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando 
sobre la consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los 
afectos, que se analizan en dichas teorías. 

3. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de 
Hipona, como método de autoconocimiento y de formación de la propia 
identidad. 

4. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del 
pensamiento como aspecto que define al individuo, frente a las 
concepciones materialistas y mecanicistas del hombre-máquina en el 
materialismo francés del s. XVIII. 

5. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento 
definitorio de lo humano. 

6. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. 
7. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como 

proyecto. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet, 
con la terminología filosófica de la unidad. 

2. Explica la teoría del alma de Platón y Aristóteles. 
3. Argumenta su opinión sobre la relación cuerpo-mente. 
4. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona, utilizando este 

tipo de pensamiento en primera persona para describirse a sí mismo. 
5. Expone el significado de la tesis de Descartes: ”Pienso, luego existo”. 
6. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo en su 

descripción del ser humano. 
7. Explica qué es la voluntad. 
8. Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto. 

 
Tema 4. Buscando la verdad 
 
Criterios de evaluación: 
 

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus 
implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son 
sus características. 

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las 
posibilidades y límites de la razón. 

3. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como 
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la verdad 
desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la 
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. 

4. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como 
teoría y experiencia. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
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1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, 
abstracción, universalidad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, 
empirismo, límite, certeza, error. 

2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características. 
3. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como 

correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad 
desde el perspectivismo. 

4. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del 
error como posibilidad de búsqueda de nuevas estrategias y soluciones. 

 
Tema 5. Perdidos en el universo 
 
Criterios de evaluación: 
 

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la 
principal disciplina de las que componen la Filosofía, identificando su 
objetivo fundamental, consistente en realizar preguntas radicales sobre 
la realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical. 

2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de 
lo que es la Naturaleza e identificar esta, no sólo como la esencia de 
cada ser, sino además como el conjunto de todas las cosas que hay y 
conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la 
Naturaleza: el origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el 
orden que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser 
humano en el cosmos, reflexionando sobre las implicaciones filosóficas 
de cada una de estas cuestiones. 

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, 
comprendiendo la importancia de señalar si la naturaleza se rige por 
leyes deterministas, o bien, si rige por el azar cuántico, y argumentar la 
propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la 
comprensión de la conducta humana. 

4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, 
explicando las tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y 
diertar razonadamente sobre la vida o la muerte, el devenir histórico o el 
lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones metafísicas. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, 
esencia, naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, 
mecanicismo, determinismo. 

2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo 
característico de preguntar sobre la realidad. 

3. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del 
Universo, es eterno o fue creado, y expone sus reflexiones sobre las 
implicaciones religiosas y filosóficas de ambas. 

4. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el Universo tiene 
una finalidad, una dirección, o si no la tiene, y argumenta filosóficamente 
su opinión al respecto. 
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5. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea 
y los interrogantes filosóficos que suscita. 

6. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco 
de la reflexión sobre si existe un orden en el Universo regido por leyes. 

7. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas 
metafísicos como la existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar 
el individuo en la realidad argumentando, y expone sus propias 
reflexiones al respecto. 

 
Tema 6. Individuo, socialización y cultura 
 
Criterios de evaluación: 
 

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, 
identificarle como un alter ego que comparte un espacio y unas 
circunstancias comunes, dando lugar a la intersubjetividad. 

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, identificando y 
distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad. 

3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una 
cultura, valorando a esta no solo como instrumento de adaptación al 
medio, sino como herramienta para la transformación y la 
autosuperación. 

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y 
relacionarlos con la propia personalidad. 

5. Desarrollar la sensibilidad ante el pluralismo cultural. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, 
estado de naturaleza, derechos naturales, contrato social, respeto, 
propiedad, Estado, legitimación, institucionalización, rol, status, conflicto 
y cambio social, globalización. 

2. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, 
haciendo referencia a los componentes socioculturales que hay en el ser 
humano. 

3. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los 
contenidos culturales de una sociedad, esto es, a nivel biológico, 
afectivo y cognitivo. 

4. Describe la socialización primaria y secundaria. 
5. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo, 

expresando conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos 
investigados y contrastados en Internet. 

 
Tema 7. Sociedad y Estado 
 
Criterios de evaluación: 
 

1. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma 
escrita sobre las mismas, argumentando las propias opiniones al 
respecto. 
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2. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación 
no verbal, y la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. 

3. Reflexionar sobre los límites de la propiedad privada. 
4. Distinguir entre los bienes internos y bienes externos de las 

instituciones. 
5. Disertar sobre los derechos humanos. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y el 
Estado. 

2. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas e 
inconvenientes cuando la herramienta para la misma son las nuevas 
tecnologías. 

3. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su 
contexto sociocultural y sobre como ser capaz de innovar y genera 
cambios culturales. 

4. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e 
investiga y reflexiona sobre las semejanzas y diferencias entre oriente y 
occidente. 

 
Tema 8. ¿Somo libres? 
 
Criterios de evaluación: 

1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la 
libertad negativa y la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de 
la sociedad política como en el terreno de la vida privada o libertad 
interior. 

2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo 
con la posibilidad de autodeterminación de uno mismo y con la facultad 
de la voluntad. 

3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la 
libertad social y política. 

4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la 
posibilidad del ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un 
ser natural y, por tanto, sometido a las leyes de la naturaleza. 

5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o 
condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de la 
voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición intermedia que 
rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad 
positiva, autodeterminación, libre albedrío, determinismo, 
indeterminismo, condicionamiento. 

2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad, y argumenta la propia 
opinión. 

3. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de la voluntad. 



 

 97   

4. Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre 
albedrío, teniendo en cuenta los avances en el conocimiento de la 
genética y la neurociencia. 

5. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano. 
6. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la libertad. 

 
Tema 9. La aventura de la creatividad 
 
Criterios de evaluación: 

1. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso 
creativo, la experiencia estética y la belleza. 

2. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser 
humano, explicando cómo funciona y cuáles son sus características. 

3. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que 
potencialidad existente en todas las personas y que se consigue 
entrenando el cerebro. 

4. Conocer las fases del proceso creativo, y reflexionar sobre la 
importancia de que el pensamiento divergente imaginativo y el 
pensamiento lógico y racional, trabajen juntos. 

5. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. 
6. Conocer las características de las personas especialmente creativas, 

como la motivación, la perseverancia, la originalidad y el medio, 
investigando sobre cómo se pueden  potenciar dichas cualidades. 

7. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su 
relación para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad 
de evolucionar. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante 
la redacción de relatos breves de trasfondo filosóficos. 

2. Explica las fases del proceso creativo. 
3. Explica las principales técnicas de desarrollo de la creatividad. 
4. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para reflexionar 

sobre temas filosóficos tratados durante el curso. 
5. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la libertad como 

condición fundamental para la creación.  
6. Explica las características de las personas especialmente creativas y 

algunas de las formas en que puede potenciarse esta condición. 
7. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada 

zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e 
innovadores. 

 
Mínimos acordados por el Departamento 
 

1. ¿De qué trata la filosofía? 

• El saber filosófico 

• Los inicios del saber filosófico en Occidente 

• La filosofía en Oriente 

• La filosofía occidental en su historia 
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• Filosofía teórica y filosofía práctica 

• ¿Para qué sirve la filosofía? 
2. ¿Quién soy yo? 

• Personalidad e identidad 

• Teorías de la personalidad 

• Afectividad y motivación 

• Construyendo la propia identidad 
3. El ser humano 

• El ser humano y la filosofía  

• Teorías sobre el alma humana 

• El ser humano tiene voluntad 

• El ser humano tiene sentimientos 

• El ser humano como proyecto 
4. Buscando la verdad 

• De la necesidad de conocer a la teoría del conocimiento 

• Las fuentes de nuestro conocimiento 

• Los conocimientos de la razón 

• Luces y sombras en torno a la razón 

• ¡Eso no es verdad! 

• Pero ¿qué es la verdad? 

• La verdad absoluta y el error 
5. Perdidos en el universo 

• ¿Qué es la metafísica? 

• La metafísica como saber acerca de la naturaleza 

• El origen y la finalidad de la naturaleza 

• ¿Hay orden en el universo? 

• La vida, la muerte y la historia 
6. Individuo, socialización y cultura 

• ¿Qué significa “individuo”? 

• El ser humano como animal cultura 

• El ser humano como animal social 

• El proceso de socialización 

• Tipos de sociedad según sus grupos culturales 

• Cultura y civilización 
7. Sociedad y Estado 

• Teorías sobre el origen de la sociedad 

• El fundamento de la sociabilidad humana: la comunicación 

• El Estado: elementos constitutivos y teorías sobre su origen 

• Legitimidad del poder político 

• Legitimidad de las normas 

• Legitimidad de las instituciones 

• Los deberes y sus tipos 

• Los derechos de las personas 
8. ¿Somos libre? 

• Dos tipos básicos de libertad 

• ¿Es posible la libertad interna? 

• Teorías deterministas 

• Voluntad y responsabilidad 
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• Libertad negativa y libertad positiva 

• Filosofías en torno a la libertad 
9. La aventura de la creatividad 

• La estética como disciplina filosófica 

• La imaginación como capacidad humana básica 

• El proceso creativo y sus fases 

• Técnicas de desarrollo de la creatividad 

• La libertad como condición de la creatividad 

• Características de la persona creativa 

• Creatividad, innovación y riesgo 
 
Filosofía 1º Bach. 
 
Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables 
 
Bloque 1. El saber filosófico 
 
Criterios de evaluación: 
 
1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en 
general, y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e 
interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y 
una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. 
2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 
características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, 
con otros saberes de comprensión de la realidad. 
3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y 
expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento 
filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y 
las soluciones aportadas, y argumentando las propias opiniones al respecto. 
4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico 
fundamental, realizando un glosario de términos de forma colaborativa 
mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre 
el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las 
problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los 
textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de 
comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de 
filosofía, como la oriental. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía 
desde su origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, como el 
científico o el teológico. 
1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-
racionales como el mito y la magia. 
2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer 
filosófico, identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 
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3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada 
etapa cultural europea. 
3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes 
filosóficas más importantes del pensamiento occidental. 
4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, 
mito, logos, arjé, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, 
existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, 
criticismo, entre otros. 
5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos 
sobre el origen de la explicación racional y acerca de las funciones y 
características del pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, 
identificando las problemáticas filosóficas planteadas. 
 
Bloque 3. El conocimiento 
 
Criterios de evaluación: 
 
1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el 
proceso de conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus 
grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos 
del conocimiento más significativos. 
2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando 
las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su 
estudio. 
3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis 
filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 
4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus 
características, métodos y 
tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del 
ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico, como pueda ser la 
problemática de la objetividad o la adecuación teoría realidad, argumentando 
las propias opiniones de forma razonada y coherente. 
[5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que 
saber práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana, 
reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la 
ciencia y con los seres humanos]. Se vio en 4º de la ESO. 
6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión 
filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las 
problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, el 
orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los 
textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura. 
7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las 
problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es 
el de sus grados, sus posibilidades y sus límites. 
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2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad 
como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el 
perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y 
diferencias entre los conceptos clave que manejan. 
2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el 
plano metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como 
gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, 
evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o 
adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, 
construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet. 
3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Platón, Aristóteles, Descartes, 
Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel 
Serres, entre otros. 
4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia 
manejando términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 
4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el 
orden lógico del proceso de conocimiento (esto se puede hacer analizando una 
película). 
4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-
deductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, 
relatividad, caos e indeterminismo, entre otros. 
5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar 
y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las 
consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las 
implicaciones de la tecnología en la realidad social. 
6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como 
Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, 
entre otros. 
7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas 
comunes al campo filosófico y científico como son el problema de los límites y 
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la 
racionalidad tecnológica, etc. 
7.2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes 
solventes, sobre las problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre 
alguna temática que profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 
 
Bloque 4. La realidad 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad 
en tanto que totalidad, 
distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la 
misma. 
2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas 
que plantea la realidad. 
3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes 
cosmovisiones sobre el universo. 
4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes 
caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad 
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de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y 
ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 
5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y 
científicos sobre la comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el 
plano metafísico como físico, utilizando con precisión los términos técnicos 
estudiados, relacionando los problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en las unidades y razonando la propia postura. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus 
contenidos y actividad, razonando sobre los mismos. 
2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que 
suscita el conocimiento metafísico de la realidad. 
2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema 
metafísico, realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, 
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, trascendencia, categoría y 
abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre 
otros. 
2.3. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de 
interpretación de la realidad. 
2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las 
problemáticas metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, 
comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos 
enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas posturas 
históricas. 
3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el 
paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano. 
3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad 
relativista, y cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas 
asociadas a ellos. 
3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, 
paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, 
causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, 
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, 
gaia, caos, entre otros. 
4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los 
diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como 
totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes 
bibliográficas. 
5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que 
aborden las mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas 
expuestas. 
5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, 
sobre las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en 
cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. 
 
Bloque 5. El ser humano desde la filosofía 
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Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 
2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando 
con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. 
3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción 
dialéctica entre el componente natural y el cultural que caracterizan al ser 
humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la 
innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana. 
4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los 
prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de 
intolerancia, injusticia y exclusión. 
5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, 
comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos, 
analizando críticamente la influencia del contexto sociocultural en la concepción 
filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto 
camino hacia la consideración actual de la persona. 
6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión 
filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias 
opiniones sobre las semejanzas y diferencias. 
7.Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente 
filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la 
cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el 
destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, entre otras. 
8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, 
reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de 
vista. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, 
dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto 
reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo 
genético, naturaleza, cultura. 
2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de 
la evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre otras. 
2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. 
Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros. 
3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser 
humano y su relación con los elementos culturales que surgen en los procesos 
de antropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad propia del ser 
humano. 
3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica 
evolutiva entre lo genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición 
para la innovación y la capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie. 



 

 104   

3.3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales 
sobre la evolución humana, y refleja la información seleccionada y 
sistematizada de forma colaborativa. 
4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos 
aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas 
para enjuiciar a los seres humanos y las culturas. 
5.1. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el 
ser humano, que se han dado históricamente. 
5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes 
pensadores. 
5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, 
mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de 
civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación, 
nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros. 
6.1. Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 
7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas 
que dan sentido a la existencia humana. 
8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista 
sobre el ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas 
relacionadas con el sentido de la existencia humana. 
8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: 
monismo, dualismo, emergentismo y argumenta sobre dichas teorías 
comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa. 
 
Bloque 6. La racionalidad práctica 
 
Criterios de evaluación 
 
Ética y Filosofía política: 
 
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana. 
2. Reconocer el objeto y función de la Ética. 
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad 
y sobre el desarrollo moral. 
4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 
política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-
Estado o la naturaleza de las leyes. 
5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la 
base de la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el 
papel de la filosofía como reflexión crítica. 
6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, 
analizando y valorando su función para proponer posibilidades alternativas, 
proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado. 
7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. 
 
Estética: 
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8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie 
humana. 
9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. 
10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el 
conocimiento y la técnica. 
11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la 
música como vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando 
con precisión el vocabulario específico propio de la Estética filosófica. 
12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas 
estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en internet la 
información aprendida. 
13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser 
humano y las sociedades. 
14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para 
mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como 
condición fundamental para las relaciones humanas. 
15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso 
retórico, aplicándolas en la composición de discursos. 
16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en 
la argumentación demostrativa. 
 
Filosofía de la empresa: 
 
17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en 
general y, en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel 
potenciador del análisis, la reflexión y el diálogo. 
18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica 
para proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos 
de cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a 
las mismas. 
19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la 
lógica para introducir racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto. 
20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica 
para organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones 
y de conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de argumentar 
correctamente, definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto. 
21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento 
creativo e innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, 
generando innovación y evitando el estancamiento. 
22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un 
sistema de valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que 
los valores éticos son clave para lograr el equilibrio entre innovación, 
sostenibilidad y competitividad. 
23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un 
proyecto personal y colectivo. 
24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e 
innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación 
de la realidad. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
Ética y política: 
 
1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción 
humana, si bien, reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la 
inteligencia emocional. 
1.2. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, 
contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los 
sofistas. 
2.1. Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 
3.1. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías 
éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando 
ejemplos de su cumplimiento o no. 
3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías 
éticas sobre la Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de 
su cumplimiento o no. 
3.3. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las 
principales teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del 
individuo. 
3.4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, 
responsabilidad, convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, 
relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, 
ética de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y 
utilitarismo. 
4.1. Identifica la función, características y principales interrogantes de la 
Filosofía política. 
4.2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, 
derechos naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, 
convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros 
conceptos clave de la filosofía política. 
5.1. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos autores 
como de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, 
Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros. 
5.2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del 
pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 
5.3. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los 
autores estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto de Estado, 
elementos y características. 
5.4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como 
herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 
6.1. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las 
posibilidades del pensamiento utópico. 
7.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 
 
Estética: 
 
8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad 
simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo. 
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9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, 
símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, 
juicio estético, vanguardia. 
9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en 
el contexto de la cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos 
literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para explicar 
los contenidos de la unidad. 
10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad 
humana, de la creación artística, la ciencia y la ética. 
11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la 
reflexión estética sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos 
como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, 
Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas 
obras de arte. 
11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de 
pensadores y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío 
Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre 
otros. 
11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos 
filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, 
Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiciones significativas. 
12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para 
transmitir ideas filosóficas. 
13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, 
lenguaje formal, lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, 
elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto 
universal, entre otros. 
14.1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de 
enunciados. 
15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la 
argumentación. 
15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos 
retóricos estableciendo 
coherentemente la exposición y la argumentación. 
16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias 
tesis, mediante las reglas y herramientas de la argumentación. 
16.2. Distingue un argumento veraz de una falacia. 
16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la 
retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito 
así, como, de autores contemporáneos. 
 
Filosofía de la empresa: 
 
17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto 
empresarial: principios, saber, orden lógico, finalidad, demostración, 
razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido, significado, 
creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre 
otros. 
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18.1. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben 
estar a la base de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como 
¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál 
es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las 
respuestas. 
19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, 
valorando la íntima relación entre los pensamientos y las acciones, entre la 
razón y las emociones, a través del diálogo, la argumentación y el lenguaje 
filosófico. 
20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la 
resolución de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano. 
21.1. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la 
función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad. 
22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo 
laboral, y de cara a la sociedad y a la naturaleza. 
23.1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de 
un proyecto personal y colectivo. 
24.1. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como 
seres humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad. 
 
Mínimos acordados por el Departamento 
 
BLOQUE 1. El saber filosófico 

0. ¿Para qué sirve la filosofía? 
0.1. Ser 
0.2. Conocer 
0.3. Actuar 
0.4. Y en la actualidad 

1. Filosofía: sentido e historia 
1.1. Aproximación al concepto de filosofía 
1.2. La filosofía y su historia 
1.3. La filosofía y las otras disciplinas 
1.4. Sentido y necesidad de la filosofía 

BLOQUE 2. El conocimiento 
2. El problema filosófico del conocimiento 

2.1. La teoría del conocimiento 
2.2. La verdad 
2.3. Los límites del conocimiento 

3. La filosofía de la ciencia 
3.1. El conocimiento científico 
3.2. El método científico 
3.3. El optimismo científico y sus límites 
3.4. Ciencia, tecnología y sociedad 

BLOQUE 3. La realidad 
4. La explicación metafísica de la realidad 

4.1. La metafísica y el estudio del ser 
4.2. Metafísicas espiritualistas 
4.3. Metafísicas materialistas 
4.4. Actualidad de la metafísica 
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5. Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza 
5.1. La filosofía de la naturaleza 
5.2. Las cosmovisiones antiguas 
5.3. La visión moderna del universo 
5.4. La cosmovisión actual 

BLOQUE 4. El ser humano 
6. Naturaleza y cultura en el ser humano 

6.1. La reflexión filosófica sobre el ser humano 
6.2. La naturaleza humana y el proceso de humanización 
6.3. Algunos debates en antropología 

7. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia 
7.1. Concepciones sobre el ser humano 
7.2. El sentido de la vida humana 
7.3. El anhelo de trascendencia 

BLOQUE 5, La racionalidad práctica: ética y filosofía política 
8. Ética 

8.1. La ética como disciplina filosófica 
8.2. Algunas teorías éticas 
8.3. Ética aplicada 

9. Los fundamentos filosóficos del Estado 
9.1. La filosofía política 
9.2. Concepciones del Estado 
9.3. El pensamiento utópico 

BLOQUE 6. Cultura y sociedad 
10.  La estética filosófica y la capacidad simbólica 

10.1. La capacidad simbólica 
10.2. La estética 
10.3. La belleza 
10.4. El arte 

11. La comunicación y la argumentación lógica 
11.1. Lenguaje y comunicación 
11.2. Argumentación y retórica 
11.3. ¿Qué es la lógica? 
11.4. La lógica formal 
11.5. La lógica de enunciados 

12. La filosofía y la empresa como proyecto racional 
12.1. Filosofía y trabajo 
12.2. Filosofía y empresa 
12.3. Ética laboral y económica 

 
 Historia de la Filosofía 
 
Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables 
 
Unidad 1 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Conocer y explicar los albores del pensamiento en Mesopotamia y 
oriente, así como el nacimiento de sus grandes religiones. 
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2. Explicar y comprender el origen de los mitos griegos que preceden a las 
respuestas filosóficas. 

3. Conocer y entender el origen de la filosofía en Grecia a partir de las 
primeras escuelas, el pensamiento de Heráclito y Parménides y los 
posteriores intentos de conciliación. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre los mitos y la 
explicación racional. 

5. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de los 
orígenes de la filosofía, especialmente de los autores tratados, 
identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas que se 
defienden y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o 
problemas 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1.  Comprende la importancia del intento de organización social e identifica 
las principales religiones orientales y mesopotámicas.  

2. Identifica, relaciona y distingue los diferentes mitos griegos y explica el 
origen del saber filosófico, diferenciándolo de saberes pre-racionales 
como el mito.  

3. Reconoce las preguntas y los problemas que han caracterizado a la 
filosofía desde su origen y las primeras soluciones aportadas, distingue 
las respuestas de las corrientes presocráticas en relación al origen del 
cosmos.  

4. Elabora listas de vocabulario de conceptos como razón, sentidos, mito, 
logos, arché, necesidad, contingencia… entre otros, comprendiendo su 
significado y aplicándolos con rigor filosófico.  

5. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores 
estudiados, reconociendo los planteamientos que se defienden.  

6. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre el sentido y origen de la filosofía, 
decidiendo los conceptos adecuados. 

 
Unidad 2 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Conocer el origen de la filosofía en Grecia y el giro antropológico de 
Sócrates y los sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios sociales de la Grecia antigua y apreciando 
críticamente su discurso. 

2. Relacionar el pensamiento platónico con la filosofía presocrática y el giro 
antropológico de Sócrates y los sofistas. 

3. Comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, 
analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción 
dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la 
virtud. 

4. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de 
Platón, identificando los problemas que en ellos se plantean y las ideas 
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que se defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y 
ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre el pensamiento 
platónico y el giro antropológico de Sócrates y los sofistas. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Distingue los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates, su 
intelectualismo moral y el convencionalismo democrático de los sofistas, 
su relativismo, identificando los problemas de la filosofía antigua y 
relacionándolos con las soluciones aportadas por Platón.  

2. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al 
origen del Cosmos, relacionándolas con las soluciones aportadas por 
Platón.  

3. Utiliza los conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo 
Inteligible, bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, 
reminiscencia, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, 
aplicándolos con rigor.  

4. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la 
relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser 
humano y de la estructura social, así como, la dimensión antropológica y 
política de la virtud.  

5. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de Platón, 
reconociendo los planteamientos que se defienden y 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 
relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.  

6. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre las disputas de Sócrates y los sofistas y el 
pensamiento de Platón, decidiendo los conceptos adecuados. 

 
Unidad 3 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Valorar la influencia de Aristóteles en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Grecia antigua y apreciando críticamente 
su discurso. 

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles examinando su 
concepción de la metafísica, la física, la teoría del conocimiento, la ética 
eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón. 

3. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de 
Aristóteles, identificando los problemas que en ellos se plantean y las 
ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 
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4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre el mundo y le 
pensamiento de Aristóteles. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento 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.  

2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, 
examinando su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, 
la ética eudemonista y la política, comparándolas con las teorías de 
Platón.  

3. Identifica los problemas de la filosofía antigua relacionándolos con las 
soluciones aportadas por Aristóteles.  

4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo 
del pensamiento occidental, valorando positivamente el planteamiento 
científico de las cuestiones.  

5. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de Aristóteles, 
reconociendo los planteamientos que se defienden y 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 
relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.  

6. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre el mundo y el pensamiento aristotélico, 
decidiendo los conceptos adecuados. 

 
Unidad 4 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el 
epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. 

2. Examinar las concepciones morales y el ideal del sabio, metafísico y 
físico, valorando su papel en el contexto sociohistórico y cultural de la 
época.  

3. Reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como 
Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Eratóstenes o Ptolomeo, entre 
otros, apreciando la gran importancia para occidente de la Biblioteca 

4. Comprender la importancia de las religiones monoteístas y entender la 
conciliación que supuso el neoplatonismo. 

5. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes del 
pensamiento helenístico, identificando los problemas que en ellos se 
plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de 
la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 
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6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre la época, la filosofía, la 
religión y la ciencia helenística. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas.  
2. Identifica algunos de los grandes logros de la ciencia helenística.  
3. Relaciona la importancia de las religiones monoteístas con el intento de 

conciliación entre filosofía y religión que supuso el neoplatonismo.  
4. Comprende el sentido global de los textos más relevantes del 

pensamiento helenístico, reconociendo los planteamientos que se 
defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y los 
contenidos estudiados.  

5. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre la época, la filosofía, la religión y la ciencia 
helenística. 

 
Unidad 5 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Explica el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la 
filosofía, a través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, 
apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior 
o la historia. 

2. Relaciona el agustinismo con la filosofía árabe valorando su influencia 
en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales en la Edad 
Media y enjuiciando críticamente su discurso. 

3. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de san 
Agustín y el pensamiento árabe, identificando los problemas que en ellos 
se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico 
de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre la patrística, san 
Agustín y la filosofía árabe de Avicena y Averroes. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Explica el encuentro de la filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, 
a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona.  

2. Discrimina las respuestas del agustinismo y la filosofía árabe 
identificando los problemas de la filosofía medieval.  

3. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de san 
Agustín y el pensamiento árabe, reconociendo los planteamientos que 
se defienden y analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y 
los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y 
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el orden lógico de sus ideas relacionándolas con la filosofía del autor y 
los contenidos estudiados.  

4. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre la Patrística, San Agustín y la Filosofía 
árabe. 

 
Unidad 6 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Valorar la influencia de la escolástica en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Edad Media.  

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones 
entre fe y razón, la demostración de la existencia de Dios y su 
concepción de la moralidad en el ser humano.  

3. Relacionar el pensamiento de Tomás de Aquino con el agustinismo, la 
filosofía árabe y judía y el nominalismo. 

4. Analizar la escolástica franciscana representada en Ramón Llull 
relacionándola con la escolástica dominica de Tomás de Aquino.  

5. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo 
de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la 
independencia de la filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. 

6. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la 
escolástica y el nominalismo, identificando los problemas que en ellos se 
plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de 
la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre la escolástica y el 
nominalismo 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Identifica los problemas de la filosofía medieval y la relaciona con las 
soluciones aportadas por Tomás de Aquino.  

2. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, 
creación, esencia, existencia, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y 
precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.  

3. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, 
distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la 
existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la 
filosofía antigua.   

4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al 
desarrollo de las ideas, juzgando positivamente la universalidad de la ley 
moral.  

5. Utiliza conceptos de la escolástica como universales, razón, fe, 
existencia, esencia, o Dios, entre otros, que le permiten relacionar la 
escolástica franciscana y la dominica.  
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6. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su 
importancia para la entrada en la modernidad.  

7. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de Tomás de 
Aquino y Guillermo de Ockam, reconociendo los planteamientos que se 
defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y los 
contenidos estudiados.  

8. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre la escolástica y el nominalismo. 

 
Unidad 7 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que 
anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento. 

2. Valorar el nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la 
dignitas hominis y su influencia en las reformas religiosas. 

3. Conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo 
y las utopías renacentistas. 

4. Entender la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon 
y explicar las implicaciones de la revolución científica. 

5. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes del 
pensamiento renacentista y la revolución científica, identificando los 
problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y 
reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de 
transferir los conocimientos a otros autores o problemas. 

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre el Renacimiento y la 
revolución científica. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento dado en el 
Renacimiento.  

2. Valora el nuevo humanismo encarnado en la figura de Erasmo de 
Rotterdam y la influencia que tuvo en las reformas religiosas, tanto la 
protestante como la contrarreforma de la Iglesia de Roma.  

3. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo y las 
compara con los sistemas ético-políticos anteriores.  

4. Describe las respuestas de los principales pensadores de la revolución 
científica y explica la importancia que tuvieron para la formación de una 
nueva ciencia.  

5. Comprende el sentido global de los textos más relevantes del 
Renacimiento y la revolución científica, reconociendo los planteamientos 
que se defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y 
los contenidos estudiados.  
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6. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre el Renacimiento y la Revolución Científica, 
decidiendo los conceptos adecuados. 

 
Unidad 8 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en 
el pensamiento de Descartes. 

2. Distinguir el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el 
cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con el espíritu de 
finura de Pascal, el monismo de Spinoza y las mónadas de Leibniz. 

3. Valorar la influencia del pensamiento cartesiano en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando 
críticamente su discurso. 

4. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes del 
pensamiento racionalista, identificando los problemas que en ellos se 
plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de 
la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre el racionalismo. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Identifica conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, certeza, 
método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo, entre 
otros, aplicándolos con rigor.  

2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, 
analizando el método y la relación entre conocimiento y realidad a partir 
del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con las 
teorías de la filosofía antigua y medieval.  

3. Describe las respuestas de la filosofía de Pascal, Spinoza y Leibniz, 
identificando los problemas de la filosofía moderna y relacionándolos 
con las soluciones aportadas por Descartes.  

4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo 
de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, 
valorando positivamente la universalidad de la razón cartesiana.  

5. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de Descartes 
y los pensadores racionalistas, reconociendo los planteamientos que se 
defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y los 
contenidos estudiados.  

6. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre el racionalismo. 

 
Unidad 9 
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Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de la corriente empirista y la epistemología 
de Locke y Berkeley profundizando en el pensamiento de Hume. 

2. Relacionar el liberalismo político de Locke y Hobbes identificando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso.  

3. Analizar los principios y elementos del conocimiento, respecto a la 
verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del 
emotivismo moral. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre el empirismo británico. 

5. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes del 
empirismo británico, identificando los problemas que en ellos se 
plantean y las ideas que se difienden y reconociendo el orden lógico de 
la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 

 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identifica los problemas del empirismo inglés y los relaciona con la 
epistemología de Locke y Berkeley.  

2. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke y 
Hobbes, identificando los problemas de la filosofía política moderna.  

3. 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.  

4. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo 
los principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la 
crítica a la causalidad y a la substancia y el emotivismo moral, 
comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, medieval y con el 
racionalismo moderno.  

5. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando 
positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva. 

6. Comprende el sentido global de los textos más relevantes del empirismo 
británico, reconociendo los planteamientos que se defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos 
estudiados. 

7. Seleccina información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre el empirismo británico. 

Unidad 10 
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Criterios de evaluación 

1. Conocer los principales ideales de los ilustrados franceses. 
2. Reconocer las teorías centrales del pensamiento de Newton cuya 

ciencia supuso el final de la ciencia aristotélica y el inicio de una nueva 
ciencia en el siglo XVIII. 

3. Profundizar en el pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la 
importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia 
mediante un orden social acorde con la naturaleza humana.  

4. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la 
Ilustración, identificando los problemas que en ellos se plantean y las 
ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre la Ilustración. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses.  
2. Reconoce las tesis centrales de la ciencia de Newton y su importancia 

para la ciencia del siglo XVIII.  
3. Explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, desde 

su crítica social hasta la defensa del contrato social y la voluntad 
general.  

4. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de la 
Ilustración, reconociendo los planteamientos que se defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos 
estudiados.  

5. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre la Ilustración. 

 
Unidad 11 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Comprender el idealismo crítico de Kant y el conocimiento trascendental. 
2. Analizar la ética kantiana, la ley moral y la paz perpetua.  
3. Relacionar el pensamiento de Kant con el racionalismo de Descartes, el 

empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau. 
4. Valorar la influencia kantiana en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna enjuiciando críticamente su 
discurso. 

5. Explicar y comprender el sistema hegeliano como el máximo exponente 
del idealismo romántico alemán. 

6. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes del 
idealismo alemán, identificando los problemas que en ellos se plantean y 
las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la 
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argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre el idealismo alemán. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 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.  

2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las 
facultades y límites del conocimiento, la ley moral y la paz perpetua, 
comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, medieval y 
moderna.  

3. Relaciona la teoría política de Rousseau con las soluciones aportadas 
por Kant.  

4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios sociales de la Edad Moderna, valorando 
positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y 
criticando el androcentrismo de la razón.  

5. Identifica los problemas de la filosofía romántica relacionándolos con las 
soluciones aportadas por Hegel.  

6. Comprende el sentido global de los textos más relevantes del idealismo 
alemán, reconociendo los planteamientos que se defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos 
estudiados.  

7. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre el idealismo alemán. 

 
Unidad 12 
 
Criterios de evaluación 

1. Conocer la confianza ilustrada en el progreso del positivismo de Comte y 
el liberalismo utilitarista de Bentham y Mill. 

2. Relacionar el marxismo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e 
identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente 
su discurso. 

3. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del 
cambio social, la alienación y la crítica a las ideologías. 

4. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la 
metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje y entendiendo la 
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afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y 
la voluntad de poder.  

5. Relacionar el vitalismo de Nietzsche con Schopenhauer, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales 
contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. 

6. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes del 
utilitarismo, el marxismo y el vitalismo, identificando los problemas que 
en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el 
orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los 
conocimientos a otros autores o problemas. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre el utilitarismo, el 
marxismo y el vitalismo. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconoce las preguntas y los problemas de la filosofía del siglo XIX y las 
soluciones aportadas por el positivismo y el utilitarismo.  

2. 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.  

3. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el 
materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología 
y su visión humanista del individuo.  

4. Identifica los problemas de la filosofía contemporánea relacionándolos 
con las soluciones aportadas por Marx.  

5. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando 
positivamente la defensa de la Define conceptos de Nietzsche, como 
crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, 
genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder 
y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.  

6. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, 
considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad 
como metáfora y la afirmación del superhombre como resultado de la 
inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las 
teorías de la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea.  

7. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la 
voluntad, identificando los problemas de la filosofía contemporánea y 
relacionándolos con las soluciones aportadas por Nietzsche.  

8. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo 
de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, 
valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.  

9. Comprende el sentido global de los textos más relevantes del 
utilitarismo, el marxismo y el vitalismo, reconociendo los planteamientos 
que se defienden y analiza las ideas del texto, identificando la conclusión 
y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto 
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y el orden lógico de sus ideas relacionándolas con la filosofía del autor y 
los contenidos estudiados.  

10. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre el utilitarismo, el marxismo y el vitalismo, 
decidiendo los conceptos adecuados.  

Unidad 13 

Criterios de evaluación 

1. Analizar la teoría del psicoanálisis para descubrir la importancia del 
inconsciente en la estructura de la mente y su repercusión filosófica en 
la interpretación sociocultural. 

2. Entender la filosofía fenomenológica como superación de la actitud 
natural mediante la actitud fenomenológica que nos lleva a captar la 
esencia fundamental de lo que se muestra. 

3. Conocer algunas de las teorías centrales del existencialismo, sus 
antecedentes en Kierkegaard y Unamuno y la prioridad de la existencia 
sobre la esencia en un mundo entre guerras. 

4. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución 
de su pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo y el 
raciovitalismo. 

5. Comprender el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, 
verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolos con 
figuras tanto de la filosofía española, véase Unamuno, como del 
pensamiento europeo. 

6. Valorar las influencias que recibe el pensamiento orteguiano y la 
repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la 
regeneración social, cultural y política de España. 

7. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la 
filosofía continental de la primera mitad del siglo XX, identificando los 
problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y 
reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de 
transferir los conocimientos a otros autores o problemas. 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre la filosofía continental 
de la primera mitad del siglo XX. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Explica de forma coherente los planteamientos filosóficos que subyacen 
a la teoría del psicoanálisis, principalmente en el campo sociocultural.  

2. Define conceptos de la filosofía fenomenológica como intencionalidad, 
conciencia, reducción eidética, fenomenología trascendental, reducción 
fenomenológica o epokhé, entre otros, aplicándolos con rigor.  

3. Discrimina las respuestas de los pensadores existencialistas de sus 
antecedentes Kierkegaard y Unamuno identificando los problemas de la 
filosofía existencialista.  

4. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, 
europeización, filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, 
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raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón 
histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros.  

5. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la 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. 

6. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad 
Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con 
la defensa de la cultura y la democracia.  

7. Comprende el sentido global de los textos más relevantes la filosofía 
continental de la primera mitad del siglo XX, reconociendo los 
planteamientos que se defienden y 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 
relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.  

8. .Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre la filosofía continental de la primera mitad 
del siglo XX, decidiendo los conceptos adecuados. 

 
Unidad 14  
 
Criterios de evaluación 

1. Conocer el programa logicista de Russell para reducir las matemáticas a 
lógica y el atomismo lógico que considera el mundo como un conjunto 
de hechos. 

2. Relacionar el Círculo de Viena con el empirismo de Hume, el positivismo 
del siglo XX y el análisis lógico, desarrollado por Russell, valorando 
críticamente su discurso. 

3. Entender las dos posturas de Wittgenstein en relación a la filosofía 
analítica, analizando el cambio que se produce entre su defensa del 
atomismo lógico, representada en la teoría de la representación, en el 
Tractatus hasta su defensa de los juegos del lenguaje en las 
Investigaciones filosóficas. 

4. Comprender el falsacionismo de Popper, analizando su teoría de la 
demarcación científica, el método científico, el problema de la verdad, el 
progreso científico y su crítica a las sociedades cerradas.  

5. Relacionar la epistemología de Kuhn, Lakatos y Feyerabend con la de 
Popper y el Círculo de Viena, valorando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios sociales contemporáneos y enjuiciando 
críticamente su discurso. 

6. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la 
filosofía analítica, identificando los problemas que en ellos se plantean y 
las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre la filosofía analítica. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconoce las preguntas y los problemas de la filosofía analítica y las 
soluciones aportadas por Russell con el programa logicista y el 
atomismo lógico.  

2. Identifica las ideas aportadas por el Círculo de Viena relacionándolas 
con las soluciones anteriores aportadas por Hume, el positivismo y el 
análisis lógico de Russell.  

3. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Wittgenstein, 
examinando el atomismo lógico, la teoría de la representación, los tipos 
de proposiciones, la función de la filosofía, los juegos del lenguaje y la 
función descriptiva y prescriptiva del lenguaje.  

4. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Popper, 
considerando su teoría de la demarcación científica, el método científico, 
el problema de la verdad, el progreso científico y su crítica a las 
sociedades cerradas, comparándolas con las teorías de la filosofía 
antigua, medieval, moderna y contemporánea.  

5. Distingue las respuestas de Kuhn, Lakatos y Feyerabend de la 
epistemología de Popper y el Círculo de Viena identificando los 
problemas de la filosofía contemporánea y relacionándolos con las 
soluciones aportadas por estos autores.  

6. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de la filosofía 
analítica, reconociendo los planteamientos que se defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos 
estudiados.  

7. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre la filosofía analítica, decidiendo los 
conceptos adecuados 

Unidad 15 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Fráncfort, 
analizando la racionalidad dialógica de Habermas, analizando los 
intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías 
fundamentales de la posmodernidad, analizando la deconstrucción de la 
modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación. 

2. Entender la filosofía crítica de la Escuela de Fráncfort, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. 

3. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento estructuralista, 
posmoderno y personalista, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de 
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el 
crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, 
entre otras, identificando las tesis fundamentales de Levi-Strauss, 



 

 124   

Mounier y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el 
pensamiento filosófico a partir de finales del siglo XX. 

4. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de las 
corrientes filosóficas contemporáneas, identificando los problemas que 
en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el 
orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los 
conocimientos a otros autores o problemas. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre las corrientes 
filosóficas contemporáneas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, 
consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la 
vida y conceptos de la filosofía posmoderna, como deconstrucción, 
diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos 
con rigor.  

2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los 
intereses del conocimiento y la teoría de la acción comunicativa y las 
teorías fundamentales de la posmodernidad, considerando la 
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad 
de la comunicación.  

3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la 
Escuela de Fráncfort, identificando los problemas de la filosofía 
contemporánea.  

4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento 
estructuralista, personalista y posmoderno por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, 
valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y 
el respeto a la diferencia.  

5. Conoce, explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos 
estructuralistas, posmodernos y personalistas como Levi-Strauss, 
Mounier y Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.  

6. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de las 
corrientes filosóficas contemporáneas reconociendo los planteamientos 
que se defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y 
los contenidos estudiados.  

7. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre las corrientes filosóficas contemporáneas, 
decidiendo los conceptos adecuados. 

Unidad 16 

Criterios de evaluación 
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1. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer 
un sistema de valores que permita establecer un discurso sobre el 
derecho y la política en una sociedad democrática. 

2. Reconocer el valor de la teoría del conocimiento para evitar la hipótesis 
cartesiana del genio maligno bajo la forma de una recreación virtual 
interactiva, valorando la importancia de la espiritualidad y la religión para 
la defensa de una vida espiritual más allá de las creencias de cada uno.  

3. Conocer las posibilidades de la filosofía en ámbitos como el 
asesoramiento, la discusión programada, la educación infantil y el 
empresarial, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el 
diálogo.  

4. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes sobre los 
problemas de la filosofía actual, identificando los problemas que en ellos 
se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico 
de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
realización de los trabajos de investigación sobre los problemas de la 
filosofía actual. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprende y valora la importancia de la ética para el avance de una 
sociedad democrática.  

2. Distingue la ontología y la espiritualidad como dos campos 
fundamentales para evitar caer en las esferas de deshumanización que 
pueden propiciar las nuevas tecnologías.  

3. Conoce la importancia de la filosofía para contribuir al desarrollo de 
ámbitos tan diferenciados como la educación infantil, el diálogo 
sosegado, el asesoramiento personal o la actuación en empresas a 
través de la reflexión, el diálogo y el análisis del funcionamiento de 
diversas áreas.  

4. Comprende el sentido global de los textos más relevantes sobre las 
preocupaciones actuales de la filosofía, reconociendo los planteamientos 
que se defienden y 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 relacionándolas con la filosofía del autor y 
los contenidos estudiados.  

5. Selecciona información de diversas fuentes y realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre los problemas y preocupaciones de la 
filosofía actual. 

    
Mínimos acordados por el Departamento 
 
Tema 1. Los orígenes del pensamiento 

1. Albores en Mesopotamía y Oriente 
2. Origen de los mitos griegos 
3. Explicación racional de la naturaleza 

Tema 2. Sócrates y Platón 
1. De la physis a la polis 
2. Sócrates 
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3. Platón 
1. La teoría de las Ideas 
2. El conocimiento: acceso a las Ideas 
3. Antropología platónica 
4. El Estado utópico o ideal 
5. Lectura: Fedón, 74a-83d 

Tema 3. Aristóteles 
1. Aristóteles y su mundo 
2. Metafísica, más allá de la Física 
3. Conocimiento y lógica 
4. Antropología y ética 
5. La organización política 
6. Lectura: Ética a Nicómaco, Libro II, 4-6; Libro X, 6-8; Política, Libro I, 1-3 

Tema 4. El pensamiento helenístico 
1. De la polis a los reinos helenísticos 
2. Raíces de la filosofía helenística 
3. El helenismo filosófico 
4. El helenismo científico 
5. Las religiones orientales en Roma 
6. El neoplatonismo: intento de conciliación 

Tema 5. La Patrística y la filosofía árabe 
1. El pensamiento cristiano 
2. San Agustín 
3. Un milenio multicultural 
4. El islam y la filosofía árabe 
5. Lectura: Del libre arbitrio, Libro II, 1-2 

Tema 6. La filosofía escolástica 
1. Inicio de la Escolástica 
2. El esplendor escolástico: Santo Tomás 
3. Los franciscanos del siglo XIII 
4. Decadencia de la Escolástica 
5. Lectura: Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1-3 

Tema 7. El Renacimiento y la Revolución Científica 
1. Hacia un mundo nuevo 
2. Retorno a distintos orígenes 
3. La revolución científica 

Tema 8. El racionalismo continental 
1. La filosofía moderna 
2. Descartes 
3. Otros pensadores racionalistas 
4. Lectura: Meditaciones metafísicas, Tercera Meditación 

Tema 9. El empirismo británico 
1. La filosofía moderna inglesa 
2. La moderna teoría política 
3. La epistemología empirista 
4. Hume: la culminación del empirismo 
5. Lectura: Investigación sobre el entendimiento humano, sec. 7, parte 2. 

Tema 10. La Ilustración 
1. Visión general de la Ilustración 
2. Newton y la ciencia del siglo XVIII 
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3. La Ilustración francesa 
4. Rousseau 
5. Lectura: Contrato social, caps. 6-7 

Tema 11. El idealismo alemán 
1. Kant y su época 
2. La epistemología kantiana 
3. La ética kantiana 
4. Hegel y el idealismo absoluto 
5. Lectura: Crítica de la razón pura, Prólogo a la 2º edición 

Tema 12. Utilitarismo, marxismo y vitalismo 
1. Contexto social y cultural 
2. El liberalismo utilitarista de Stuart Mill 
3. El marxismo: la revolución social 
4. El vitalismo de Nietzsche 
5. Lectura: La ideología alemana, Introducción, Apartado A (1) Historia 
6. Lectura: La gaya ciencia, Libro V, 343-346 

Tema 13. Filosofía continental de la primera mitad del S. XX 
1. Marco histórico 
2. El psicoanálisis 
3. La fenomenología 
4. El existencialismo 
5. El raciovitalismo 
6. Lectura: El tema de nuestro tiempo, cap. 10 

Tema 14. La Filosofía analítica y la demarcación científica 
1. Marco cultural 
2. Russell 
3. El Círculo de Viena 
4. Wittgenstein 
5. El falsacionismo 
6. La epistemología después de Popper 

Tema 15. Corrientes filosóficas contemporáneas 
1. Contexto 
2. La Escuela de Francfort 
3. El personalismo cristiano 
4. El estructuralismo 
5. La posmodernidad 
6. Los neofrancforianos 
7. Hermenéutica y Deconstrucción 
8. Lectura: J. Habermas, “Tres modelos normativos de democracia”, en su 

libro La inclusión del otro. 
Tema 16. Problemas y preocupaciones de la filosofía actual 

1. La actividad filosófica y la enseñanza de las Humanidades 
2. Filosofía social y política 
3. Ética y filosofía de derecho 
4. Ontología de lo real 
5. Espiritualidad: filosofía y religión 
6. Modalidades de la filosofía práctica 

  
Psicología 
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Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables 
 
Unidad 1 
 
Criterios de evaluación 
 
1. 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. 
2. 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. 
3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, 
desde sus inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas 
planteados y las 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.   
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. 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.  
1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología 
desde sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros 
saberes.  
2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la 
Psicología: describir, explicar, predecir y modificar.  
2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, 
identificando las diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, 
del arte, de las actividades físico-deportivas, de la educación, forense, de la 
intervención social, ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en 
los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e infancia, tercera 
edad, discapacidades, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, 
cooperación para el desarrollo, etc.  
2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de 
investigación psicológica, explicando las características de cada una de ellas, 
como son los métodos comprensivos (introspección, fenomenología, 
hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de grupos…) y objetivos 
(observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de casos, 
etc.).  
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3.1. 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.  
3.2. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, 
mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales. 
 
Unidad 2 
 
Criterios de evaluación 
 
1. 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.  
2. Analizar y apreciar la 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.  
3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del 
cerebro y su impacto en el avance científico acerca de la explicación de la 
conducta y en la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales. 
4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la 
conducta humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir 
entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades producidas por 
alteraciones genéticas.  
5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la 
relación entre ambos.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios 
documentales, diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el 
del hombre.  
1.2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la evolución del 
cerebro, explicando y apreciando la relación directa que mantiene con el 
desarrollo de la conducta humana.  
2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración 
grupal, sobre la morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso de 
transmisión sináptica y los factores que la determinan, el impulso nervioso y los 
neurotransmisores.  
2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones 
que ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas.  
3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del 
cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio 
de casos.  
3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación cerebral 
han dado al conocimiento del comportamiento humano y a la solución de 
algunas patologías existentes.  
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4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la 
conducta e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre de la 
conducta femenina y masculina.  
4.2. Localiza y selecciona información en internet acerca de distintos tipos de 
enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales como el síndrome de 
Down, el síndrome de Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de 
Klinefelter, entre otras.  
5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema 
endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana y sus trastornos, p. 
ej.: hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, 
suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.  
5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus 
efectos en la conducta, valorando el conocimiento de estas diferencias como 
un instrumento que permite un mejor entendimiento y comprensión entre las 
personas de diferente género. 
 
Unidad 3 
 
Criterios de evaluación 
 
1. 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.  
2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y 
sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus 
aspectos positivos como negativos. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el 
fenómeno de la percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de 
percepción), reconociéndolos dentro de las fases del proceso perceptivo 
(excitación, transducción, transmisión y recepción).  
1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes 
acerca de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y 
Neuropsicología.  
1.3. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en colaboración 
grupal,desarrollando su iniciativa personal, de las leyes gestálticas de la 
percepción, valorando su aportación conceptual, identificando ejemplos 
concretos de cómo actúan, p. ej. A través de obras pictóricas o fotografías.  
1.4. 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.  
1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia 
perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial, el miembro fantasma y la 
percepción por estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre 
otros, exponiendo sus conclusiones a través de soportes de presentación 
informáticos.  
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2.1. 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, utilizando, por 
ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer. 
 
Unidad 4 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer las características esenciales de los estados alterados de la 
conciencia como la hipnosis, los sueños y las drogas psicoactivas. 
2. Saber que la conciencia consiste en conocernos a nosotros mismos y a 
nuestro entorno, y comprender el concepto de inconsciente en Sigmund Freud.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. 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. 
2.1. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los 
procesos inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los 
sueños o la hipnosis.  
 
Unidad 5 
 
Criterios de evaluación 
 
1. 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. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. 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 
Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.  
1.2. 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.  
1.3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el 
aprendizaje, como por ejemplo, los conocimientos previos adquiridos, las 
capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes 
y los valores. 
 
Unidad 6 
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Criterios de evaluación 
 
1. 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. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios 
informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria 
(sensorial, MCP y MLP), analizando la correspondencia entre ellas y valorando 
la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.  
1.2. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, 
acerca las principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, las 
producidas por lesiones, por represión, por falta de procesamiento, por 
contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.  
1.3. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la 
memoria por desuso, interferencia, falta de motivación, etc. exponiendo sus 
consecuencias de forma argumentada.  
1.4. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o 
alteraciones de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y 
los falsos recuerdos, desarrollando su capacidad emprendedora 
 
Unidad 7 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender uno de los procesos cognitivos superiores del ser humano: el 
pensamiento. 
2. 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. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del 
razonamiento como de la creatividad en la resolución de problemas y la toma 
de decisiones. 
2.1. 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. 
 
Unidad 8 
 
Criterios de evaluación 
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1. Comprender uno de los procesos cognitivos superiores del ser humano, la 
inteligencia, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su 
naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e 
investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de 
CI, con el fin de entender esta capacidad humana.  
2. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el 
desarrollo psíquico del individuo.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la 
inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una 
de ellas, como por ejemplo, la teoría factorial de Spearman, la multifactorial de 
Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.  
1.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre 
las fases del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la 
importancia de las influencias genéticas y del medio en este proceso.  
1.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de Stanford-
Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los 
superdotados, apreciando la objetividad real de sus resultados y examinando 
críticamente algunas técnicas de medición de la inteligencia.  
2.1 Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un 
esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en 
el éxito personal y profesional.  
 
Unidad 9 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Entender los diversos tipos de comunicación: la comunicación no verbal, la 
comunicación de masas (publicidad), la comunicación perversa, etc. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios 
de comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma 
clara y argumentada sus conclusiones. 
1.2. Busca en Internet información sobre las principales estrategias para ejercer 
la violencia perversa en la pareja, la familia, la empresa, etc. 
 
Unidad 10 
 
Criterios de evaluación 
 
1. 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. 
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2. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de 
algunos trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el 
desarrollo personal de esta capacidad. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. 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.  
1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios 
informáticos, acerca de las causas de la frustración, partiendo de la 
clasificación de los conflictos de Lewin y valorando las respuestas alternativas 
a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su 
aceptación (tolerancia a la frustración).  
1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación 
en el ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y 
consecución de logros. 
2.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) 
especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la 
relación entre emoción y cognición.  
2.2 Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, 
sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), 
distinguiéndolas de las emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 
2.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción 
p. ej. como experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, 
valorando la importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo. 
 
Unidad 11 
 
Criterios de evaluación 
 
1. 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. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de 
la personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las 
Tipologías, el Cognitivismo y el Conductismo, valorando las aportaciones que 
cada una de ellas ha realizado en el conocimiento de la naturaleza humana. 
1.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de 
medios audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, por 
ejemplo, según la teoría psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los 
cambios que se producen en cada una de ellas.  
1.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y 
estrategias para la evaluación de la personalidad, como son las pruebas 
proyectivas (test de Rorschach, TAT, test de la frustración de Rosenzweig, 
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etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas 
fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.  
1.4. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando 
críticamente la importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones que 
ello tiene en nuestro desarrollo personal y vital. 
 
Unidad 12 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las 
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos 
fundamentales. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del 
individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales 
del ser humano, describiendo los aspectos fundamentales de la psicología de 
la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual, etc. 
 
Unidad 13 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un 
trastorno mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y 
evolutivos implicados, con el fin de comprender las perspectivas 
psicopatológicas y sus métodos de estudio.  
2. Conocer las principales terapias psicológicas o caminos para recuperar la 
armonía perdida. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la 
psicopatología, reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de 
ellas.  
1.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en 
colaboración grupal y utilizando medios informáticos, acerca de las 
características relativas a algunos de los diferentes tipos de trastornos, por 
ejemplo, los asociados a las necesidades biológicas y las adicciones (sexuales, 
alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a 
elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la 
personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, 
antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, déficit de atención e 
hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 
1.3. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales 
(indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y 
descontrol emotivo, entre otros), y problemas emocionales (miedo, fobias, 
ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a través de algún soporte 
audiovisual y elaborando sus conclusiones. 
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2.1. Describe algunas técnicas psicológicas para el tratamiento de los 
trastornos emocionales y de la conducta. 
 
Unidad 14 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el 
proceso de socialización como la interiorización de las normas y valores 
sociales apreciando su influencia en la personalidad y conducta de las 
personas. 
2. 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. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el 
comportamiento de los individuos al ejercer su influencia en los esquemas 
cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser humano.  
1.2. 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.  
1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su 
utilidad para la predicción de la conducta humana y su influencia en conductas 
de violencia escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras. 
2.1. 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.  
2.2. 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 personalidad individual y 
consciente del individuo.  
2.3. 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.  
2.4. 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. 
 
Unidad 15 
 
Criterios de evaluación 
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1. 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. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el 
mundo laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en 
la productividad y desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y 
técnicas psicológicas para la selección de personal según los perfiles laborales 
y la resolución de conflictos, entre otros.  
1.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de 
personal y desarrollo de programas profesionales favorecedores de la 
integración del trabajador en la empresa y su evolución personal y profesional. 
1.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el 
desarrollo laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la 
gestión de conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando factores 
fundamentales, como la proposición de retos, la motivación, el fomento de la 
participación, la autonomía y la generación de ambientes creativos, mediante 
ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente sobre su aplicación 
en diversos ámbitos de trabajo.  
1.4. 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. 
 
Mínimos acordados por el Departamento 
 
Unidad 1. La psicología como ciencia 

1. Evolución histórica de la psicología 
2. Teorías clásicas de la psicología 
3. ¿Qué estudia la psicología? 
4. Ramas y métodos de la psicología 

Unidad 2. Fundamentos biológicos de la conducta 
1. Estructura y función del sistema nervioso 
2. División del sistema nervioso 
3. Sistema endocrino 
4. Métodos de exploración cerebral 
5. Cerebro de hombre y cerebro de mujer 
6. Patologías cerebrales 

Unidad 3. Sensación, percepción y atención 
1. Despierta tus sentidos 
2. ¿Qué es la percepción? 
3. Cómo percibimos 
4. Las ilusiones ópticas 
5. Trastornos perceptivos 
6. La atención 

Unidad 4. Estados de conciencia y drogas 
1. La metamorfosis de la conciencia 
2. Los sueños  
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3. La hipnosis 
4. Las drogas psicoactivas 

Unidad 5. El aprendizaje 
1. Aprender nos transforma 
2. ¿Qué es el aprendizaje? 
3. Patrones innatos de conducta 
4. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante 
5. Aprendizaje por observación 
6. Aprendizaje cognitivo 

Unidad 6. La memoria humana  
1. Neuropsicología de la memoria 
2. Estructura y funcionamiento de la memoria 
3. El olvido 
4. Cómo mejorar la memoria 
5. Las distorsiones y alteraciones de la memoria 

Unidad 7. El pensamiento 
1. Tomar decisiones 
2. Pensamiento creativo 
3. Pensamiento crítico 
4. Distorsiones cognitivas 

Unidad 8. La inteligencia 
1. ¿Qué es la inteligencia? 
2. Teorías actuales 
3. El desarrollo de la inteligencia 

Unidad 9. Comunicación y lenguaje 
1. El proceso de comunicación 
2. ¿Qué es el lenguaje? 

Unidad 10. Motivación y emoción 
1. Naturaleza de la motivación 
2. Teorías de la motivación 
3. La frustración 
4. Las emociones 
5. Teorías sobre la conducta emocional 
6. El estrés 

Unidad 11. La personalidad 
1. ¿Qué es la personalidad? 
2. Teorías de la personalidad 
3. Evaluación de la personalidad 
4. Trastornos de la personalidad 

Unidad 12. La sexualidad humana 
1. Naturaleza de la sexualidad 
2. Fundamentos biológicos de la sexualidad 
1. La respuesta sexual humana 
2. La psicosexualidad 
3. Formas de expresión sexual 
4. Sexualidad en la adolescencia 

Unidad 13. Trastornos emocionales y de la conducta. Terapias psicológicas  
1. ¿Qué es la psicopatología? 
2. Clasificación y diagnóstico en psicopatología 
3. Terapias psicológicas 
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Unidad 14. Pensamiento, conducta social e influencia social 
1. La psicología social 
2. El pensamiento social 
3. Las actitudes 
4. Racismo y xenofobia 
5. La influencia social 
6. Los grupos 
7. Las relaciones sociales 

Unidad 15. Psicología del trabajo y de las organizaciones 
1. El trabajo en equipo 
2. La motivación en el trabajo 
3. Dirección de la empresa y liderazgo 
4. El departamento de recursos humanos 
5. Psicopatología laboral 

 
2.3. Competencias clave 

 
Valores éticos (1º, 2º, 3º y 4º ESO) 
 
El área de Valores éticos contribuye a las siguientes competencias clave:     
 
1) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 
     El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite profundizar en 
el eje sobre el que gira todo el currículum básico y el carácter específico del 
saber ético, ya que todo problema o situación implica una demostración 
racional. Asimismo, esta competencia ofrece la oportunidad de realizar 
argumentaciones, plantear y realizar juicios morales, y aplicar estrategias de 
resolución de problemas. 
Los descriptores que podemos trabajar son: 
- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para 
promover un desarrollo sostenible. 
- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno 
natural y sus repercusiones en la vida futura. 
- Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo 
humano frente al cuidado saludable. 
- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, 
tecnológico, geográfico…) 
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a 
preguntas. 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de 
medición y codificación numéricas, etc. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
-Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 
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2) Competencia lingüística 
 
     Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la 
lectura, el análisis y la reflexión sobre libros y texto relacionados con los 
contenidos curriculares. De este modo, se desarrollarán la comprensión lectora 
y la expresión oral y escrita, a la vez que se adquieren conocimientos sobre los 
valores éticos y los derechos humanos. 
     Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación lingüística y a 
la transmisión de valores a través de la exposición y de la resolución de 
dilemas morales, pues estos exigen poner en práctica habilidades como la 
escucha activa, la empatía y la expresión de ideas y de sentimientos, utilizando 
el lenguaje verbal y el no verbal. 
Los descriptores que podemos utilizar serán: 
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
-Utilizar e vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales correctas para elaborar textos escritos y orales. 
- Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las 
diversas situaciones comunicativas. 
-Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 
- Componer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario. 
- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 
cotidianas o en asignaturas diversas. 
 
3) Competencia digital 
 
     Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar 
herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de 
documentos históricos y de tratados internacionales que pongan de relieve la 
contribución de los valores éticos a la sociedad. A su vez, proporcionará al 
alumnado la oportunidad de entender la relación que existe entre la tecnología 
y los valores éticos, para que aprenda a hacer un buen uso de ella en su 
tiempo libre. 
Podemos entrenar los siguientes descriptores: 
- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
- Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de 
medios tecnológicos. 
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
- Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 
- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la 
vida diaria. 
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 
4) Conciencia y expresiones culturales 
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     Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones 
culturales en la medida en que posibilita la adquisición de pautas personales, 
interpersonales e interculturales que permiten participar de forma eficaz y 
constructiva en cualquier sociedad democrática, respetando los valores y los 
derechos socialmente reconocidos. 
Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son: 
-  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
- Expresar sentimientos y emociones desde códigos distintos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 
creatividad, y fomentar el gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
5) Competencias sociales y cívicas 
 
    El área de Valores éticos es, sin duda, la materia desde donde se trabajan 
de forma más directa las competencias sociales y cívicas del alumnado. Las 
habilidades sociales y de colaboración se incrementan cuando se reflexiona 
sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la 
importancia de sus valores éticos y morales. A su vez, ofrece la posibilidad de 
resolver conflictos interpersonales de forma constructiva, por lo que el 
alumnado no solo fortalece su identidad personal, sino que desarrolla actitudes 
como la tolerancia, la asertividad, la solidaridad y el respeto a la pluralidad 
cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 
    Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de 
cada uno de los descriptores que enunciamos a continuación: 
- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un 
Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución. 
- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela. 
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 
convivencia y de trabajo, y para la  resolución de conflictos. 
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
- Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas. 
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos 
ritmos y potencialidades. 
- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
    Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la 
libertad y emprender acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario 
que los alumnos y las alumnas desarrollen aspectos como la autonomía, el 
liderazgo, la creatividad o la iniciativa personal. 
    Desde esta área se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que 
permiten el entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a posibilitar que el 
alumnado exponga sus ideas, inicie acciones nuevas, asuma 
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responsabilidades o gestione los recursos materiales y personales que tiene a 
su alcance. 
En este caso, los descriptores a entrenar serían: 
- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
- Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o de los proyectos. 
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de 
los objetivos. 
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de 
un tema. 
 
7) Aprender a aprender 
 
La competencia de aprender a aprender implica ser consciente de las 
necesidades y de los procesos de aprendizaje, el reconocimiento de 
oportunidades y la habilidad de superar dificultades para poder aprender con 
éxito. Esta se promueve en el área de Valores éticos mediante el ejercicio de 
procesos cognitivos tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar o 
argumentar, así como favoreciendo el interés por descubrir la verdad y los 
valores que impregnan las experiencias de su vida cotidiana. 
Los descriptores que podríamos utilizar para entrenar esta competencia serían: 
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 
- Gestionar los recursos y las motivaciones personales a favor del aprendizaje. 
- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 
contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el 
proceso de aprendizaje. 
- Evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
Filosofía 4º ESO 
 
La materia de Filosofía de 4º de ESO contribuye a las siguientes 
competencias clave:     
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
Se hará hincapié en la comprensión lectora de textos elegidos por el profesor y 
el comentario de texto. Análogamente, es muy importante trabajar la expresión 
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oral, para ello contaremos con los trabajos individuales o en grupo, y su 
correspondiente exposición. También se trabajará en clase el debate. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 
 
La filosofía establece una relación interdisciplinar evidente. No solo integra 
distintos conceptos y métodos matemáticos y científicos para reflexionar sobre 
ellos sino que se plantea la fundamentación de las ciencias como conocimiento 
o su aplicación desde un punto de vista ética. 
Son materia de la filosofía los ámbitos siguientes: sistemas físicos, el estudio 
de la realidad, de la forma y la sustancia. Sistemas biológicos, la dimensión 
biológica del ser humano. Sistemas de la tierra y del espacio, desde el origen 
del universo a la aparición de la autoconciencia. Sistemas tecnológicos, 
articuladores de los cambios sociales y catalizadores de la sociedad moderna. 
 
Competencia digital 
 
La Filosofía exige buscar información variada y uno de los medios más idóneos 
es sin duda el uso de las nuevas tecnologías. Así, se vinculará la Filosofía con 
la competencia digital, haciendo comprender al alumno que la tecnología es un 
medio imprescindible para su formación integral, más allá del tipo de estudio 
que desee realizar. Además de la búsqueda de información, con esta 
competencia se trabajará la interpretación y la comunicación de los datos 
buscados.  
 
Competencia de aprender a aprender 
 
El conocimiento de los procesos de consolidación de la identidad personal y la 
reflexión básica de los procesos cognitivos, ayudan a consolidar esta 
competencia. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
El alumno debe comprender que el saber filosófico tiene una utilidad capital: 
comprender, interpretar y actuar sobre contextos sociales diversos y complejos. 
La Filosofía ayuda a entender la sociedad actual, valorar sus logros y carencias 
e invita a participar en ella para su mejora. De ese modo, la Filosofía contribuye 
a la participación democrática y al conocimiento y respeto de sus normas pero 
también a su cuestionamiento. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La Filosofía afianza en el alumnado la necesidad del pensamiento y este es un 
paso previo e indispensable a la acción, a la acometida de cualquier iniciativa. 
Sin él no hay posibilidad de creación ni de puesta en práctica de las ideas. La 
toma de conciencia de esta condición y la dotación de las herramientas 
intelectuales necesarias son las mejores contribuciones posibles a la gestión de 
iniciativas individuales o sociales. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
Por último, la Filosofía también ayuda al logro de la competencia sobre la 
conciencia y las expresiones culturales. La Filosofía ayuda a valorar la 
importancia de la herencia cultura, sin la cual no hay pensamiento. 
 
 
Filosofía 1º Bach. 
 
La materia de Filosofía contribuye a las siguientes competencias clave:     
 
1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
Comunicación lingüística 
 
En la medida en que la filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, 
discursiva y conceptual, los estudiantes deberán practicar la comprensión 
textual, la definición de términos específicos de la materia, la expresión escrita, 
la adecuación a ciertos contextos de comunicación y la comunicación oral en 
debates y argumentaciones en clase. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes 
disciplinas científicas, y que también ha abordado cuestiones como la 
estructura del conocimiento científico y de las consecuencias de la tecnología 
para la vida humana, esta competencia es crucial en este proyecto. Además, la 
lógica, como disciplina que vincula filosofía y matemática, ha recibido un 
cuidadoso tratamiento en una unidad específica. 
 
Competencia digital 
 
La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el análisis de 
productos audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos 
vincular con las cuestiones desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, 
también se ha intentado fomentar el uso de nuevas tecnologías en la 
exposición didáctica y para ello se han preparado presentaciones en formato 
PPT de cada unidad. 
 
Aprender a aprender 
 
Se fomenta la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como aprendices 
capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos 
en clase. Asimismo, en clase se pueden trabajar actividades orientadas a crear 
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hábitos de esquematización, resumen y definición, que son básicos para 
posibilitar la autonomía en el estudio. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
La función social de la filosofía y su vinculación con la teoría de la sociedad 
implican que la reflexión sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc., 
sean parte insoslayable de la labor filosófica. Por una parte, hemos intentado 
presentar nociones y teorías básicas relativas a la naturaleza social del ser 
humano. Por otra, además, se ha pretendido cultivar la capacidad de diálogo y 
entendimiento a través de actividades participativas, como el debate. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía 
no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la argumentación, 
el razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa 
individual. Más allá de estos valores transversales, presentes en todas las 
unidades, el mundo de la empresa y la economía recibe un tratamiento 
específico en estos materiales. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y la necesaria conciencia 
de su valor también juegan un rol crucial en este proyecto de Filosofía de 1º de 
Bachillerato. Mediante el análisis de diferentes obras de arte, pretendemos 
incentivar la conciencia y el gusto estético. Por lo demás, la conexión entre la 
Filosofía y el ámbito de la cultura en general es evidente, y, por consiguiente, 
es necesario fomentar una actitud de respeto, tolerancia y conocimiento del 
amplio patrimonio cultural que constituye nuestra forma de vida. 
 
Historia de la Filosofía 
 
La materia de Historia de la Filosofía contribuye a las siguientes 
competencias clave:     
 
1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
Comunicación lingüística 
 
La competencia lingüística es una de las más trabajadas. La asignatura incluye 
un lenguaje técnico muy preciso conceptual y lingüísticamente. La precisión 
conceptual educa a la mente a desprenderse de los accesorio. La precisión y el 
rigor filosófico, predominantemente lingüístico, son estupendas herramientas 
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cognitivas para el estudiante de la asignatura. Esta competencia busca también 
que el alumno posea ciertos valores y actitudes, fomenta el uso del diálogo 
como medio para resolver conflictos, además del respeto a las normas y la 
curiosidad.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
La materia de Historia de la Filosofía contribuye a la adquisición de la 
competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación 
lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas 
conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera. A nivel 
general, la Historia de la Filosofía comprende en sus propios protagonistas una 
combinación interdisciplinar evidente: Tales, Pitágoras, Descartes, Leibniz son 
algunos de los filósofos matemáticos fundamentales en la cultura occidental. 
Por otro lado, corrientes como el positivismo y el neopositivismo, o todo el 
debate bioético, incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. Son materia de la 
filosofía los ámbitos siguientes: sistemas físicos, el estudio de la realidad, de la 
forma y la sustancia; sistemas biológicos, la dimensión biológica del ser 
humano; sistemas de la tierra y del espacio, desde el origen del universo a la 
aparición de la autoconciencia; sistemas tecnológicos, articuladores de los 
cambios sociales, y catalizadores de la sociedad moderna. 
 
Competencia digital 
 
La competencia digital está muy presente también en la asignatura. Está muy 
asociada a la competencia de aprender a aprender. Porque la competencia 
digital no consiste solo en el uso de las TIC; pretende que el alumno busque y 
complemente la información dada por el profesor permitiéndole elaborar 
materiales filosóficos que pueda utilizar para su estudio. De esa manera el 
alumno añade a lo explicado en clase datos, contenidos o problemas que le 
permitan profundizar en sus conocimientos de la materia. Esta labor de 
autorregulación del alumno, para la que las TIC son de gran ayuda, permite 
que la Historia de la Filosofía sea una asignatura que no se reduzca a la 
explicación del profesor, sino que exija del estudiante una actitud activa ante 
los contenidos filosóficos impartidos. 
 
Aprender a aprender 
 
La competencia aprender a aprender garantiza que el individuo tenga recursos 
suficientes para formarse permanentemente. La capacidad de autonomía 
personal, de autorregulación de los procesos cognitivos y de la conducta en 
distintos contextos, hacen que esta competencia sea clave. La Filosofía 
también desarrolla esta competencia gracias a su trabajo por alcanzar el 
espíritu crítico y la autonomía personal. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
La Historia de la Filosofía contribuye poderosamente a las competencias 
sociales y cívicas. Éstas incluyen habilidades y destrezas diversas que 
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confluyen en la necesidad de que el alumnado sepa interpretar los hechos 
sociales y pueda dar una respuesta correcta a los mismos. Las actitudes que 
se buscan son el diálogo, el respeto a las ideas ajenas, la capacidad de llegar a 
acuerdos, trabajar en equipo, etc. En este sentido la Historia de la Filosofía 
ayuda a cobrar conciencia de que no todas las ideas buscan un modelo de 
sociedad idéntico y que, por tanto, no todas tienen el mismo valor. Saber 
discriminar cuáles son las más semejantes a las de una sociedad democrática 
y abierta es un objetivo de una mente crítica. La competencia cívica descansa 
en el conocimiento reflexivo –crítico- de conceptos como los de ciudadanía, 
justicia, democracia, derechos civiles, etc. La Historia de la Filosofía ilustra la 
importancia de esos conceptos y muestra su evolución temporal. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La filosofía también ayuda a desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu 
emprendedor dentro de un marco ético ineludible para una sociedad que quiera 
guiarse por principios que dignifiquen al ser humano, rehuyendo así de su 
cosificación y mercantilización. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
Por último, la Historia de la Filosofía también trabaja la competencia sobre la 
conciencia de las expresiones culturales. Con este tipo de competencia se 
pretende introducir actitudes y valores que definen los estudios filosóficos del 
Bachillerato: libertad de expresión, diálogo entre culturas y en general un 
interés por la participación en la vida cultural y intelectual de la sociedad. 
 
Psicología 
 
La materia de Psicología contribuye a las siguientes competencias clave:     
 
1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
Comunicación lingüística 
 
Respecto a la competencia en comunicación lingüística el alumnado tendrá la 
posibilidad de desarrollar los componentes pragmático-discursivo, sociocultural 
y estratégico en las numerosas ocasiones en las que deberá explicar o exponer 
sus conclusiones de forma clara y argumentada, realizar análisis crítico de 
diferentes textos, disertar propiamente acerca de la importancia de la 
comunicación verbal y no verbal o analizar las técnicas empleadas en los 
medios de comunicación audiovisual, tanto de forma individual como en grupo. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Estas competencias están relacionadas con el énfasis de la materia de 
Psicología en su carácter científico, abordando los distintos métodos de 
investigación, así como sus ventajas y limitaciones en el campo del estudio de 
la conducta humana. El alumnado debe plantearse hipótesis, argumentar sus 
conclusiones y trabajar en equipo emulando el trabajo de la comunidad 
científica. Por otro lado, el análisis de los condicionantes biológicos de la 
conducta proporciona la oportunidad de comparar las diversas técnicas de 
investigación cerebral o los componentes genéticos y endocrinos de la 
conducta, apreciando la contribución que los avances científicos y tecnológicos 
han aportado a la solución de diversas patologías y trastornos, y también a la 
comprensión de las mismas, punto de partida para el desarrollo del respeto y la 
aceptación de la diversidad. 
 
Competencia digital 
 
La necesidad de realizar frecuentes investigaciones exponiendo sus trabajos 
en diferentes formatos, proporcionará al alumnado la oportunidad de desplegar 
las destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura 
multimodal, la escritura y la producción de textos electrónicos. La materia 
contribuirá así al desarrollo de la Competencia digital, dado que el alumnado 
hará un uso habitual de los recursos tecnológicos en muchas de las tareas que 
se le solicitan. En tanto en cuanto deba buscar y seleccionar información en la 
red, deberá poner en práctica estrategias que le permitan seguir itinerarios 
diferentes y estructurar la información de manera arbórea, no lineal. Asimismo, 
la comunicación de sus conclusiones y argumentaciones en formatos digitales 
contribuirá también al desarrollo de esta competencia. 
 
Aprender a aprender 
 
La competencia de Aprender a aprender está implícita a lo largo de toda la 
materia, dada la constante necesidad de poner en práctica destrezas y 
habilidades de gestión del conocimiento, tanto individuales como en grupo. La 
multiplicidad de modelos y teorías, métodos de análisis e investigación, 
técnicas y estrategias de la Psicología, hace necesario poner en práctica 
recursos y técnicas de trabajo intelectual que permitan agrupar, contrastar y 
organizar la información. Los bloques relacionados con los procesos cognitivos 
básicos y superiores afrontan el funcionamiento de los procesos de atención, 
memoria, aprendizaje y motivación, así como el estudio de aspectos 
emocionales y afectivos comprendidos tácitamente en esta competencia y 
necesarios para adquirir el desarrollo metacognitivo implícito en el sentimiento 
de competencia personal que redunda en la confianza en uno mismo y en el 
gusto por aprender. 
 
Competencia social y cívica 
 
Los contenidos de la materia promueven la Competencia social y cívica en 
tanto que aportan criterios al alumnado para interpretar problemas sociales e 
interpersonales, en los que podrá desarrollar actitudes de empatía y aplicar 
estrategias de resolución de conflictos. La posibilidad de identificar la influencia 
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de los estados perceptivos en la comprensión de la realidad, los componentes 
del desarrollo intelectual, afectivo o emocional, cómo se desarrollan las 
actitudes, o los delicados límites entre la salud y la enfermedad mental, pueden 
incentivar estilos de vida saludables y respetuosos con la diversidad, 
consecuentes con el bienestar personal y colectivo que busca esta 
competencia. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
El Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, desde la perspectiva de 
transformación de ideas en actos, se aborda en Psicología a partir del análisis 
de la relación entre la motivación y la consecución de logros. Específicamente, 
el bloque de psicología social y de las organizaciones examina aspectos como 
la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión del 
conocimiento, la creatividad o la autoestima, factores directamente 
relacionados con el objeto de esta competencia que promueve el desarrollo de 
destrezas y actitudes proactivas, favorecedoras de actuaciones creadoras e 
imaginativas necesaria tanto en el mundo laboral como en diferentes ámbitos 
de cooperación social. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
En la medida en que la competencia Conciencia y expresiones culturales 
implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales, la 
materia de Psicología contribuye al desarrollo de esta competencia toda vez 
que el alumnado deba contrastar las diferentes perspectivas que las escuelas, 
como patrimonio cultural de la psicología, han ido dando a los interrogantes 
acerca de cómo percibe la realidad, cómo piensa, cómo siente o cómo se 
relaciona el ser humano. La lectura de textos sencillos de los principales 
autores del psicoanálisis, el conductismo, el constructivismo o la Gestalt, puede 
propiciar actitudes de reconocimiento y respeto ante las ideas y reflexiones que 
plantean. Algunas producciones artísticas pueden contribuir a identificar la 
aportación de la psicología al patrimonio cultural y  artístico, como ocurre en 
algunas películas u obras pictóricas influidas por el psicoanálisis, en obras 
literarias críticas con la escuela conductista o en las numerosas obras de arte 
en la que pueden identificarse las leyes de la Gestalt.  
 
3. METODOLOGÍA y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
3.1. Aspectos generales 
 
Valores éticos (1º, 2º, 3º y 4º ESO) 
 
     Las clases y las actividades de aprendizaje que se presentan en cada 
unidad didáctica presentan las siguientes características:  

 

 

• Clases magistrales con fuerte componente interactivo 
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El profesor/la profesora desarrollará clases magistrales sobre los 
conceptos y los contenidos fundamentales de cada tema, acompañando la 
presentación de los mismos de preguntas y dilemas que contribuyan a la 
participación activa de los alumnos, a su pensamiento crítico y al desarrollo 
de su capacidades de análisis y argumentación. 

 

• ¿Sabías que...?  
Los alumnos leerán el texto, reflexionarán sobre él y el profesor propiciará 
un debate grupal mediante la moderación del mismo y, fomentando la 
participación y elección de portavoces, secretarios… para que aprendan a 
organizar la expresión de sus ideas respetando los turnos de palabra, la 
escucha activa y la empatía de adopción de perspectiva cuando las 
opiniones expresadas pudieran ser distintas a las propias. La tolerancia y la 
participación serán valores que deben estar presentes en esta actividad 
introductoria a la unidad de trabajo.  
 

• Información y conocimiento  
Los alumnos realizarán una lectura analítica y personal para obtener la 
mayor comprensión posible, para ello se les facilitará un cuestionario sobre 
dicha información y conocimiento que habrá de ir contestando según una 
planificación temporalizada del trabajo. La intervención del profesor en este 
apartado o componente de la unidad será de aclaración de dudas y apoyo 
al aprendizaje.  

Las citas de personajes célebres (filósofos, psicólogos, científicos…) 
pueden serán objeto de ampliación  y refuerzo de algunos aspectos de los 
contenidos de aprendizaje. En función del ritmo de trabajo en la sesión de 
clase, el profesor optará por profundizar más en el personaje o en la propia 
cita o mensaje. 

 

• Experiencias y trabajo cooperativo  
Se desarrollará trabajo cooperativo (fundamentalmente debates) con el 
grupo-aula en su conjunto. 
 
Cuando las circunstancias lo permitan, se podrán formar equipos de trabajo 
constituidos por 4 o 5 alumnos cuya composición será heterogénea, en 
función de variables como habilidades, capacidades… de tal modo que 
trabajando cooperativamente todos puedan beneficiarse del aprendizaje 
“mediado por el par”, es decir, la tutorización, apoyo o modelado del 
compañero que ayuda. El resultado final, es el beneficio grupal en todos los 
aspectos: habilidades sociales, habilidades comunicativas, responsabilidad, 
cooperación… 
 
 

• Estrategias para el desarrollo personal  
En este apartado de la unidad se pretende que cada alumno personalice 
estrategias, procedimientos, pautas, orientaciones y otros recursos 
dirigidos a la mejora de sus competencias específicas en el contenido que 
se desarrolle, por ejemplo, mejorar su inteligencia emocional, su capacidad 
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para prevenir y resolver conflictos, su responsabilidad como miembro de un 
grupo social, su ansiedad ante situaciones problemáticas, su actuación 
ética ante el acoso escolar y ciberbullying, etc. Estas estrategias no 
quedarán solamente en el plano gráfico de lectura y/o escritura, sino que 
se intentará  emplear una metodología vivencial, a través de rol play, 
simulaciones o reflexiones verbalizadas y compartidas con otros 
compañeros para valorar la eficacia y el efecto benéfico (desarrollo de 
comportamiento éticos y emocionalmente inteligentes) que cada estrategia 
o pauta le aporta a cada alumno en situaciones concretas de su vida 
personal, familiar y social. 

     Se utilizarán los dilemas éticos para propiciar los debates y para que 
aprendan, desde sus propias actitudes, a valorar el comportamiento de los 
otros, poniéndose en su situación e intentando resolverla con los medios del 
que el otro dispone. De este modo se ejercitarán en razonar y en utilizar el 
juicio moral. 
     Los alumnos también trabajarán el libro de texto respondiendo a un 
cuestionario de preguntas en relación a cada tema, de tal manera que tendrán 
que leerlo con atención y de modo reflexivo. 
     Y respecto a las posibles películas, cortometrajes o documentales 
proyectables realizarán o un trabajo monográfico o una ficha control que será 
objeto de debate.  
      
  
Filosofía 4º ESO 
 
     Pese a la necesaria abstracción y el carácter teórico de la asignatura, se 
procurará que las clases sean prácticas, es decir, pretendemos que los 
alumnos aprendan desde su propio trabajo intelectual, conectando con los 
problemas que les preocupen para ayudarles a teorizar sobre ellos. Por eso, el 
diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis serán los ejes del 
planteamiento metodológico, cubriendo así dos objetivos: por un lado, facilitar 
un ambiente libre y democrático de expresión fluida en el aula y, por otro lado, 
favorecer la interacción entre los compañeros y el respeto a las opiniones 
contrarias. 
     El trabajo en clase lo concebimos como un proceso de investigación de los 
problemas que se desarrollará de acuerdo con la estructura del libro de texto 
de la editorial Santillana: 
 
-Actividades del apartado del libro de texto “reflexiona” y “nos hacemos 
preguntas”. 
-Actividades propuestas en el libro de texto para la reflexión y comprensión del 
contenido de la unidad didáctica. 
-Disertaciones realizadas en clase sobre cuestiones filosóficas con búsqueda 
previa de información. 
-Comentarios de texto guiados que aparecen en el desarrollo de la unidad 
didáctica del libro de texto. 
 
Filosofía 1º Bach. 
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     Pese a la necesaria abstracción y el carácter teórico de la asignatura, se 
procurará que las clases sean prácticas, es decir, pretendemos que los 
alumnos aprendan desde su propio trabajo intelectual, conectando con los 
problemas que les preocupen para ayudarles a teorizar sobre ellos. Por eso, el 
diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis serán los ejes del 
planteamiento metodológico, cubriendo así dos objetivos: por un lado, facilitar 
un ambiente libre y democrático de expresión fluida en el aula y, por otro lado, 
favorecer la interacción entre los compañeros y el respeto a las opiniones 
contrarias. 
     El trabajo en clase lo concebimos como un proceso de investigación de los 
problemas que se desarrollará de acuerdo con la estructura del libro de texto 
de la editorial edebé: 

- En las páginas iniciales de cada unidad didáctica el alumno podrá 
contextualizar el contenido además de encontrar novedades científicas y 
otras curiosidades. 

- La exposición del contenido estará enfocada a potenciar el pensamiento 
crítico, razonar, reflexionar y relacionar conceptos. Los alumnos 
realizarán una lectura analítica y personal de la unidad didáctica para 
obtener la mayor comprensión posible.  

- También encontrará apoyo multimedia: libro digital, enlaces... 
- Dispondrá de una amplia propuesta de actividades que promoverá el 

aprendizaje autónomo. 
- Al final de cada unidad se recoge una síntesis semielaborada de los 

contenidos y diez preguntas (el mundo de las ideas) que orientan los 
conceptos claves de la unidad y sus relaciones. 

- El apartado Zona + le permitirá contactar con la actualidad científica a 
través de artículos además de proporcionarle información sobre 
películas y libros relacionados con el contenido de la unidad didáctica. 

      
Historia de la Filosofía 
 
     El marco metodológico general para el desarrollo de esta materia será el 
siguiente: 
-Toma de apuntes y escucha atenta a la explicación de la profesora respecto a 
la contextualización histórica, filosófica y cultural de los autores que conforman 
el currículo de esta asignatura. 
--Exposición y explicación de un índice-guía de ideas fundamentales elaborado 
por la profesora de la unidad didáctica. 
-Para cada autor objeto de la EvAU, lectura comprensiva y resumen de un 
capítulo seleccionado entre los libros de lectura recogidos en el apartado 3.2. 
de esta Programación. 
-Realización de algunas actividades relevantes del libro de texto.  
-Elaboración, por parte del alumno, de un glosario de términos específicos de 
los autores propuestos en la EvAU. 
-Lectura comprensiva de los fragmentos de las obras susceptibles de caer en la 
EvAU.  
-Elaboración de manera personal e individual de las líneas principales del 
pensamiento de cada autor objeto de la EvAU, a partir de los materiales 
facilitados por la profesora, incluyendo también el capítulo del libro de lectura y 
la unidad correspondiente del libro de texto. 
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-Realización en cada trimestre, de dos pruebas escritas, tipo EvAU, sobre los 
problemas filosóficos abordados. 
-Seguimiento del rendimiento del alumno en cuanto a las actividades 
realizadas, a través de su participación en clase y la revisión del cuaderno. 

 
Psicología 
 
     En esta asignatura pretendemos que los alumnos aprendan desde su propio 
trabajo intelectual, conectando con los problemas que les preocupen para 
ayudarles a teorizar sobre ellos. Por eso, el diálogo, el debate y la 
confrontación de ideas e hipótesis serán los ejes del planteamiento 
metodológico, cubriendo así dos objetivos: por un lado, facilitar un ambiente 
libre y democrático de expresión fluida en el aula y, por otro lado, favorecer la 
interacción entre los compañeros y el respeto a las opiniones contrarias. 
     El trabajo en clase lo concebimos como un proceso de investigación de los 
problemas que se desarrollará de acuerdo con la siguiente estructura: 

- Actividades para detectar las preconcepciones de los alumnos, 
especialmente preguntas a discutir en pequeño grupo, para que todos 
tengan opción de opinar, seguido de una puesta en común. 

- Introducción de información que sirva para contrastar con esas ideas 
previas: exposición del profesor, material fotocopiado, libros de lectura, 
videos, Internet, etc. 

- Trabajos de elaboración de la información: cuestionarios, 
argumentaciones, debates, comentarios de textos, procurando alternar 
el trabajo individual con el de pequeño grupo. 

 
 
3.2. Recursos didácticos que se utilizarán 
 
Valores éticos (1º ESO) 
 
     Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se recurrirá 
al uso de los siguientes instrumentos: 

 El libro de texto: Valores éticos 1 ESO del grupo editorial Ecir, Tabarca 
llibres y Marfil. 

 Un cuaderno que ha de contener la realización de las actividades 
propuestas en el libro de texto, además de las preguntas de comprensión 
y de reflexión que el profesor les entregará sobre el apartado Información 
y conocimiento. 

 El visionado de películas, documentales o cortometrajes relacionados con 
el contenido de las unidades didácticas seguido de una ficha control o 
trabajo monográfico sobre el contenido del mismo, además del cinefórum. 

 
Valores éticos (2º ESO) 
 
     Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se recurrirá 
al uso de los siguientes instrumentos: 

 El libro de texto: Valores éticos 2 ESO del grupo editorial Ecir, Tabarca 
llibres y Marfil. 
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 Un cuaderno que ha de contener la realización de las actividades 
propuestas en el libro de texto, además de las preguntas de comprensión 
y de reflexión que el profesor les entregará sobre el apartado Información 
y conocimiento. 

 El visionado de documentales o cortometrajes relacionados con el 
contenido de las unidades didácticas  seguido de una ficha control o 
trabajo monográfico sobre el contenido del mismo, además del cinefórum. 

 
Valores éticos (3º ESO) 
 
     Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se recurrirá 
al uso de los siguientes instrumentos: 

 El libro de texto: Valores éticos 3 ESO del grupo editorial Ecir, Tabarca 
llibres y Marfil. 

 Un cuaderno que ha de contener la realización de las actividades 
propuestas en el libro de texto, además de las preguntas de comprensión 
y de reflexión que el profesor les entregará sobre el apartado Información 
y conocimiento. 

 El visionado de documentales o cortometrajes relacionados con el 
contenido de las unidades didácticas  seguido de una ficha control o 
trabajo monográfico sobre el contenido del mismo, además del cinefórum. 

 
Valores éticos (4º ESO) 
 
     Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se recurrirá 
al uso de los siguientes instrumentos: 

 El libro de texto: Valores éticos 4 ESO del grupo editorial Ecir, Tabarca 
llibres y Marfil. 

 Un cuaderno que ha de contener la realización de las actividades 
propuestas en el libro de texto, además de las preguntas de comprensión 
y de reflexión que el profesor les entregará sobre el apartado Información 
y conocimiento. 

 El visionado de películas, documentales o cortometrajes relacionados con 
el contenido de las unidades didácticas  seguido de una ficha control o 
trabajo monográfico sobre el contenido del mismo, además del cinefórum. 
 

 
Filosofía 4º ESO 
 
     Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se recurrirá 
al uso de los siguientes instrumentos: 

 El libro de texto Filosofía serie reflexiona de la editorial Santillana. 
 Los recursos didácticos recogidos en el libro de texto: un gran número 

de actividades diversas, que ya se ha mencionado en el apartado 
anterior. 

 
Filosofía 1º Bach. 
 
     Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se recurrirá 
al uso de los siguientes instrumentos: 
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 El libro de texto: Filosofía 1 de la editorial edebé on. 
 Los recursos disponibles en el libro digital del profesor: presentaciones 

para cada una de las unidades didácticas, una antología de textos 
hispanoamericanos, filmografía y diez vídeos de contenido filosófico. 

 Si fuera posible, se proyectarán a lo largo del curso algunas de las 
películas que aparecen en la filmografía, seguidas de cinefórum. 

 Lectura: a lo largo del curso se realizará la lectura de textos clásicos 
relacionados con los contenidos impartidos de cada unidad. 

 
Historia de la Filosofía 
 
     Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se recurrirá 
al uso de los siguientes instrumentos: 

 El libro de texto: “Historia de la Filosofía 2º Bach., Mujeres, varones y 
filosofía” de la editorial Octaedro. 

 Apuntes: http://lalechuzademinerva.es/historia-de-la-filosofia/ 
https://www.ieslasmusas.org/historia-de-la-filosofia/ 

 Videos: https://www.youtube.com/user/EPMesa 
https://www.youtube.com/c/UnboxingPhilosophy 

 Esquemas conceptuales de cada unidad didáctica. 
 Apuntes de clase tomados a mano por cada uno de los alumnos durante 

las explicaciones. 
 Repertorio de textos obligatorios asociados a cada uno de los autores, 

que estarán disponibles online y también en formato físico (ej. editorial 
Anaya). En cualquier caso, es necesario que estén impresos. Textos 
autores: https://filosoblog.com/historia-de-la-filosofia/textos-de-los-
autores/ 
 

o PLATÓN, Fedón, 74a–83d. 
o ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro II, 4-6; Libro X, 6-8; 

Política, Libro I, 1-3. 
o SAN AGUSTÍN, De librero arbitrio, Libro II, 1-2. 
o SANTO TOMÁS, Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 

1-3. 
o DESCARTES, Meditaciones metafísicas, Tercera Meditación. 
o LOCKE, Ensayo sobre el entendimiento humano, Libro II, cap. 2, 

§§ 1-3. 
o HUME, Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7, 

parte 2. 
o ROUSSEAU, Del contrato social, caps. 6-7. 
o KANT, Crítica de la razón pura, Prólogo a la 2ª edición. 
o MARX, La ideología alemana, Introducción, Apartado A, [1] 

Historia. 
o NIETZSCHE, La gaya ciencia, Libro V, §§ 343-346. 
o ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo, cap. X, “La 

doctrina del punto de vista” 
o HABERMAS, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, 

cap. 7 “Tres modelos de democracia”.  
 
     Psicología 

http://lalechuzademinerva.es/historia-de-la-filosofia/
https://www.ieslasmusas.org/historia-de-la-filosofia/
https://www.youtube.com/user/EPMesa
https://www.youtube.com/c/UnboxingPhilosophy
https://filosoblog.com/historia-de-la-filosofia/textos-de-los-autores/
https://filosoblog.com/historia-de-la-filosofia/textos-de-los-autores/
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     Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se recurrirá 
al uso de los siguientes instrumentos: 

• El libro de texto: Psicología 2º Bachillerato, de José Ignacio Alonso 
García, editorial McGrawHill Education. 

• Cuestionarios con preguntas para comprender y reflexionar sobre el 
contenido de cada unidad. 

• Recursos digitales de la profesora. 

• Los recursos digitales disponibles en el libro de texto, que incluyen 
enlaces que remiten a vídeos o documentales, y a páginas para reforzar 
y ampliar los contenidos de cada unidad didáctica.  

• Se proyectarán a lo largo del curso algunas de las películas 
recomendadas en las unidades didácticas, seguidas de cinefórum. 

   
  
3.3. Recursos digitales 
 

En cuanto a los recursos digitales se utilizarán las herramientas de 
EducaMadrid. Se esperará a disponer de las instrucciones correspondientes de 
la administración en cuanto al uso de Google Classroom para utilizar sus 
herramientas.   
 
3.4. Adaptación de la Programación a los diferentes escenarios 
educativos (II y III) 
 
Medidas previstas para cada escenario 
 

 Escenario de presencialidad I: 
o Es el escenario con que se comienza el curso escolar. 
o Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia interpersonal en 
el aula de 1,2 m. 
o Medidas organizativas para entrada y salida del centro y recreos de modo 
escalonado y diferenciado. Supresión del segundo recreo. 
 
3.4.1.Escenario II 
 

 Escenario de presencialidad II: 
o Empeoramiento de la situación epidemiológica, sin suspensión de la actividad 
presencial.  
o Organización de primer y segundo curso: 
 

 Todo el horario lectivo semanal de forma presencial. 
 Se plantea el agrupamiento de materias en ámbitos. 
 Potenciación uso de recursos digitales definidos desde los 

departamentos. Uso de plataformas Educamadrid y Google 
educación. 
o Tercer curso en adelante: 

 El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una 
distancia interpersonal de 1,5 metros. Si no es posible garantizar la 
presencialidad con la opción indicada, se pasaría a la 
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semipresencialidad, cuando no se disponga de un espacio que garantice la 
distancia de 1,5 m. en el grupo afectado. 
 

 Si no se puede garantizar la presencialidad para todos los grupos, se tratará 
de garantizar la presencialidad de los cursos final de cada etapa y 3o de ESO, 
además de para el alumnado con mayor vulnerabilidad económica y social. 

 Cuando haya que aplicar la semipresencialidad, se optará por el modelo ya 
utilizado el curso anterior: Organización de la presencialidad en determinados 
días de la semana para cada subgrupo con horario completo los días de 
asistencia. 
 
Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B) que 
trabajarán de forma independiente: la primera semana el subgrupo A asiste al 
centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo B, martes y jueves; la segunda 
semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste al 
centro martes y jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. 

 Los días que no asisten presencialmente, en el horario habitual el 
alumnado sigue mediante streaming desde su casa la clase impartida en el 
aula por el profesorado mediante acceso segurizado. 

 Esta organización no implica una modificación de los horarios 
semanales de las asignaturas. 

 Recursos digitales: 
 Uso de plataformas Educamadrid y Google educación, y recursos 

digitales definidos desde los departamentos. 
 
 
 
 
 
Metodología 
 
     Con los grupos de tercero en adelante, en los que se desarrolla la  
modalidad semipresencial, la metodología a seguir será la siguiente: 

 En las sesiones presenciales se le indicará al alumnado el trabajo 
personal a realizar en casa durante esos días alternos. Para cada nivel  
educativo y materia las actividades asignadas serán las que 
correspondan con la planificación inicial prevista en el apartado 2.1.1. de 
la presente Programación. 

 El seguimiento del rendimiento del alumnado en relación con esas 
actividades asignadas se llevará a cabo mediante la corrección en clase 
de las mismas y la resolución también en clase de las dudas planteadas.    

 En la materia de Historia de la Filosofía se priorizará la impartición de las 
unidades didácticas referidas a los autores prescritos por las 
Universidades de Madrid para la prueba EvAU.  

 
Criterios de calificación 
 
     Se considera que la planificación de actividades a realizar por parte del 
alumnado durante los días de clases no presenciales, y el seguimiento de las 
mismas de manera presencial van a facilitar y agilizar el desarrollo de las 
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unidades didácticas en las sesiones presenciales; en consecuencia se ha 
optado por mantener los mismos criterios de calificación que se aplicarían en el 
escenario I, y que se encuentran recogidos en el apartado siguiente de esta 
Programación.  
 
Cuestiones TICs 
 
     Para crear y compartir tareas con el alumnado se utilizará el servicio web 
educativo desarrollado por Google, siempre y cuando se reciba autorización 
por parte de la Administración para su uso. En caso contrario, se trabajará con 
el aula virtual de EducaMadrid, y los recursos y herramientas digitales de 
aulaPlaneta. 
     En cuanto a la gestión académica y la comunicación con las familias el 
recurso digital utilizado será el sistema Raíces-Roble. 
     El blog del Departamento también se empleará para compartir con los 
alumnos textos, unidades didácticas y actividades.  
 
3.4.2. Escenario III 
  

 Escenario III de no presencialidad. 
o El empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lleva a 
decretar la suspensión de la actividad educativa presencial. 
o La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se 
cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial. 
o El alumnado mantiene su actividad educativa regular diaria mediante 
atención telemática por videoclases por parte del profesorado en jornada de 
mañana según el horario de cada grupo. Por las tardes el alumnado realiza su 
trabajo habitual de manera individual. 
o Se comprobará que todo el alumnado disponga de dispositivos para poder 
conectarse con el centro, así como conectividad desde sus hogares. 
o El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, 
centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 
o Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar 
los elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, 
los criterios de calificación y la temporalización a la situación derivada de la 
suspensión de las actividades educativas presenciales 
 
Metodología y recursos didácticos, incluyendo TICs   
 
      Ajustada al horario individual del profesorado, el Equipo directivo ha 
propuesto la siguiente organización de las enseñanzas en el escenario III: se 
distribuirá semanalmente la formación no presencial de todo el alumnado en 
tres días de clases online y dos días con trabajo personalizado de los alumnos, 
a través de la plataforma digital destinada al efecto; el número de días 
dedicados a cada tarea alternará semanalmente. 
      
     Para el desarrollo de la actividad educativa a distancia del escenario III se 
continuará trabajando con la mayoría de los recursos didácticos recogidos en 
esta Programación, además de los propios y necesarios para el normal 
desarrollo de las clases no presenciales:  
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• Libros de textos. 

• Apuntes tomados por los alumnos de las explicaciones del profesor/a a 
través de video-conferencia. 

• Material complementario o apuntes facilitados por el profesor/a mediante 
correo electrónico o a través del blog. 

• Fichas con preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de 
las unidades didácticas, colgadas en el blog del profesor/a; quedando 
así dividido dicho contenido en interrogantes que facilitan al alumnado la 
lectura comprensiva y la reflexión sobre los aspectos esenciales del 
tema a abordar. 

• Películas, documentales o cortometrajes relacionados con el contenido 
de las unidades didácticas, facilitados a través de enlaces disponibles en 
la planificación semanal de actividades de la página web del centro. Este 
visionado irá seguido de una ficha control o trabajo monográfico. 

• Actividades recogidas en los libros de texto. 

• Guión explicativo de cada tema facilitado por el profesor/a. 
 

     En cuanto al procedimiento de trabajo se remite lo siguiente:   
 

• Planificación semanal subida a la web del centro, en la que se incluirán 
actividades que el alumno ha de realizar dentro de un periodo de días 
claramente definido.  

• Presentación y entrega de estas actividades a través de la plataforma 
digital destinada para ello. 

• Realización por parte de los alumnos de esas actividades programadas 
en la planificación semanal, que irán seguidas de la corrección por parte 
del profesorado y su remisión de nuevo al alumnado para su revisión. 

• Seguimiento de las explicaciones del profesor/a por videoconferencia y 
toma de apuntes sobre estas explicaciones. 

• Pruebas a distancia en las que se van a priorizar más el componente 
reflexivo frente al memorístico.  

 
Criterios de calificación 
 
     En este escenario, se procedería a ajustar los criterios de calificación tal y 
como sigue:     
 

• Valores éticos 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Las tareas a distancia 
representarían el 100% de la nota global del trimestre.  

• Filosofía 4º de ESO. Las actividades a distancia representarían un 75% 
de la nota global.  

• Filosofía 1º de Bachillerato, Historia de la Filosofía y Psicología 2º de 
Bachillerato. Las tareas entregadas conformarían un 40% de la nota 
global del trimestre.  

 
4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN.  
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Valores éticos (1º, 2º, 3º y 4º ESO) 
 
Propuesta de evaluación continua 
 

1. Realización de las actividades propuestas.  
2. La observación continuada del trabajo en el aula y la participación.  
3. Las lecturas obligatorias y sus actividades correspondientes realizadas. 
4. Pruebas objetivas para contrastar y confirmar los resultados de la 

evaluación diaria. Las cuestiones de las pruebas escritas harán 
referencia a los contenidos mínimos y constarán de las mismas 
preguntas que ellos han ido trabajando a lo largo del trimestre. 

5. Otros posibles instrumentos de evaluación serán los trabajos o las fichas 
control sobre las películas, los documentales o los cortometrajes 
proyectados.  

6. Para la nota final del curso se hará una media aritmética entre las tres 
evaluaciones. 

 
 

Valores éticos 1º ESO 
 
Evaluación ordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Trabajo diario, incluyendo participación y realización de las 
actividades. 

50% 

Pruebas objetivas. 50% 

 
Evaluación extraordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Presentación de trabajos y actividades no realizados en su 
momento o que hicieron de modo no satisfactorio 

50% 

Prueba escrita   50% 

 
Valores éticos 2º ESO 
 
Evaluación ordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
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Trabajo diario, incluyendo participación y realización de las 
actividades. 

50% 

Pruebas objetivas. 50% 

 
Evaluación extraordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Presentación de trabajos y actividades no realizados en su 
momento o que hicieron de modo no satisfactorio 

50% 

Prueba escrita   50% 

 
Valores éticos 3º ESO 
 
Evaluación ordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Trabajo diario, incluyendo participación y realización de las 
actividades. 

50% 

Pruebas objetivas. 50% 

 
Evaluación extraordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Presentación de trabajos y actividades no realizados en su 
momento o que hicieron de modo no satisfactorio 

50% 

Prueba escrita   50% 

 
Valores éticos 4º ESO 
 
Evaluación ordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Trabajo diario, incluyendo participación y realización de las 
actividades. 

50% 

Pruebas objetivas. 50% 
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Evaluación extraordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Presentación de trabajos y actividades no realizados en su 
momento o que hicieron de modo no satisfactorio 

50% 

Prueba escrita   50% 

 
Filosofía 4º ESO 
 
Propuesta de evaluación continua: 
 

a) Revisión periódica del cuaderno que ha de contener la realización de las 
actividades propuestas del libro de texto, incluyendo los comentarios 
guiados.  

b) Pruebas objetivas para contrastar y confirmar los resultados de la 
evaluación diaria. Las cuestiones de las pruebas escritas harán 
referencia a los contenidos mínimos y constarán de preguntas tipo test 
sobre el contenido de las unidades didácticas y preguntas de desarrollo. 

c) Para la nota final del curso se hará una media aritmética entre las tres 
evaluaciones. 
 

 
 
Evaluación ordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

  

Trabajo diario, incluyendo participación y realización de las 
actividades 

40% 

Prueba escrita (de preguntas tipo test con alguna pregunta 
de desarrollo)   

60% 

 
Evaluación extraordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Disertación sobre una cuestión filosófica con búsqueda 
previa de información 

50% 

Prueba escrita (de preguntas tipo test con alguna pregunta 50% 
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de desarrollo)   

 
 
Filosofía 1º Bach.  
 
Propuesta de evaluación continua: 

 
d) Actividades/ejercicios sobre los contenidos de las unidades didácticas.  
e) Pruebas objetivas para contrastar y confirmar los resultados de la 

evaluación diaria. Trimestralmente se realizará al menos una prueba 
escrita. Las cuestiones de las pruebas escritas harán referencia a los 
contenidos mínimos y constarán de preguntas sobre el contenido de las 
unidades didácticas y preguntas sobre los textos de extensión media 
leídos y trabajados durante el trimestre. 

f) Lecturas y sus actividades correspondientes. 
g) Otros posibles instrumentos de evaluación serán los trabajos sobre los 

posibles documentales o las posibles películas proyectadas.  
 
Evaluación ordinaria 
 
Para la nota final del curso se hará una media aritmética entre las tres 
evaluaciones. 
 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Trabajo diario, incluyendo participación y realización de las 
actividades propuestas. 

20% 

Pruebas escritas  80%  

 
Evaluación extraordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Presentación de trabajos y actividades no realizados en su 
momento o que hicieron de modo no satisfactorio  

10% 

Pruebas escritas  90%  

 
Evaluación sobre materia pendiente de Filosofía 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
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Pruebas escritas  100%  

 
 
Historia de la Filosofía 
 
Propuesta de evaluación continua: 
      
     La evaluación de los alumnos se llevará a cabo teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

1. Habrá dos exámenes por evaluación, del primero se obtendrá el 20% 

de la nota y del segundo el 70%, el 10% restante será el trabajo 

diario en clase y en casa, así como la actitud y la participación. El 

primer examen constará de alguna pregunta tipo el examen de la 

Ebau u otro contenido explicado en clase, mientras que el segundo 

será un examen igual en tiempo y forma al modelo de la Ebau, 

aunque más restringido en opciones. 

2. El contenido de la materia se irá acumulando, de forma que el 

segundo incluye la materia del primero y así sucesivamente. No 

habrá exámenes de recuperación de cada evaluación.  

3. Para la nota final del curso, la primera evaluación supondrá el 15%, 

la segunda el 35% y la tercera el 50%.                   

4. El desorden y la mala presentación bajarán hasta un punto la nota 

del ejercicio. 

5. Para quienes la nota final no llegue a 5 podrán realizar un examen de 

los doce autores al finalizar el curso. En dicha prueba habrá dos 

opciones como en la Ebau. La nota de dicho examen será el 70% de 

la nota final; el resto se obtendrá de la media del curso, sumando las 

tres evaluaciones y dividiendo entre tres.  

6. El examen de la Evaluación Extraordinaria consistirá en una prueba 

similar a la de la Ebau, con dos opciones.  

 
Evaluación ordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Trabajo diario en clase y en casa, actividades, actitud y 
participación. 

 10% 

Pruebas escritas formato EvAU sobre los problemas 
filosóficos  

 90% (20% + 70%) 

 
Evaluación extraordinaria 
   

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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Evaluación de contenidos 
 

Presentación de trabajos y actividades no realizados en su 
momento o que hicieron de modo no satisfactorio 

 10% 

Pruebas escritas formato EvAU sobre los problemas 
filosóficos  

 90% 

 
Psicología 
 
Propuesta de evaluación continua: 

 
1. Revisión periódica del cuaderno de actividades, que permitirá 

observar el grado de cumplimiento de las actividades, además de la 
comprensión de los distintos temas que se van tratando. 

2. Pruebas objetivas. Por trimestre se realizará una prueba que sirva de 
contrastación o ratificación de lo observado a diario.  

3. Las proyecciones de películas y de documentales irán seguidas de 
un cuestionario que los alumnos tendrán que realizar. 

4. Trabajo en el primer trimestre sobre un experimento relevante en 
psicología. En el segundo trimestre el alumnado realizará un 
experimento siguiendo el método científico. En el tercer trimestre se 
les propondrá una prueba objetiva de los contenidos teóricos.  

5. Para la nota final del curso se hará una media aritmética entre las 
tres evaluaciones. 

 
 Evaluación ordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Trabajo diario en clase y en casa, actividades, actitud y 
participación. 

     30% 

Pruebas objetivas: Trabajo o examen        70%  

 
Evaluación extraordinaria 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación de contenidos 
 

Presentación de trabajos y actividades no realizados en su 
momento o que hicieron de modo no satisfactorio 

     10% 

Pruebas objetivas        90%  
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5.1. Criterios ortográficos y de estilo a aplicar en las pruebas 
objetivas o trabajos. 

 
Corrección ortográfica (grafías y tildes) 
1º y 2º ESO.- Cada falta ortográfica 0,1 (máximo 2 puntos). Cuatro tildes 
equivalen a una falta.  
3º y 4º ESO.- Cada falta ortográfica 0,2 (máximo 2 puntos). Tres tildes 
equivalen a una falta. 
Bachillerato.- Cada falta ortográfica 0,25 (máximo 2 puntos). Dos tildes 
equivalen a una falta. 
Corrección estilística: márgenes, párrafos, legibilidad, sangrías y orden. 
1º y 2º ESO.- Hasta un punto de la calificación del ejercicio, según el criterio del 
profesor. 
3º, 4º y Bachillerato.- Hasta 2 puntos de la calificación del ejercicio, según el 
criterio del profesor. 
Propuesta para recuperar los puntos restados.- Si el error cometido 
estuviese en las faltas ortográficas o las tildes, los alumnos recuperarían los 
puntos copiándolas un determinado número de veces. Si el problema radicara 
en la corrección estilística su recuperación se haría en el siguiente examen o 
trabajo. 
 
Al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, como dislexia o TDH, no 
le serán aplicados estos criterios, y no se les penalizará por sus errores 
ortográficos. Quedará sin embargo a criterio de la/el docente aplicar 
herramientas para la mejora de estos errores. 
 

5.2. Inasistencia regular a las clases. Pérdida de evaluación 
continua. 

 
     Cuando un alumno tenga faltas de asistencia deberá justificarlas en un 
plazo máximo de tres días desde que se incorpora de nuevo a clase. El 
justificante (cita de consulta médica, asuntos jurídicos-administrativos, 
justificante materno/paterno) se entregará al tutor después de habérselo 
enseñado a los profesores. 
     Es importante recordar que las justificaciones de las ausencias se deben 
presentar en un plazo máximo de tres días después de que se produzca la 
ausencia, en caso contrario se entenderá como faltas no justificadas y se 
contabilizarán en el procedimiento que se explicita a continuación. 
     Cuando un alumno haya sobrepasado el número de faltas no justificadas 
que marca la siguiente tabla, se iniciará el proceso de sanción por 
apercibimiento, tal y como se recoge en las normas de convivencia del centro. 
     Según el número de horas lectivas por semana, contando las resultantes de 
un trimestre, el Departamento de Filosofía considerará la pérdida de evaluación 
continua de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Horas 
lectivas/semana 

Primer 
apercibimiento 

Segundo 
apercibimiento 

Tercer apercibimiento. 
Pérdida de evaluación 
continua 

1       2 3 4 

2 2 4 6 



 

 167   

3 3 5 8 

4 4 7 10 

5 5 8 11 

 
     Tras el tercer apercibimiento, el Departamento explicará los procedimientos 
extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen dicho máximo. 
     Los documentos de los apercibimientos estarán a disposición del 
profesor/tutor en Jefatura de estudios. Deberán devolverse filmados por los 
padres/tutores legales y comunicar su proceso al jefe de estudios. 
 

5.3. Inasistencia a las clases. Ausencias en días de exámenes 
 
     Cuando un alumno falte a clase en un día que tenga que realizar un examen 
o entregar un trabajo (proyecto, lámina, trabajo monográfico, exposición oral) 
deberá presentar un justificante médico o un justificante oficial para poder 
examinarse o entregar el trabajo otro día. En el caso de que no presente el 
justificante los padres/tutores legales deberán justificar personalmente la falta 
de asistencia. 
     El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia el 
profesor fijará la fecha para la repetición del examen o la entrega del trabajo. 
    Si las faltas son continuadas en el mismo alumno, en concreto más de dos, 
el Departamento de Filosofía ha determinado la no repetición del examen o la 
no recogida del trabajo. 
 
5. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL 
CURSO ACADÉMICO 
 
5.1. Recuperaciones y criterios para la recuperación, incluido prueba 
extraordinaria. 
 
Valores éticos (1º, 2º, 3º y 4º ESO) 
 
     Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 
propuestos, de modo que: 

a) deberá hacer o rectificar aquellos trabajos o actividades que no ha 
hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio; para ello se 
le entregará, individualmente, una planificación temporalizada del trabajo 
a realizar.  

b) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales, 
si esa es su insuficiencia. 

     Se realizará una recuperación trimestral y una recuperación final en junio. 
La prueba de la recuperación trimestral y la de la final estarán basadas en los 
contenidos mínimos de la asignatura. El profesor acordará con sus alumnos el 
momento más adecuado para la realización de estas pruebas escritas. Y por 
otra parte, tendrán que presentar los trabajos o actividades necesarias para la 
recuperación según el ritmo señalado en la planificación temporalizada.     
     En la prueba extraordinaria se revisarán los cuadernos y realizarán una 
prueba escrita basada en los contenidos mínimos de la asignatura.  
 
Filosofía (4º ESO) 
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     Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 
propuestos, de modo que: 

a) deberá hacer o rectificar aquellos trabajos o actividades que no ha 
hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio; 

b) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales, 
si esa es su insuficiencia. 

     Se realizará una recuperación trimestral y una recuperación final en junio. 
La prueba de la recuperación trimestral y la de la final estarán basadas en los 
contenidos mínimos de la asignatura. El profesor acordará con sus alumnos el 
momento más adecuado para la realización de estas pruebas escritas y la 
presentación de los trabajos necesarios para la recuperación.     
     En la prueba extraordinaria se revisarán los cuadernos y realizarán una 
prueba escrita basada en los contenidos mínimos de la asignatura.  
 
          
Filosofía 1º Bach. 
 
     Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 
propuestos, de modo que: 

a) deberá hacer o rectificar aquellos trabajos o actividades que no ha 
hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio; 

b) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales, 
si esa es su insuficiencia. 

     Se realizará una recuperación trimestral y una recuperación final en junio. 
La prueba de la recuperación trimestral y la de la final estarán basadas en los 
contenidos mínimos de la asignatura. El profesor acordará con sus alumnos el 
momento más adecuado para la realización de estas pruebas escritas y la 
presentación de los trabajos necesarios para la recuperación.     
     En la prueba extraordinaria realizarán una prueba escrita basada en los 
contenidos mínimos de la asignatura.  
 
Historia de la Filosofía 
 
     Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 
propuestos, de modo que: 

a) deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su 
momento o ha hecho de modo no satisfactorio; 

b) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales, 
si esa es su insuficiencia. 

 

  El contenido de la materia se irá acumulando, de forma que el segundo 

examen incluye la materia del primero y así sucesivamente. No habrá 

exámenes de recuperación de cada evaluación.  

 

Para la nota final del curso, la primera evaluación supondrá el 15%, la segunda 

el 35% y la tercera el 50%.                   
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Para quienes la nota final no llegue a 5 podrán realizar un examen de los 

doce autores al finalizar el curso. En dicha prueba habrá dos opciones como en 

la Ebau. La nota de dicho examen será el 70% de la nota final; el resto se 

obtendrá de la media del curso, sumando las tres evaluaciones y dividiendo 

entre tres. 

 

El examen de la Evaluación Extraordinaria consistirá en una prueba 

similar a la de la Ebau, con dos opciones. Además de presentar los trabajos y 

las actividades que no realizaron en su momento o hicieron de modo no 

satisfactorio.   

 
Psicología 
 
     Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 
propuestos, de modo que: 

a) deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su 
momento o ha hecho de modo no satisfactorio; 

b) deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales, 
si esa es su insuficiencia. 
 

     Se realizará una recuperación trimestral y una recuperación final en junio. 
La prueba de la recuperación trimestral y la de la final estarán basadas en los 
contenidos mínimos de la asignatura. La profesora acordará con sus alumnos 
el momento más adecuado para la realización de estas pruebas escritas y la 
presentación de los trabajos necesarios para la recuperación.     
     En la prueba extraordinaria realizarán una prueba escrita basada en los 
contenidos mínimos de la asignatura, además de presentar los trabajos y las 
actividades que no realizaron en su momento o hicieron de modo no 
satisfactorio.   
 
6. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 
Valores éticos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
 
     El Departamento ha decidido por unanimidad que el alumno que tenga la 
materia de valores éticos pendiente del curso anterior y apruebe la del presente 
curso académico, la recupere directamente. En el caso de que esté matriculado 
en la asignatura de religión y tenga pendiente la asignatura de valores del 
curso anterior tendría que presentar, según una planificación temporalizada del 
trabajo que le entregaría el profesor, el cuaderno de actividades de la editorial 
Ecir. 
 
Filosofía  
 
     Para los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan que recuperar la 
asignatura Filosofía de 1º de Bachillerato el Departamento ha decidido que se 
realizará un único examen con los contenidos mínimos de la asignatura que 
aparecen en esta programación: 
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La fecha del examen es el miércoles 30 de marzo de 2022 a 7ª hora. 
      
     La recuperación de esta asignatura se basará exclusivamente en la 
superación de esta prueba, la cual constarán de preguntas de comprensión y 
reflexión sobre los contenidos mínimos de la asignatura.  
 
7. PRUEBA EXTRAORDINARIA. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y DE 
APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO (PERIODO ENTRE EVALUACIONES 
FINALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA) 
 
Valores éticos 1º, 2º, 3º y 4º ESO      
 
Actividades de ampliación  
 
     Los alumnos que hayan superado la asignatura de valores éticos se 
implicarán activamente en el estudio y la comprensión de las actividades no 
superadas por sus compañeros, aportándoles a estos sus conocimientos y los 
materiales producidos a lo largo del curso. Igualmente, tendrán que preparar 
exposiciones sobre cuestiones del curso que les hayan interesado. Realizarán 
una investigación sobre las mismas y la presentarán en público al resto de sus 
compañeros. 
 
Actividades de apoyo y/o refuerzo educativo 
 
     Se les entregará una planificación personalizada del trabajo a realizar, que 
contendrá aquellas actividades no realizadas en su momento o hechas de 
modo no satisfactorio. Estos trabajos tendrán que ir presentándolo según el 
ritmo señalado en la planificación temporalizada. El profesor supervisará el 
ritmo de trabajo del alumno y resolverá las dudas que le vayan surgiendo en la 
realización de estas. Además, recibirán el apoyo de aquellos compañeros que 
hayan superado la asignatura, como se ha recogido en las medidas de 
ampliación. 
     Respecto a los criterios de calificación se mantendrán los mismos que se 
han ido aplicando durante el presente curso, y que se encuentran recogidos en 
el apartado cuarto de esta Programación. 
     En cuanto a la prueba extraordinaria se elaborará una prueba única para 
todos los alumnos que cursan la misma asignatura y nivel. Esta prueba 
constará de las mismas preguntas de comprensión y reflexión que los alumnos 
previamente han trabajado sobre los contenidos mínimos de la asignatura.  
 
Filosofía 4º ESO 
 
Actividades de ampliación 
 
     Los alumnos que hayan superado la asignatura de valores éticos se 
implicarán activamente en el estudio y la comprensión de las actividades no 
superadas por sus compañeros, aportándoles a estos sus conocimientos y los 
materiales producidos a lo largo del curso. Igualmente, tendrán que preparar 
exposiciones sobre cuestiones del curso que les hayan interesado. Realizarán 
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una investigación sobre las mismas y la presentarán en público al resto de sus 
compañeros. 
 
Actividades de apoyo y/o refuerzo educativo 
 
     Se les entregará una planificación personalizada del trabajo a realizar, que 
contendrá aquellas actividades no realizadas en su momento o hechas de 
modo no satisfactorio. Estos trabajos tendrán que ir presentándolo según el 
ritmo señalado en la planificación temporalizada. El profesor supervisará el 
ritmo de trabajo del alumno y resolverá las dudas que le vayan surgiendo en la 
realización de estas. Además, recibirán el apoyo de aquellos compañeros que 
hayan superado la asignatura, como queda recogido en las medidas de 
ampliación. 
     Respecto a los criterios de calificación se mantendrán los mismos que se 
han ido aplicando durante el presente curso, y que se encuentran recogidos en 
el apartado cuarto de esta Programación. 
     En cuanto a la prueba extraordinaria se elaborará una prueba única para 
todos los alumnos que cursan la misma asignatura y nivel. Esta prueba versará 
sobre cuestiones relativas a los contenidos mínimos de la asignatura.  
 
Filosofía 1º Bach. 
 
Actividades de ampliación 
 
     Los alumnos que hayan superado la asignatura de valores éticos se 
implicarán activamente en el estudio y la comprensión de las actividades no 
superadas por sus compañeros, aportándoles a estos sus conocimientos y los 
materiales producidos a lo largo del curso. Igualmente, tendrán que preparar 
exposiciones sobre cuestiones del curso que les hayan interesado. Realizarán 
una investigación sobre las mismas y la presentarán en público al resto de sus 
compañeros. 
 
Actividades de apoyo y/o refuerzo educativo 
 
     Se les entregará una planificación personalizada del trabajo a realizar, que 
contendrá aquellas actividades no realizadas en su momento o hechas de 
modo no satisfactorio. Estos trabajos tendrán que ir presentándolo según el 
ritmo señalado en la planificación temporalizada. El profesor supervisará el 
ritmo de trabajo del alumno y resolverá las dudas que le vayan surgiendo en la 
realización de estas. Además, recibirán el apoyo de aquellos compañeros que 
hayan superado la asignatura, como queda recogido en las medidas de 
ampliación. 
     Respecto a los criterios de calificación se mantendrán los mismos que se 
han ido aplicando durante el presente curso, y que se encuentran recogidos en 
el apartado cuarto de esta Programación. 
     En cuanto a la prueba extraordinaria se elaborará una prueba única para 
todos los alumnos que cursan la misma asignatura y nivel. Esta prueba 
constará de cuestiones relativas a los contenidos mínimos de la asignatura.  
 
Historia de la Filosofía  
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Actividades de apoyo y/o refuerzo educativo 
 
     Se les entregará una planificación personalizada del trabajo a realizar, que 
contendrá aquellas actividades no realizadas en su momento o hechas de 
modo no satisfactorio. Estos trabajos tendrán que ir presentándolo según el 
ritmo señalado en la planificación temporalizada. El profesor supervisará el 
ritmo de trabajo del alumno y resolverá las dudas que le vayan surgiendo en la 
realización de estas.  
     Respecto a los criterios de calificación se mantendrán los mismos que se 
han ido aplicando durante el presente curso, y que se encuentran recogidos en 
el apartado cuarto de esta Programación. 
     En cuanto a la prueba extraordinaria se elaborará una prueba única para 
todos los alumnos que cursan la misma asignatura y nivel. Esta prueba seguirá 
el modelo de examen establecido para la EvAU, y constará de dos opciones A 
y B, siendo el autor del texto de la opción A de distinta época que el autor del 
texto de la opción B. Por tanto, se ceñirá exclusivamente a los autores y textos 
filosóficos propuestos para la EvAU.    
 
Psicología 
 
Actividades de apoyo y/o refuerzo educativo 
 
     Se les entregará una planificación personalizada del trabajo a realizar, que 
contendrá aquellas actividades no realizadas en su momento o hechas de 
modo no satisfactorio. Estos trabajos tendrán que ir presentándolo según el 
ritmo señalado en la planificación temporalizada. El profesor supervisará el 
ritmo de trabajo del alumno y resolverá las dudas que le vayan surgiendo en la 
realización de estas.  
     Respecto a los criterios de calificación se mantendrán los mismos que se 
han ido aplicando durante el presente curso, y que se encuentran recogidos en 
el apartado cuarto de esta Programación. 
     En cuanto a la prueba extraordinaria se elaborará una prueba única para 
todos los alumnos que cursan la misma asignatura y nivel. Esta prueba estará 
basada en los contenidos mínimos de la asignatura. 
 
8. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
 
     Esta programación incluye información sobre los procedimientos, 
instrumentos y criterios de calificación de las diferentes materias que imparte el 
Departamento, así como los procedimientos de recuperación y apoyos 
previstos.  
     La difusión de esta información se realizará a través de la página web del 
Centro, publicándose en la sección que este Departamento tiene en dicha 
página. Esta información que garantizará una evaluación objetiva también la 
comunica en cada grupo el profesor que imparte la materia; así, al comenzar 
cada trimestre se le especificará la planificación del mismo: las unidades 
didácticas y el libro de lectura que trabajarán, si lo hubiera; se les informa de 
cómo se les va evaluar, detallándoles los mínimos acordados por el 
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Departamento, la estructura de las pruebas escritas con su correspondiente 
puntuación y los criterios de calificación.  
 

8.1. Procedimiento de reclamaciones para las familias o el alumnado 
 
     A lo largo del curso las familias o el alumnado podrán pedir aclaraciones al 
profesor sobre el proceso de evaluación.  
     En la revisión de la calificación final dispondrán de un máximo de dos días 
lectivos posteriores a la recepción de la comunicación. Dicha comunicación se 
entregaría en el registro de secretaría del centro, y ha de ir dirigida a Jefatura 
de Estudios. Al día siguiente de tal entrega el Departamento implicado resuelve 
la revisión. Posteriormente, Jefatura de Estudios comunicaría el resultado por 
escrito a la familia o al alumno. En caso de persistir el desacuerdo, pueden 
presentar la reclamación de la calificación final o promoción/titulación. En este 
caso también dispondrían de dos días lectivos posteriores a la recepción de la 
comunicación. La entrega de la reclamación sería en la secretaría del centro, y 
ha de ir dirigida a la Dirección del Área Territorial. En quince días máximo el 
centro recibiría la resolución, que comunicaría por escrito a la familia o al 
alumno. La resolución de la Dirección de Área Territorial pondría fin a la vía 
administrativa. 
 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En el PAD del centro quedan recogida las medidas que el Departamento 
va a realizar para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje. 
Esta información queda recogida de acuerdo al formato uniforme facilitado por 
la orientadora del centro, que sin embargo mantenemos desglosado por 
materias a continuación de modo que puedan identificarse más claramente las 
especificidades de cada materia.  

 
Dado el carácter de nuestras asignaturas en la Secundaria Obligatoria, 

no se establece por parte del Departamento ninguna modificación que suponga 
una adaptación curricular significativa. Así, todas las adaptaciones serán no 
significativas y harán referencia a la metodología, pero nunca a los contenidos. 
Estas adaptaciones metodológicas son recogidas por el Departamento de 
Orientación del centro de manera individualizada para cada alumno y realizada 
por cada profesor que imparte la materia a este alumnado por medio de una 
ficha individual para cada alumno. El Departamento realizará un seguimiento 
de dichas adaptaciones para asegurar los resultados marcados o realizar los 
ajustes necesarios en caso de necesidad de mejora de esos resultados. 
 
 
Valores éticos (1º, 2º, 3º y 4º de ESO) 
 
     Para atender a la diversidad de alumnos se especifican a continuación las 
siguientes medidas: 

- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Diversidad de mecanismos de recuperación. Entre estos se destaca la 

entrega de ficha-control sobre películas, documentales o cortos 
relacionados con la temática de las unidades didácticas; este 
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mecanismo de recuperación irá destinado a los alumnos con dificultades 
en el aprendizaje. 

- Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 
las unidades didácticas. 

- Utilización de recursos digitales. 
- Trabajos en grupos y exposiciones en público. 
- Trabajos voluntarios. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.   
- En grupos especialmente heterogéneos, se fomentará el aprendizaje 

cooperativo en pequeños grupos creados por el profesor, de tal modo 
que alumnos de PMAR e integración puedan recibir ayuda y ejemplo de 
compañeros procedentes de otros grupos.  

 
Filosofía 4º ESO 
 
     Para atender a la diversidad de alumnos se especifican a continuación las 
siguientes medidas: 

- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Trabajos voluntarios. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.   

  
Filosofía 1º Bach. 
 
     Para atender a la diversidad de alumnos se especifican a continuación las 
siguientes medidas: 

- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 

las unidades didácticas. 
- Utilización de recursos digitales. 
- Trabajos en grupos y exposiciones en público. 
- Trabajos voluntarios. 
- Un plan lector con el que se pretende contribuir a mejorar la práctica de 

la lectoescritura. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.   

 
    La atención a la diversidad también se planteará desde los diferentes 
enfoques que a partir de una materia, que es común, se pueden adoptar ante 
alumnos pertenecientes a modalidades y opciones diferentes. 
 
     En el caso de alumnos pertenecientes a la modalidad de Ciencias, puede 
hacerse más hincapié, en el tema que aborda la diferenciación entre el discurso 
científico y el filosófico. Cuando se trabaje las unidades referidas al 
conocimiento científico se insistirá más en los problemas derivados del uso y 
abuso de las tecnologías, en las características del método hipotético-
deductivo, en las relaciones entre la lógica y matemáticas, etc. 
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     En el caso de alumnos pertenecientes a las modalidades de Ciencias 
Sociales se hará hincapié en el tema 1 en la diferencia entre del discurso 
poético y el filosófico. También se insistirá en contenidos y problemas 
aportados por la psicología, la sociología, la historia y la antropología. Respecto 
al tema del conocimiento será el de las ciencias sociales y se insistirá más en 
los problemas derivados del uso del método científico en estas disciplinas, en 
las características del método hermenéutico, en las relaciones entre lógica y 
lenguaje, etc. 
 
Historia de la Filosofía 
      
      En esta materia se pretende contribuir a la atención a la diversidad con los 
siguientes recursos: 

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
• Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 

las unidades didácticas. 
• Utilización de recursos digitales. 
• Trabajos voluntarios. 
• Un plan lector con el que se pretende contribuir a mejorar la práctica de 

la lectoescritura. 
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.   

 
     Los alumnos que optan por esta asignatura pertenecen a la modalidad de 
de Ciencias Sociales, por ello, la Programación se abordará desde una 
perspectiva más orientada hacia el ámbito de la teoría social, política y 
psicológica.   
 
Psicología 
 
      Es necesario atender a las diversas capacidades, intereses, ritmos y 
motivaciones hacia el aprendizaje por parte de los alumnos de este curso. 
 Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad en cuanto a: 
 1-La programación.  
 Realizando el desarrollo de temas por apartados para facilitar la 
comprensión de conceptos, incidiendo de manera más especial sobre aquellos 
que presenten más dificultad. 
 2- Contenidos, procedimientos y actitudes. 
 Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos básicos (constituyen 
aproximadamente en torno al 60% de los conceptos abordados) que son los 
que todos los alumnos deben conocer y asimilar mediante: 
 

- Preguntas de comprensión y reflexión sobre cada una de las 
unidades didácticas. 

- Cuadros sinópticos, de ampliación, de síntesis o mapas 
conceptuales, de recapitulación. 

- Gráficos explicativos. Imágenes. Documentales. Modelos o maquetas 
del cuerpo humano (cerebro,..). 
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- Ensayos, artículos científicos  relacionados con los distintos temas 
que desarrollan algún concepto relevante. 

- Un plan lector con el que se pretende contribuir a mejorar la práctica 
de la lectoescritura. 

- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
- Un buen clima de aprendizaje en el aula 

 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 
 

- Asistencia a obras teatrales y/o cine, así como, a programas educativos y 
talleres ofertados en la Comunidad de Madrid.  

- Visita a centros de interés educativo dentro de la ciudad. 
- Asistencia a charlas informativas dentro de la universidad. 
- Asistencia a los talleres del Aula de Astronomía de Fuenlabrada. 
- Talleres de las exposiciones o del programa educativo que mantenga para 

ese año el CA2M (Centro de Arte 2 de mayo de Móstoles). 
- Más Filosofía: Participación en alguna de las actividades que oferta este 

programa con motivo del día mundial de la Filosofía que sirve de divulgación 
de nuestra disciplina. 

- Salida al Congreso y/o al Senado, se intentará que coincida en el periodo en 
el que se estudien contenidos relacionados con política y sociedad, esto es, 
en la 3ª evaluación. 

- Viaje a Atapuerca, junto con el Departamento de Historia y el de Biología se 
realizará un viaje de dos días para ahondar en la reflexión del origen del ser 
humano. Está actividad se realizará en la tercera evaluación y estará 
destinada a los alumnos de 1º de Bachillerato debido a que conecta con 
varios temas de la Programación del Departamento. Los temas relacionados 
con esta actividad serían los siguientes: tema 1 en el que se habla del origen 
de la filosofía en el contexto de la Grecia Antigua; tema 2 en el que se habla 
de los tipos de saber y se explica la naturaleza del pensamiento mítico; tema 
7 que trata sobre la visión del ser humano en el mundo antiguo sería otro que 
justifica la pertinencia de esta visita. Además, la perspectiva sociológica de 
las explicaciones (se trata de una visita guiada) conecta, a su vez, con 
asuntos relativos al poder político y su relación con el arte como instrumento 
ideológico. Otros temas con los que se relaciona son: tanto el tema 5 de 
cosmovisiones, en el que se trata las cosmovisiones antiguas, como con el 
tema de Estética y la capacidad simbólica (tema 10). 

 

 -Visitas guiadas a diferentes instituciones culturales, especialmente, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional del Prado y Museo 
Nacional de Antropología.  
-Se participará también en diferentes salidas con los alumnos, dentro del 
horario escolar, con objeto de colaborar en distintas actividades ofertadas 
dentro del Proyecto Ecoescuelas. Por ejemplo, visita al Centro de Educación 
Medioambiental de la Casa de Campo. 
      Igualmente, se recogen, a continuación, pero como mera recomendación, 
las siguientes actividades complementarias: 
-Estimular a los alumnos a que vean determinadas obras de teatro, que puedan 
tener un contenido filosófico o psicológico. Esto se realizará conforme avance 
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el curso, y según las obras que figuren en la cartelera. Estas obras serán 
comentadas luego en clase con el profesor de la asignatura y con los demás 
compañeros. 
-Ver determinadas películas que se proyecten tanto en el cine como la 
televisión y cuyos argumentos traten de problemas estrictamente filosóficos (el 
dolor, el mal, la vida, la existencia, la soledad, el otro, la culpa, etc.). 
-Ver programas de televisión acompañados o no de películas, donde se 
establezca un debate cuyo tema sea filosófico. Después discusión en clase 
acerca del mismo y sobre las ideas que en él se han vertido. 
 
11. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Valores éticos 1º ESO 
 
     Los temas transversales están presentes en cada una de las unidades 
didácticas que se imparte. Así, la educación para la convivencia, para la salud y 
para la paz, la educación del consumidor, la educación no sexista, la educación 
ambiental, la educación sexual y la educación multicultural, son temas que se 
abordan en las diferentes unidades didácticas que se trabajarán en este curso. 
     El tratamiento de las cuestiones medioambientales se abordará, por 
ejemplo, en el tercer trimestre. Las cuestiones medioambientales se trabajarán 
en la unidad 16: Ética, Tecnología y Ciencia, siguiendo las actividades 
propuestas en el libro de texto. 
 
 
Valores éticos 2º ESO 
 
     Los temas transversales están presentes en cada una de las unidades 
didácticas que se imparte. Así, la educación para la convivencia, para la salud y 
para la paz, la educación del consumidor, la educación no sexista, la educación 
ambiental, la educación sexual y la educación multicultural, son temas que se 
abordan en las diferentes unidades didácticas que se trabajarán en este curso. 
    El tratamiento de las cuestiones medioambientales se trabajará durante el 
tercer trimestre cuando se imparta la unidad 18, Salvar al planeta, del libro de 
texto.  Aquí se abordarán temas como el desarrollo sostenible, los peligros de 
un desarrollo no sostenible, la destrucción de hábitats, el cambio climático, 
entre otros; y los alumnos realizarán las actividades propuestas para esta 
unidad. 
 
Valores éticos 3º ESO 
 
     Los temas transversales están presentes en cada una de las unidades 
didácticas que se imparte. Así, la educación para la convivencia, para la salud y 
para la paz, la educación del consumidor, la educación no sexista, la educación 
ambiental, la educación sexual y la educación multicultural, son temas que se 
abordan en las diferentes unidades didácticas que se trabajarán en este curso. 
     En esta asignatura se trabajarán de lleno las cuestiones medioambientales 
durante el tercer trimestre cuando se imparta el bloque 6: Los valores éticos y 
su relación con la ciencia y la tecnología, que abarca las unidades 16, 17 y 18. 
Se abordarán, entre otros contenidos, el respeto al medio ambiente, los 
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compromisos éticos con el medio ambiente, la Carta a la Tierra, las emisiones 
de gases efecto invernadero, la calidad del aire urbano y la calidad de las 
aguas. Las actividades a realizar serán las correspondientes a los siguientes 
apartados del libro de texto: experiencias y trabajo cooperativo, desarrollo 
personal y evaluación de las competencias.  
 
Valores éticos 4º ESO     
 
     Los temas transversales están presentes en cada una de las unidades 
didácticas que se imparte. Así, la educación para la convivencia, para la salud y 
para la paz, la educación del consumidor, la educación no sexista, la educación 
ambiental, la educación sexual y la educación multicultural, son temas que se 
abordan en las diferentes unidades didácticas que se trabajarán en este curso. 
     En relación al tratamiento de las cuestiones medioambientales.  En el primer 
trimestre se proyectará el documental Obsolescencia programada: Comprar, 
tirar, comprar. El visionado de este irá seguido de cineforum y la realización 
individual de una ficha control. Con esta actividad se pretende que el alumno 
desarrolle una actitud crítica hacia el consumismo del mundo actual, y tome 
conciencia de la necesidad de reciclar y de evitar el derroche de los recursos 
naturales.   
     En el segundo trimestre se tratará de nuevo las cuestiones 
medioambientales en la unidad 7 del libro de texto que lleva por título: 
Regulación ética en un mundo cambiante. En esta se abordará la ética en la 
actividad humana, mediante la relación entre tecnología y ética, planteando 
cuestiones sobre bioética y la ética del medio ambiente. Las actividades a 
realizar son las propuestas en el libro de texto. 
 
Filosofía 4º ESO 
 
     Los temas transversales serán abordados en las siguientes unidades 
didácticas: 
-La “Educación para la paz” y la “Educación para la convivencia” pueden 
tratarse desde todas las unidades. 
-Los temas denominados “Educación para la igualdad entre sexos”, “Educación 
sexual” y “Educación para la salud” pueden tratarse, además de su enfoque 
moral y social, desde la perspectiva antropológica en las unidades que se 
trabajarán durante la primera y segunda evaluación. Allí se alude a la 
justificación natural, biológica, psicológica, cultural o histórica de los patrones 
de conducta en los que se han basado los diferentes papeles asignados 
tradicionalmente a hombres y mujeres. Igualmente, este es el lugar idóneo para 
el tratamiento del tema referido a la “Educación Multicultural”. 
-La “Educación vial” y la “Educación del consumidor” puede tratarse en las 
unidades dedicadas a la percepción de la realidad y a la socialización.  
-La “Educación ambiental” se trabajará durante el primer trimestre, cuando se 
trate el tema del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Y en el 
tercer trimestre se abordará el tema de la bioética con respecto al consumo 
responsable en una sociedad capitalista. Para ello se realizarán las actividades 
propuestas en el libro de texto. 
 
Filosofía 1º Bach. 
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     Uno de los objetivos en el Currículo de esta asignatura es la 
Fundamentación y reflexión sobre los valores que se intentan inculcar en los 
temas transversales. 
     Los temas transversales serán abordados en las siguientes unidades 
didácticas: 
-La “Educación para la paz” y la “Educación para la convivencia” pueden 
tratarse desde todas las unidades. 
-Los temas denominados “Educación para la igualdad entre sexos”, “Educación 
sexual” y “Educación para la salud” pueden tratarse, además de su enfoque 
moral y social, desde la perspectiva antropológica en las unidades que se 
trabajarán durante la segunda evaluación. Allí se alude a la justificación natural, 
biológica, psicológica, cultural o histórica de los patrones de conducta en los 
que se han basado los diferentes papeles asignados tradicionalmente a 
hombres y mujeres. Igualmente, este es el lugar idóneo para el tratamiento del 
tema referido a la “Educación Multicultural”. 
-La “Educación vial” y la “Educación del consumidor” puede tratarse en la 
unidad dedicada a la percepción de la realidad y la socialización. 
-La “Educación ambiental” se trabajará durante el primer trimestre, cuando se 
trate el tema del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, y en el 
tercer trimestre al abordar el tema de la filosofía empresarial en cuanto a la 
responsabilidad social empresarial. Para ello se realizarán las actividades 
propuestas en el libro de texto. 
 
Historia de la Filosofía 
 
     La Historia de la Filosofía ha desempeñado un papel fundamental en la 
constitución de una serie de valores que hoy en día conforman las señas de 
identidad de nuestra cultura y que son los propios de los temas transversales.         
Así, buena parte de la reflexión filosófica de nuestros clásicos puede vincularse 
con los temas transversales recogidos en el Currículo. En este sentido, durante 
el desarrollo de la programación relacionaremos los diferentes bloques 
temáticos y los temas transversales con la siguiente distribución: 

- La Filosofía Antigua muestra una extraordinaria riqueza que permite 
asociarla a la mayoría de las enseñanzas transversales (educación 
multicultural, educación para la salud, educación para la convivencia y 
para los derechos humanos y la paz, etc) 

- La Filosofía Medieval y Renacentista la podemos relacionar con la 
educación para los derechos humanos y la paz y la educación para 
Europa, entre otros. 

- La educación para Europa, los derechos humanos y la paz también 
encuentra un espacio privilegiado en la Filosofía Moderna. 

- Y finalmente, la Filosofía en el final de la Modernidad reincide en casi 
todos los temas transversales pero desde una perspectiva mucho más 
actual.  

- En el tercer trimestre se abordará con más detalle el tratamiento de las 
cuestiones medioambientales en la unidad referente a la Escuela de 
Frankfurt y la crítica a la sociedad técnico-industrializada; también en la 
última unidad del libro de texto que lleva por título Problemas y 
preocupaciones de la filosofía actual, se reflexionará específicamente 
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sobre el denominado principio de la responsabilidad formulado por Hans 
Jonas, que constituye una de las principales aportaciones tanto al 
ámbito de la tecnoética como al de la ética ecológica. Así mismo, en 
esta unidad se abordará temas como la causa animalista y la necesidad 
de un humanismo empresarial. Las actividades a realizar son las que se 
proponen en el libro de texto. 

 
Psicología 
      
     El tratamiento de las cuestiones medioambientales en esta asignatura se 
abordará en cada uno de los tres trimestres. Así, por ejemplo, la educación del 
consumidor es una temática que se trabajará en la unidad 3 (Sensación, 
percepción y atención), en la unidad 10 (Motivación y emoción) y en el unidad 
14 (Pensamiento, conducta e influencia social). La última unidad didáctica del 
libro de texto: Psicología del trabajo y de las organizaciones contribuirá a  que 
el alumno tome conciencia de la necesidad de un humanismo empresarial. 
Realizarán las actividades propuestas en estas unidades.  
     Los otros temas transversales serán abordados en las siguientes unidades 
didácticas: 
-La “Educación para la paz” y la “Educación para la convivencia” pueden 
tratarse desde todas las unidades. 
-Los temas denominados “Educación para la igualdad entre sexos”, “Educación 
sexual” y “Educación para la salud” pueden tratarse, además de su enfoque 
moral y social, desde la perspectiva psicológica en las unidades didácticas en 
las que se trabajarán las bases fisiológicas de la conducta, la sexualidad 
humana, la adolescencia, entre otras.  
-La “Educación vial” puede tratarse en las unidades dedicadas a la percepción 
de la realidad y a la influencia social. 
 
12. PROPUESTAS DE MEJORA  
 
     Entre los acuerdos de mejora contemplaremos los siguientes: 
 

 Mejora de la imagen del centro en el entorno. Se dará visibilidad a todo 
lo que se hace desde el Departamento a través de la página web del 
Centro y de herramientas digitales tales como Educamadrid o Google 
educación; proporcionando así información de interés sobre el 
Departamento, las asignaturas que se imparten y las actividades a 
realizar para cada materia.   

 Mejora de las comunicaciones en el centro con la implantación de 
elementos tecnológicos. Se contribuirá a mejorar la accesibilidad, la 
apariencia y la navegación de la página web del Centro, a través de las 
tareas encomendadas en la CCP: reorganización de información 
académica al alumnado, acuerdo con los departamentos sobre los 
contenidos a presentar en la página web, etc.  También se desarrollará, 
desde el departamento, para alguna materia, una estructura telemática 
de enseñanza, tales como Google educación o Educamadrid; y se 
consolidará el uso de la aplicación Roble como vía de comunicación con 
las familias.  
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 Empleo del proyector y el ordenador como herramienta de apoyo a las 
clases, para poder acceder a los libros de texto digitales, a las páginas 
web existentes, a los blogs, hacer presentaciones de power point, 
proyectar películas, cortometrajes y documentales, etc. De este modo, 
se emplearán recursos didácticos que estimulan la motivación del 
alumnado. 

 Consolidación de la conciencia medioambiental en el Centro. El 
Departamento colaborará con el proyecto Ecoescuelas y el proyecto 
Stars de movilidad sostenible que tienen como objetivo fomentar la 
conciencia y la responsabilidad medioambiental. Por otro lado, en esta 
Programación se incluyen también actividades trimestrales para cada 
materia sobre cuestiones medioambientales.  

 Mejora de la convivencia. A través de la asignatura de Valores éticos se 
ahonda en los problemas relativos al respeto, la dignidad personal y la 
convivencia. En este sentido, las actividades a realizar en dicha 
asignatura pretenden favorecer el desarrollo de actitudes y valores 
contrarios a la disrupción y la agresividad, como son la solidaridad, la 
empatía, la asertividad, los derechos humanos, etc; así mismo, se 
abordarán temas como la gestión emocional en tiempos de pandemia, el 
acoso escolar, la mediación, la prevención en la drogodependencia, el 
sexismo y la violencia de género, el aprendizaje cooperativo, la adicción 
a las nuevas tecnologías, etc. De este modo, al igual que en cursos 
anteriores, se pretende seguir trabajando en esta línea de prevención y 
desarrollo humano del alumnado.  

 Mejora de los resultados académicos. Para la mejora de la competencia 
lingüística de los alumnos el departamento ha decidido contribuir a dicha 
mejora en algunos niveles educativos a través de una selección de 
fragmentos o capítulos relevantes de libros de lectura. Igualmente, 
tendrá el mismo propósito la realización de actividades que requieran la 
búsqueda de información a través de material bibliográfico y la redacción 
de textos expositivos tanto en los exámenes como en el trabajo diario. 
La aplicación de los criterios ortográficos y de estilo, con las 
correspondientes medidas correctoras también favorecerá dicha mejora. 
Por otra parte, en el siguiente apartado se recogen medidas específicas 
para cada materia respecto a la mejora de los resultados académicos.    

        
En cuanto a la mejora de resultados se plantean las siguientes medidas 
respecto de los resultados obtenidos en el curso pasado. 
 

Psicología 
 
     Los porcentajes de aprobados de Psicología se presentan en la siguiente 
tabla: 
 

Curso % de aprobados 

2020/2021         96’8% 

 
     En general, como queda reflejado en la tabla, los resultados para esta 
asignatura son muy buenos, y el objetivo que se propone el departamento será 
mantener esta trayectoria; con tal fin se aplicarán unos criterios de evaluación y 
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calificación, y una metodología parecida a los cursos anteriores. Esto es 
realizar pruebas objetivas así como realizar un seguimiento de las actividades 
en el aula. 
 
Historia de la Filosofía 
 
Los porcentajes de aprobados de la asignatura se presentan en la siguiente 
tabla: 
 

Curso % de aprobados 

2020/2021         100% 

 
Se buscará mantener los resultados. Para ello se insistirá en clases magistrales 
didácticas, con apoyo de apuntes y libro para ampliar los contenidos. Así 
mismo se facilitará al alumnado recursos digitales que sirvan de apoyo a la 
comprensión de la asignatura. 
 
Filosofía 1º Bachillerato 
 
     Los porcentajes de aprobados de la asignatura se presentan en la siguiente 
tabla: 
 

Curso % de aprobados 

2020/2021          96% 

 
     Como plan de mejora se busca al menos mantener los resultados obtenidos 
en el curso pasado. Para ello las pruebas escritas ponderan un 80% de la nota 
en cada trimestre. El 20% restante se apoyará en: 

 Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 
las unidades didácticas. 

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Utilización de los recursos digitales. 
 Trabajos en grupos y presentaciones en público. 
 Disertaciones y debates. 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 
De este modo se espera mantener la motivación y los buenos resultados. 
 
Filosofía 4º ESO 
 
     Los porcentajes de aprobados de la asignatura se presentan en la siguiente 
tabla: 
 

Curso % de aprobados 

2020/2021          84% 

 
     Los resultados obtenidos en los cursos anteriores fueron buenos, y el 
propósito de este año es mantenerlos. El 16% de suspensos se debe a 
alumnado absentista, por lo que buscamos mantener los buenos resultados 
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entre el alumnado que asiste a clase regularmente. Para ello se proponen las 
siguientes medidas: 
 

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Utilización de los recursos digitales. 
 Trabajos en grupos y exposiciones en público. 
 Disertaciones y debates. 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 
Valores éticos. 4º, 3º, 2º Y 1º ESO 
 
     En las asignaturas de Valores éticos los resultados quedan como sigue: 
 
4º ESO 

Curso % de aprobados 

2020/2021          92’8% 

3º ESO 

Curso % de aprobados 

2020/2021          94’1% 

2º ESO   

Curso % de aprobados 

2020/2021          78’4% 

   1º ESO 

Curso % de aprobados 

2020/2021          73,6% 

 
 
Como se observa los resultados en 4º y 3º son mejores que en los otros dos 
cursos. En todos los casos los suspensos son debidos a estudiantes 
absentistas.  
 
Por ello, la mejora de resultados en esta asignatura se plantea dentro de los 
objetivos de mejora de la participación dentro del centro. 
 
En cualquier caso, las medidas de mejora para consolidar los buenos 
resultados tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 
 

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Diversidad de mecanismos de recuperación. Entre estos se destaca la 

entrega de ficha-control sobre películas, documentales o cortos 
relacionados con la temática de las unidades didácticas; este 
mecanismo de recuperación irá destinado a los alumnos con dificultades 
en el aprendizaje. 

 Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 
las unidades didácticas. 

 Trabajos en grupo, debates y exposiciones en público. 
 Utilización de recursos digitales. 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.   
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 En grupos especialmente heterogéneos, se fomentará el aprendizaje 
cooperativo en pequeños grupos creados por el profesor, de tal modo 
que alumnos de PMAR e integración puedan recibir ayuda y ejemplo de 
compañeros procedentes de otros grupos. 
 

 
 

13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
     Para la autoevaluación de la práctica docente el Departamento recurrirá a 
las siguientes actuaciones: 

a) En la hora semanal prevista para la reunión de Departamento se 
intercambiará con regularidad impresiones sobre el desarrollo de 
la Programación de aula de las distintas materias que se imparten 

b) Al finalizar cada trimestre se llevará a cabo un análisis y 
valoración de los resultados académicos a través de una hoja 
trimestral del seguimiento de la Programación relativa a cada 
grupo, en la que constará lo siguiente: 

• El porcentaje de Programación desarrollado 

• Si el desarrollo de la Programación es según lo planificado 

• Las unidades didácticas impartidas, las actividades y las 
pruebas objetivas realizadas 

• Los resultados académicos del grupo en porcentajes 

• La valoración del grupo, incluyéndose un breve análisis de su 
rendimiento, justificando los resultados 

• Y finalmente, las medidas preventivas y correctoras, las 
orientaciones pertinentes, las aportaciones y las sugerencias 
para la mejora de resultados 

c) Se realizará a final de curso un cuestionario para valorar la labor 
docente de los miembros de este Departamento.  

  
                  
                   
14. PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO 
 

14.1. Resultados académicos del curso anterior 
 

                             3ª  Evaluación y Final ordinaria  
 

1º ESO A-C. De los 25 alumnos que cursaban Valores éticos en este grupo, 11 
no presentaron ninguna actividad durante este período de clases a distancia y 
suspendieron, por tanto, el tercer trimestre. Así, el porcentaje de aprobados 
experimentó una bajada importante respecto a los trimestres anteriores. No 
obstante, todos estos alumnos aprobaron la evaluación final ordinaria debido a 
que trabajaron con regularidad los dos primeros trimestres. Y el porcentaje de 
aprobados en esta evaluación alcanzó el 100%. 
     Por otro lado, se ha de destacar que la mayoría de los alumnos entregaron 
las tareas con cierto retraso, debido, entre otras causas, a que no localizaban 
en la página web las actividades a realizar. Para paliar esta dificultad, además 
de darle más visibilidad a las tareas añadiendo una nueva pestaña que 
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permitiera esa localización, se le envió a través de Raíces una nota aclaratoria 
a cada uno de ellos y, de este modo, empezaron poco a poco a responder y 
entregar las actividades pendientes.   
     En general, considerando las calificaciones de la evaluación final ordinaria, 
el rendimiento del grupo fue medio-alto y apenas se apreció variación respecto 
a los dos primeros trimestres, además aprobaron todos los alumnos, e incluso 
algunos mejoraron sus resultados.  
  
1º ESO A-E. De los 34 alumnos que componían el grupo, sólo 7 aprobaron la 
tercera evaluación, lo que supone un 79.41% de suspensos de los que la 
mayor parte procedían del grupo E (88.46% de suspensos), frente a 4 alumnos 
del grupo A que acusaron el paso al régimen de docencia no presencial. En la 
evaluación final ordinaria, en la que se tuvo en cuenta tanto las calificaciones 
obtenidas por cada alumno en las evaluaciones anteriores como la entrega a 
última hora de las tareas asignadas, la tasa general de alumnos suspensos 
descendió hasta el 64.71%, siendo estos alumnos en su mayor parte 
procedentes del grupo de 1º ESO E (21 alumnos en total).  
 
1º ESO B-D. La participación de este grupo durante el periodo de docencia no 
presencial fue bastante elevada, de tal modo que sólo se registró un 37.04% de 
suspensos. En la evaluación final ordinaria, en la que se tuvo en cuenta tanto 
las calificaciones obtenidas por cada alumno en las evaluaciones anteriores 
como la entrega a última hora de las tareas asignadas, la tasa general de 
alumnos suspensos descendió hasta el 14.81%, 4 alumnos procedentes del 
grupo D y ninguno del grupo B.  
 
2º ESO A-D. Si bien durante el periodo de docencia no presencial la 
participación de los alumnos procedentes de 2º ESO D fue bastante baja -por 
lo que suspendieron un 66.67% de ellos frente al 7.69% de los alumnos del 
grupo A-, al considerar las calificaciones obtenidas por cada alumno en las 
evaluaciones anteriores y la entrega a última hora de las tareas asignadas, el 
porcentaje general de alumnos suspensos se redujo al 9.68% para todo el 
grupo, lo que reflejó la presencia de 3 alumnos absentistas, uno en el grupo A y 
dos en el D.  
 
2º ESO B-C. De los 24 alumnos que cursaron Valores éticos en este grupo, 7 
no presentaron ninguna actividad durante este período de clases a distancia. 
Luego, suspendieron el tercer trimestre; no obstante, eran alumnos que 
trabajaron con regularidad los trimestres anteriores, y en la evaluación final 
ordinaria aprobaron la asignatura.  
     Por otro lado, se ha de destacar que la mayoría de los alumnos entregaron 
las tareas con cierto retraso, debido, entre otras causas, a que no localizaban 
en la página web las actividades a realizar. Para paliar esta dificultad, además 
de darle más visibilidad a las tareas añadiendo una nueva pestaña que 
permitiera esa localización, se le envió a través de Raíces una nota aclaratoria 
a cada uno de ellos y, de este modo, empezaron poco a poco a responder y 
entregar las actividades pendientes.   
     Por último, teniendo en cuenta exclusivamente las calificaciones de la 
evaluación final ordinaria, apenas se apreció variación en éstas respecto a los 
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dos primeros trimestres. Aprobaron todos los alumnos, e incluso algunos 
mejoran sus resultados.  
 
2º ESO B-E. Muy baja participación durante la tercera evaluación, por lo que la 
tasa de alumnos suspensos fue muy elevada (74.07%). Sin embargo, la 
consideración del rendimiento de los alumnos durante las evaluaciones 
anteriores redujo considerablemente la tasa hasta quedarse en un 25.93% del 
alumnado, a saber, cinco alumnos procedentes de 2º ESO E y 2 de PMAR2. 
 
2º ESO F. En este grupo aproximadamente un 42% del alumnado era ya 
absentista de manera presencial. De los 15 alumnos que asistían con 
regularidad a clases durante los dos primeros trimestres, sólo cuatro alumnos 
trabajaron en este período de clases a distancia. Los demás estuvieron 
ausentes, y a través de Roble se les fue notificando a los padres la falta de 
trabajo de sus hijos, pero no se obtuvo respuesta. 
     Los cuatro alumnos que sí trabajaron mejoraron sus calificaciones respecto 
a los trimestres anteriores, y mostraron interés por las actividades 
programadas. 
     Con relación a la evaluación final ordinaria, el resultado varió 
considerablemente, ya que los alumnos que suspendieron el tercer trimestre 
por no presentar ninguna tarea eran alumnos que trabajaron con cierta 
regularidad en los trimestres anteriores, y en la evaluación final ordinaria 
aprobaron la asignatura.  
     La nota media del grupo en la evaluación final ordinaria fue bastante baja 
(4,04), debido a lo ya comentado sobre el absentismo. Los aprobados 
obtuvieron principalmente calificaciones entre el cinco y el seis, salvo tres 
alumnos cuyas calificaciones estaban comprendidas entre el ocho y el nueve. 
El porcentaje de aprobados en esa evaluación estaba en un 57,69%. 
     En general, este era grupo formado en su mayoría por alumnos sin hábito 
de estudio, que presentaban serias dificultades de comprensión y expresión, y 
con actitudes que generaban, a veces, un clima poco propicio para el desarrollo 
normal de la clase, aunque ya al final del segundo trimestre empezaron a 
mostrarse más receptivos. 
 
3º ESO A. Durante el periodo de docencia no presencial la participación de los 
alumnos fue bastante alta, aunque aún así había alumnos que no presentaron 
ninguna tarea ni se pusieron en contacto con el profesor, por lo que el 35% del 
grupo suspendieron la tercera evaluación. En la evaluación final ordinaria, en la 
que se tuvo en cuenta tanto las calificaciones obtenidas por cada alumno en las 
evaluaciones anteriores como la entrega a última hora de las tareas asignadas, 
la tasa general de alumnos suspensos descendió hasta el 5%, puesto que sólo 
un alumno de los 20 que componían el grupo suspendió el curso.  
 
3º ESO B-C. De los 29 alumnos que cursaron la asignatura en este grupo, tres 
eran ya absentistas presenciales, y siete no presentaron ninguna actividad 
durante este período de clases a distancia. Luego, diez alumnos suspendieron 
el tercer trimestre; no obstante, en la evaluación final ordinaria se registraron 
sólo los suspensos de los absentistas presenciales, ya que los otros alumnos 
trabajaron con regularidad en los dos primeros trimestres y aprobaron la 
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asignatura; así, el porcentaje de alumnos que superaron finalmente la materia 
estaba aproximadamente en un 93%.  
     La nota media en la evaluación final ordinaria mejoró ligeramente en 
relación a las de los tres trimestres, y reflejó un rendimiento normal del grupo. 
En general, en este periodo de docencia a distancia, el alumnado no trabajó 
con la regularidad esperada, pero finalmente la mayoría entregó la tarea. 
  
3º ESO B-D (PMAR3). A pesar del tamaño (32 alumnos) y de la gran 
heterogeneidad de este grupo, participaron durante todo el curso 
razonablemente bien en los requerimientos de la asignatura, por lo que, frente 
al 43.75% de suspensos registrados en la tercera evaluación, en la evaluación 
final ordinaria sólo suspendieron la asignatura 3 alumnos absentistas, por lo 
que la tasa de fracaso se redujo al 9.38%. 
 
4º ESO A. En el tercer trimestre suspendieron la asignatura cinco alumnos, uno 
que ya era absentista presencial, y los demás por no entregar los trabajos 
propuestos. No obstante, en la evaluación final ordinaria se registró sólo un 
suspenso, que correspondía al alumno absentista, los otros al haber trabajado 
con regularidad los dos trimestres anteriores, aprobaron la asignatura.  
     Aproximadamente un 70% del alumnado alcanzó una calificación 
comprendida entre el 7 y el 10 en la evaluación final ordinaria. Estos resultados 
indicaron que se estaba ante un grupo de rendimiento medio-alto. En general, 
la actitud del grupo resultó razonablemente buena, y se implicaron en las 
tareas programadas, tanto durante las clases presenciales como en el periodo 
de clases a distancia.  
 
4º ESO B. En la medida en que este grupo fue muy participativo en el aula 
durante el periodo de docencia presencial, pero también bastante reacio a 
llevar trabajo para casa, el 33.33% de suspensos en la tercera evaluación no 
resultó sorprendente. Al considerar las calificaciones obtenidas por cada 
alumno en las evaluaciones anteriores y la entrega a última hora de las tareas 
asignadas, el porcentaje general de alumnos suspensos se redujo al 14.29 % 
en la evaluación final ordinaria, lo que significó que sólo 3 alumnos 
suspendieran la asignatura, y uno de ellos era absentista.  
 
4º ESO C-D. En este grupo se observó una continuidad en los resultados 
respecto a los trimestres anteriores, de los ocho alumnos que no superaron la 
asignatura en el tercer trimestre, siete eran ya absentistas presenciales, y 
solamente un alumno suspendió por no entregar los trabajos asignados. En la 
evaluación final ordinaria se registraron, por tanto, siete suspensos, que 
correspondían exclusivamente a los alumnos absentistas.  El alumno que no 
presentó la tarea en el tercer trimestre, al haber trabajado con regularidad los 
dos trimestres pasados, aprobó finalmente la asignatura.  
     Y, en general, el grupo respondió a las actividades propuestas con un nivel 
bueno de trabajo, tanto durante las clases presenciales como en el periodo de 
clases a distancia. Los suspensos se debieron principalmente al absentismo.  
 
4º ESO. 1 grupo. Filosofía. Prácticamente todos los alumnos del grupo se 
mostraron más participativos durante el periodo de docencia no presencial 
(aunque, hay que decir, que ya en la segunda evaluación empezaron a 
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mantener la atención en el aula y a trabajar con seriedad). El porcentaje de 
suspensos en la tercera evaluación fue de un 30%, lo que supone que sólo 8 
de los 30 alumnos que componían el grupo suspendieron entonces la 
asignatura. No obstante, este porcentaje se redujo una vez fueron tenidas en 
cuenta las calificaciones obtenidas por cada alumno en las evaluaciones 
anteriores, por lo que se redujo ligeramente hasta un 26.67% de alumnos 
suspensos.  
 
1º Bachillerato de Ciencias (grupo A). Prácticamente todos los alumnos del 
grupo se incorporaron sin ningún problema al régimen de docencia no 
presencial: presentaron todas las tareas asignadas y asistieron a todas las 
clases por vídeo-conferencia convocadas (4 a la semana, según el horario 
habitual). Salvo 4 alumnas (una de las cuales repetirá el curso deliberadamente 
en otro itinerario), todos aprobaron la asignatura en la tercera evaluación: sólo  
un 18.18% de suspensos se mantuvieron -en la medida que estas cuatro 
alumnas persistieron en su actitud- en la convocatoria final ordinaria.  
  
1º Bachillerato de Ciencias (grupo B). El único suspenso registrado en este 
grupo correspondió a una alumna que era absentista presencial. Por tanto, el 
porcentaje de aprobados estaba cerca de un 100%. La nota media en el tercer 
trimestre se mantuvo respecto a los trimestres pasados. Y aproximadamente 
un 85% alcanzó una calificación comprendida entre el 7 y el 10 en la 
evaluación final ordinaria. Estos resultados indicaban que se estaba ante un 
grupo de rendimiento medio-alto.  
     En general, durante el período de docencia no presencial los alumnos 
respondieron con diligencia al trabajo propuesto, y mostraron interés por la 
temática abordada.  
  
1º Bachillerato de Ciencias Sociales (grupo C). En el tercer trimestre 
suspendió la asignatura cinco alumnos, dos por absentismo, otros dos por no 
entregar los trabajos asignados y el último por déficits en competencias 
relativas a la expresión escrita y la lectura comprensiva. No obstante, en la 
evaluación final ordinaria se registraron sólo tres suspensos, ya que dos de los 
cinco alumnos que no superaron el tercer trimestre, trabajaron con regularidad 
en los dos trimestres anteriores y aprobaron la asignatura.  
    El grupo era más bien heterogéneo en cuanto a nivel académico, pero la 
mayoría se implicaron en la asignatura y trabajaron satisfactoriamente en ese 
período de clases a distancia.  
 
2º de Bachillerato. Historia de la Filosofía. 1 grupo (C. Sociales y 
Humanidades). La mayoría de los alumnos del grupo se incorporaron sin 
mayores dificultades al ritmo de la asignatura durante el periodo de docencia 
no presencial. Desde el 12 de marzo hasta después de Semana Santa, un 
grupo de en torno a 15 alumnos se conectó de forma participativa a las clases 
por vídeo-conferencia y fueron presentando las tareas que les eran 
encomendadas. Después de Semana Santa, aumentó el grupo de asistentes 
hasta unos 22/24 por día, aunque este incremento no se registró en la entrega 
de tareas. El 37.04 % del alumnado (10 alumnos de un total de 27) suspendió 
la asignatura en la 3ª evaluación, y sólo una alumna consiguió recuperar en la 
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convocatoria ordinaria, por lo que la tasa total de suspensos se redujo al 
33.33%. 
 
2º de Bachillerato. Psicología. 1 grupo (Ciencias, C. Sociales y 
Humanidades). Tanto en el tercer trimestre como en la evaluación final 
ordinaria, de los 32 alumnos matriculados en esta asignatura, sólo se registró 
un suspenso que correspondía a una alumna absentista. Las calificaciones 
estaban comprendidas entre el 8 y el 10 en un 87,5%; y la media del grupo se 
situó  en un 8,69. Estos resultados reflejó un rendimiento óptimo del grupo. Y 
no se encontraron dificultades para el desarrollo de la programación durante el 
periodo de clases a distancia, sino más bien todo lo contrario, los alumnos 
trabajaron con dedicación las actividades propuestas, y se interesaron por los 
temas abordados, presentando la mayoría su tarea dentro del plazo de entrega.  
     Se desarrolló el 95% de la programación y los objetivos se cumplieron con 
normalidad.   
                           
                                       Evaluación extraordinaria  
Valores éticos 
1º ESO A-C. Aprueba el 100% del alumnado en la evaluación ordinaria. 
1º ESO A-E. De los 21 alumnos convocados, sólo uno consiguió aprobar el 
curso. 
1º ESO B-D. Ninguno de los alumnos convocados presentaron ningún trabajo, 
por lo que ninguno de ellos aprobó la evaluación extraordinaria.  
2º ESO A-D. Ninguno de los 3 alumnos absentistas convocados presentaron 
ningún trabajo, por lo que ninguno de ellos aprobó la evaluación extraordinaria.   
2º ESO B-C. En la evaluación final ordinaria aprobaron el 100% del alumnado.     
2º ESO B-E-PMAR2. Ninguno de los 7 alumnos convocados presentó ningún 
trabajo, por lo que ninguno de ellos aprobó la evaluación extraordinaria.   
2º ESO F. El porcentaje de aprobados fue el mismo que en la evaluación final 
ordinaria (57,69%). Los alumnos que no superaron la materia eran ya 
absentistas durante las clases presenciales, y en el periodo de docencia a 
distancia estuvieron también ausentes.   
3º ESO A. El único alumno convocado no presentó ninguna tarea, por lo que 
suspende también esta evaluación final extraordinaria.  
3º ESO B-C. Se mantuvo el porcentaje de aprobados respecto a la evaluación 
final ordinaria (93,10%). Los suspensos se debieron al absentismo.    
3º ESO B-D (PMAR3). Ninguno de los 3 alumnos absentistas convocados 
presentó ningún trabajo, por lo que ninguno de ellos aprobó la evaluación 
extraordinaria.   
4º ESO A. En este grupo el porcentaje de aprobados en la evaluación 
extraordinaria se mantuvo respecto al de la final ordinaria (95,23%). Sólo un 
alumno no superó la asignatura debido al absentismo.   
4º ESO B. Ninguno de los 3 alumnos convocados presentaron ningún trabajo, 
por lo que ninguno de ellos aprobó la evaluación extraordinaria.   
4º ESO C-D. El porcentaje de aprobados pasó de un 69,56% en la evaluación 
final ordinaria a un 73,91% en la extraordinaria. Sólo recuperaron la asignatura 
un alumno que trabajó y presentó las actividades de refuerzo propuestas. Los 
demás eran ya alumnos absentistas en las clases presenciales y también lo 
fueron en el periodo de docencia a distancia.  
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4º ESO. Filosofía. De los 8 alumnos convocados, dos se presentaron a la 
convocatoria final extraordinaria y aprobaron la asignatura. 
Filosofía 
1º Bachillerato de Ciencias (grupo A). De las 4 alumnas convocadas, 
ninguna presentó ningún trabajo ni solicitaron presentarse al examen en el 
plazo establecido, por lo que ninguna de ellas aprobó la asignatura en esta 
convocatoria final extraordinaria. 
1º Bachillerato de Ciencias (grupo B). Aprobaron aproximadamente el 95% 
del alumnado, y este porcentaje no cambió respecto a la evaluación final 
ordinaria. Solamente suspendió una alumna que fue absentista durante todo el 
curso. 
1º Bachillerato de Ciencias Sociales (grupo C). En este grupo se pasó de un 
91,66% de aprobados en la evaluación final ordinaria a un 94,44% en la 
extraordinaria. Así, de los tres alumnos que no superaron la materia en la 
convocatoria ordinaria, sólo un alumno presentó las actividades de refuerzo 
dentro del plazo de entrega y realizó la prueba a distancia correspondiente, 
recuperando finalmente la asignatura. 
Historia de la Filosofía. 2º Bachillerato de C. Sociales y Humanidades. En 
esta convocatoria superaron la asignatura siete de los diez alumnos 
suspensos.  
Psicología. 2º Bachillerato de Ciencias, C. Sociales y Humanidades. El 
porcentaje de aprobados se mantuvo respecto a la evaluación final ordinaria 
(96,87%). El único suspenso correspondía a una alumna que fue absentista 
durante todo este curso. 

 
 
14.2. Identificación de contenidos no impartidos o que se dieron con 

dificultad el curso anterior, y contenidos a trabajar con los 
alumnos con desfase curricular como consecuencia de la 
suspensión de la actividad lectiva presencial en el último 
trimestre del curso pasado 

 
14.2.1. Identificación de contenidos no impartidos o que se dieron 
con dificultad el curso anterior 
 
En cuanto a las asignaturas de Valores éticos, en conjunto al ser 

materias cuyos contenidos se amplían en cada curso académico y las unidades 
que no pudieron ser desarrolladas el curso pasado son las mismas, el 
Departamento se ha propuesto cuidar el seguimiento de la temporalización este 
curso de tal manera que ese contendido pueda ser tratado este año. Para 
asegurarnos de ello, este contenido será tratado al principio de la tercera 
evaluación. 

 
Pasamos a continuación a hacer un desglose de ese contenido por 

materias y niveles: 
  

1º ESO. 3 grupos. Valores éticos. El porcentaje de programación desarrollado 
en el tercer trimestre estaba comprendido entre el 50 y el 70%. Entre las 
unidades que quedaron por impartir estaban las correspondientes al bloque 4. 
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La justicia y la política (unidad 13, 14 y 15). En general, los objetivos, más en 
unos grupos que en otros, se cumplieron satisfactoriamente.  
 
2º ESO. 4 grupos. Valores éticos. El porcentaje de programación desarrollado 
en el tercer trimestre estaba comprendido entre el 50 y el 70%. Entre las 
unidades que quedaron por impartir estaban las correspondientes al bloque 4. 
La justicia y la política (unidad 13, 14 y 15). En general, los objetivos marcados 
se fueron cumpliendo convenientemente por medio del trabajo alternado del 
libro de texto y de cortometrajes.  
 
3º ESO. 3 grupos. Valores éticos. El porcentaje de programación desarrollado 
para el tercer trimestre estaba comprendido entre el 50 y el 70%. Entre las 
unidades que quedaron por impartir estaban las correspondientes al bloque 4. 
La justicia y la política (unidad 13, 14 y 15).  En general, los objetivos se 
cumplieron satisfactoriamente.  
 
4º ESO. 3 grupos. Valores éticos. El porcentaje de programación desarrollado 
en el tercer trimestre estaba comprendido entre el 50 y el 75%. Entre las 
unidades que quedaron por impartir estaban las correspondientes al bloque 4. 
La justicia y la política (unidad 13, 14 y 15). En general, los objetivos se 
cumplieron satisfactoriamente.  
 
4º ESO. 1 grupo. Filosofía. Se desarrolló aproximadamente un 80% de la 
programación. No se llegó a impartir las dos últimas unidades programadas. Al 
tratarse de una asignatura optativa de impartición en solo un curso académico, 
la recuperación de dicho contenido se verá tratado en profundidad por aquel 
alumnado que continúe su formación en la etapa de Bachillerato con la 
asignatura obligatoria en 1º de Bachillerato de Filosofía. 
 
1º de Bachillerato. 3 grupos. Filosofía. Se desarrolló entre un 60 y un 80% de 
la programación. Se trabajaron en el tercer trimestre las principales unidades 
didácticas correspondientes a los bloques 5 y algunas del bloque 6; las 
unidades 10 y 12 del bloque 6 (Cultura y sociedad) fueron las no impartidas. En 
general, los objetivos se cumplieron con normalidad. Al tratarse de una 
asignatura que no tiene continuidad obligatoria los contenidos no impartidos no 
podrán ser tratados con posterioridad. En cualquier caso, para aquel alumnado 
que curse la optativa de modalidad de Historia de la Filosofía se hará especial 
énfasis en la trasmisión de los nuevos contenidos teniendo en cuenta este 
posible desfase. 
 
2º de Bachillerato. 1 grupo. Historia de la Filosofía. En este grupo se 
desarrolló el 100% de la programación. 
 
2º de Bachillerato. Psicología. 1 grupo (Ciencias, C. Sociales y 
Humanidades). Se desarrolló el 95% de la programación, sólo quedó por 
impartir algunos apartados de la unidad 15. Psicología del trabajo y de las 
organizaciones. Los objetivos se cumplieron satisfactoriamente. Al tratarse de 
una asignatura de último curso los contenidos no tratados no serán 
recuperados. 
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14.2.2. Contenidos a trabajar con los alumnos con desfase 

curricular como consecuencia de la suspensión de la 
actividad lectiva presencial en el último trimestre del curso 
pasado 

 
     En el listado de alumnos del Plan Personalizado de Refuerzo Educativo, a 
aplicar durante este primer trimestre, tan sólo se localizan tres alumnos con las 
materias de este Departamento: dos alumnos con valores éticos de 1º de ESO 
y un alumno con la de 2º de ESO. En el Plan de refuerzo individualizado 
llevado a cabo durante el período de enseñanza no presencial del tercer 
trimestre quedó registrado que las dificultades observadas en estos alumnos se 
debían principalmente al absentismo académico, es decir, no realizaron tareas 
en ese período, y ya eran absentistas durante las clases presenciales. 
     De acuerdo con lo que se acaba de reseñar, los contenidos a trabajar serían 
los correspondientes a los bloques temáticos impartidos durante todo el pasado 
curso académico. Si bien, a fin de ajustar el contenido al poco tiempo 
disponible para su desarrollo, será suficiente para superar la materia el trabajo 
personal de al menos seis de las quince unidades didácticas impartidas el 
curso anterior. Y con el propósito de simplificarles aún más ese proceso de 
selección, se ha optado por reducir el contenido a las siguientes unidades:  
 
Valores éticos 1º ESO 

Bloque 1: La dignidad de la 
persona 

       1 La personalidad 

        2 La autonomía 

        3 La dignidad 

Bloque 2: Comprensión, respeto 
e igualdad 

       4 Inteligencia emocional 

        5 Las habilidades sociales 

        6 La influencia del entorno 

Bloque 3: La reflexión ética        7 Ética y moral 

        8 Inteligencia y voluntad 

        9 La libertad 

Bloque 4: La justicia y la política       10 Valores éticos y cívicos 

Bloque 5: Los valores éticos, el 
derecho y la DUDH 

      13 Ética y derecho 

 
  Valores éticos 2º ESO 

Bloque 1: La personalidad, la 
voluntad y los sentimientos 

       1 La personalidad y sus valores 

        2 La voluntad y la autoestima 

        3 Sentimientos y virtudes éticas 

Bloque 2: La dignidad de la 
persona 

       4 Vida pública y privada. Límites de la 
libertad 

        5 Empatía, altruismo y prosociabilidad 

        6 La inteligencia social 

Bloque 3: Comprensión, 
respeto e igualdad 

       7 Los valores 
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14.3. Elaboración de Planes de mejora y de refuerzo y apoyo 
educativo. 

 
Para el alumnado que repita curso se creará una carpeta personal que 

servirá para llevar a cabo un plan personalizado. Esta carpeta individual será 
realizada por todos u cada uno de los miembros del equipo docente del alumno 
que repita curso. En ella se incluirán datos e información del rendimiento que 
obtuvo en todas y cada una de las materias del curso repetido, así como otros 
datos de interés que puedan aportar información acerca de la situación que 
llevo al alumno a repetir curso. Esta carpeta será coordinada por el 
Departamento de Orientación que será quien mantenga dicha carpeta para que 
pueda ser consultada por los docentes y la familia. 
                           

 
     A continuación, se fijarán, por materias, los acuerdos adoptados en el 
departamento para la mejora de los resultados académicos: 
 
Psicología 
 
     Los porcentajes de aprobados en los tres últimos cursos para la asignatura 
de Psicología se presentan en la siguiente tabla: 
 

Cursos % de aprobados 

2016/2017         85,7% 

2017/2018         94,5% 

2018/2019         94% 

2019/2020         97% 

2020/2021         96’8% 

 
     En general, como queda reflejado en la tabla, los resultados para esta 
asignatura son muy buenos, y el objetivo que se propone el departamento será 
mantener esta trayectoria; con tal fin se aplicarán los mismos criterios de 
evaluación y calificación, y la misma metodología que en cursos anteriores. 
 
Historia de la Filosofía 
 
    Se continuará con la misma metodología y los mismos criterios de 
evaluación y calificación que se vienen aplicando en este centro respecto a 
esta asignatura, ya que, casi siempre, las notas medias de la EvAU para esta 
materia han sido muy buenas. 
 
Filosofía 1º Bachillerato 
 
     Se muestra, a continuación, la tabla de resultados de los tres últimos cursos 
para esta materia: 
 

Cursos % de aprobados 

2016/2017          65% 
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2017/2018          61% 

2018/2019          87,3% 

2019/2020          90,4% 

2020/2021          96% 

 
     Teniendo en cuenta que el porcentaje de aprobados en el pasado curso ha 
mejorado respecto a los cursos anteriores, el departamento de Filosofía 
acuerda mantener las mismas medidas que se adoptaron el pasado curso para 
la mejora de resultados, a saber: 

 Las pruebas escritas ponderan un 80% de la nota en cada trimestre;  
 Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 

las unidades didácticas. 
 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Utilización de los recursos digitales. 
 Trabajos en grupos y presentaciones en público. 
 Disertaciones y debates. 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 
Filosofía 4º ESO 
 
     Se muestra, a continuación, el porcentaje de aprobados del curso anterior 
para la asignatura de Filosofía de 4º ESO. 
 

Cursos % de aprobados 

2017/2018          82,5% 

2018/2019          96% 

2019/2020          80% 

2020/2021          84% 

 
     Los resultados obtenidos en los cursos anteriores fueron buenos, y el 
propósito de este año es mantenerlos. Y para ello se proponen las siguientes 
medidas: 
 

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Utilización de los recursos digitales. 
 Trabajos en grupos y exposiciones en público. 
 Disertaciones y debates. 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 
Valores éticos. 4º ESO 
 
     En la asignatura de Valores éticos de 4º de ESO los resultados en los dos 
últimos años quedan como sigue: 
 

Cursos % de aprobados 

2016/2017          93% 

2017/2018          88% 

2018/2019          97,3% 

2019/2020          85% 

2020/2021          92’8% 
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     En esta tabla se observa que los resultados se mantienen más o menos 
estables y son muy buenos.  Así, se trabajará para consolidar dichos resultados 
como se especifica a continuación:  
 

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Diversidad de mecanismos de recuperación. Entre estos se destaca la 

entrega de ficha-control sobre películas, documentales o cortos 
relacionados con la temática de las unidades didácticas; este 
mecanismo de recuperación irá destinado a los alumnos con dificultades 
en el aprendizaje. 

 Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 
las unidades didácticas. 

 Trabajos en grupo, debates y exposiciones en público. 
 Utilización de recursos digitales. 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.   

 
Valores éticos. 3º ESO 
 
     Se detalla, a continuación, el porcentaje de aprobados en los dos últimos 
cursos: 
 

Cursos % de aprobados 

2016/2017          93,4% 

2017/2018          95,6% 

2018/2019          82% 

2019/2020          93% 

2020/2021          94’1% 

 
 

     Según muestra la tabla, los resultados obtenidos en el pasado curso están 
aproximadamente a 10 puntos porcentuales por encima respecto al curso 
anterior; son, en general, resultados bastante buenos. Se continuará así 
aplicando las mismas medidas para mantenerlos:  
 

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Diversidad de mecanismos de recuperación. Entre estos se destaca la 

entrega de ficha-control sobre películas, documentales o cortos 
relacionados con la temática de las unidades didácticas; este 
mecanismo de recuperación irá destinado a los alumnos con dificultades 
en el aprendizaje. 

 Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 
las unidades didácticas. 

 Trabajos en grupo, debates y exposiciones en público. 
 Utilización de recursos digitales. 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.   
 En grupos especialmente heterogéneos, se fomentará el aprendizaje 

cooperativo en pequeños grupos creados por el profesor, de tal modo 
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que alumnos de PMAR e integración puedan recibir ayuda y ejemplo de 
compañeros procedentes de otros grupos. 

 
Valores éticos. 2º ESO 
 
Se muestra, a continuación, la tabla de resultados para esta materia: 
 

Cursos % de aprobados 

2016/2017          72,8% 

2017/2018          75,8% 

2018/2019          71,5% 

2019/2020          80,52% 

2020/2021          78’4% 

 
     En los cursos anteriores los resultados fueron buenos, por ello se trabajará 
para mantenerlos, e incluso mejorarlos, con las siguientes medidas: 
 

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Diversidad de mecanismos de recuperación. Entre estos se destaca la 

entrega de ficha-control sobre películas, documentales o cortos 
relacionados con la temática de las unidades didácticas; este 
mecanismo de recuperación irá destinado a los alumnos con dificultades 
en el aprendizaje. 

 Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 
las unidades didácticas. 

 Utilización de recursos digitales. 
 Un plan lector con el que se pretende contribuir a mejorar la práctica de 

la lectoescritura. 
 Trabajos en grupo, debates y exposiciones en público. 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
 En grupos especialmente heterogéneos, se fomentará el aprendizaje 

cooperativo en pequeños grupos creados por el profesor, de tal modo 
que alumnos de PMAR e integración puedan recibir ayuda y ejemplo de 
compañeros procedentes de otros grupos. 

 
Valores éticos. 1º ESO 

 
     Los resultados, en porcentaje de aprobados, son los siguientes: 

 

Cursos % de aprobados 

2016/2017          66,6% 

2017/2018          75,8% 

2018/2019          75,5% 

2019/2020          80,52 

2020/2021          73,6% 

 
 

     Los resultados se mantienen estables respecto al curso anterior, y se 
continuará con casi todas las medidas que se aplicaron en el plan de mejora: 
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 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Diversidad de mecanismos de recuperación. Entre estos se destaca la 

entrega de ficha-control sobre películas, documentales o cortos 
relacionados con la temática de las unidades didácticas; este 
mecanismo de recuperación irá destinado a los alumnos con dificultades 
en el aprendizaje. 

 Preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de cada una de 
las unidades didácticas. 

 Utilización de recursos digitales. 
 Trabajos en grupos y exposiciones en público. 
 Trabajos voluntarios. 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.   

 
 
 

 
14.4. Plan específico personalizado para alumnos con desfase 

curricular como consecuencia de la suspensión de la actividad 
lectiva presencial en el último trimestre del curso pasado 

 
     En el apartado 14.2. ha quedado recogido el contenido o las unidades 
didácticas que los alumnos con desfase curricular van a trabajar en relación 
con la materia de Valores éticos de 1º y 2º de ESO. Se ha especificado también 
que tendrán que seleccionar y centrarse en el estudio de al menos seis de 
estas unidades.  
     El Plan específico personalizado de refuerzo educativo consistirá en la 
realización de fichas con preguntas de comprensión y reflexión sobre el 
contenido de las unidades didácticas seleccionadas por el alumno entre las 
propuestas por el profesorado en el apartado 14.2; cada unidad didáctica se ha 
dividido en preguntas con el fin de facilitar al alumnado la lectura comprensiva y 
la reflexión sobre los aspectos esenciales del tema a abordar. Las preguntas 
hacen referencia a los dos apartados principales de cada unidad didáctica del 
libro de texto: ¿Sabías que...? e “Información y conocimiento”.  
     Entre los materiales didácticos a utilizar para la realización de estas 
actividades están el libro de texto de la editorial Ecir, Tabarca y Marfil de 1º y 2º 
ESO y las hojas de preguntas de comprensión y reflexión sobre el contenido de 
las unidades didácticas, estas últimas se encuentran disponibles en el siguiente 
blog del Departamento: filosofiaado.blogspot.com. 
    Como ya se ha indicado en el punto 14.2.2., para superar la materia será 
suficiente el trabajo personal de al menos seis de las quince unidades 
didácticas impartidas el curso anterior, siempre que se presenten dentro del 
plazo de entrega.  
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