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VALORES ÉTICOS (1º, 2º, 3º y 4º de ESO) 
 
1) Criterios de evaluación 
 
1º DE ESO 

 
BL1.1. Distinguir a través de ejemplos o estudio de casos, la conducta instintiva del 
comportamiento guiado por las decisiones y la razón y dar razones sobre la importancia de 
responsabilizarse de las propias acciones y sus consecuencias para redefinir el concepto de 
libertad. 
BL1.2. Distinguir a través de ejemplos un concepto de persona que incluya el reconocimiento 
de la dignidad, racionalidad y libertad que le permiten establecer sus propias normas de 
acción e integrar valores éticos en la estructura de su personalidad. 
BL1.3. Reconocer mediante el análisis de situaciones de su vida cotidiana la relación entre 
emociones- sentimientos y valores éticos en la construcción de su carácter y personalidad. 
BL1.4. Resolver dilemas morales utilizando información de sus propios conflictos o extraída 
de diferentes fuentes sobre grupos de adolescentes en diferentes contextos con el fin de 
detectar problemas que surgen en una etapa caracterizada por la crisis de identidad, y 
reconocer las etapas del tránsito de la heteronomía moral a la autonomía. 
BL1.5. Imaginar un proyecto de vida personal que integre valores morales y una autoimagen 
positiva con el fin de descubrir la capacidad que posee para modelar su propia identidad. 
BL1.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas. 
BL2.1. Reconocer la función de los agentes de socialización en la construcción de la 
individualidad y buscar ejemplos y escenificar situaciones que evidencien la relación entre el 
pensamiento, el lenguaje y la conducta. 
BL2.2. Analizar conflictos que surgen de la vida en común y diferenciar aquellos que han de 
tener una resolución en el ámbito público (Derecho) de los que se han de regular en el 
ámbito privado (Ética) con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social. 
BL2.3. Escenificar por grupos situaciones cuya finalidad sea lograr un acuerdo justificando sus 
opiniones y mostrar una conducta asertiva en la búsqueda de entendimiento. 
BL2.4. Analizar otras formas de vida mediante la búsqueda de información de diferentes 
culturas y seleccionar qué valores culturales son compatibles con el respeto de los derechos 
del otro y cuáles no con el fin de promover la igualdad partiendo de la diversidad. 
BL2.5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias. 
 
2º DE ESO 

 
BL1.1. Clasificar acciones de su vida cotidiana y del ámbito público distinguiendo aquellas 
que tiene un carácter moral y explicar los valores éticos que respaldan sus decisiones con el 
fin de diferenciar los conceptos de ética y moral. 
BL1.2. Clasificar diferentes juicios diferenciando aquellos que son descriptivos de los 
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valorativos señalando entre estos últimos los que son morales con el fin de reconocer su 
especificidad. 
BL1.3. Evidenciar la importancia de respetar las diferentes opciones valorativas existentes 
dentro del marco de los derechos de todos realizando tareas o proyectos individuales o 
colectivos. 
BL1.4. Resolver dilemas morales justificando la opción elegida, clasificarla en función de las 
etapas del desarrollo moral (Kolhberg) y determinar si su decisión responde a normas 
convencionales y principios éticos. 
BL1.5. Describir las principales ideas de las diferentes teorías éticas y compararlas partiendo 
de la distinción entre éticas teleológicas y procedimentales. 
BL1.6. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas 
utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido y expresar oralmente textos previamente planificados con una 
pronunciación clara, aplicando las normas de la prosodia y la corrección gramatical del nivel 
educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa para 
transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 
BL1.7. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, utilizando 
las estrategias de comprensión lectora del nivel educativo y escribir textos del ámbito 
personal, académico, social o profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus 
aspectos formales, aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical del nivel 
educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para 
transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 
BL2.1 Debatir sobre una propuesta de ley que pudiera tener vigencia en el entorno del 
centro evidenciando el vínculo entre Ética, Política y Justicia tal y como en su día lo estableció 
Aristóteles. 
BL2.2 Aportar evidencias sobre el origen convencional del derecho y la diferencia entre 
legalidad y legitimidad a través de ejemplos literarios, audiovisuales, o a través de la creación 
de historias en la que el punto de partida sea la de un grupo de personas en una situación 
ausente de normas. 
BL2.3 Reconocer las características esenciales de la política de Aristóteles recreando 
situaciones sociales en las que coexista el bien común, la justicia y la felicidad de sus 
ciudadanos, y compararlas con situaciones de la sociedad actual caracterizadas por el 
individualismo y la pluralidad de concepciones del bien. 
BL2.4 Analizar situaciones de la vida real en las que la ausencia de implicación y participación 
de la ciudadanía ha generado discriminación o pérdida de derechos legítimos que toda 
democracia debe proteger. 
BL2.5 Identificar a través de noticias, situaciones reales o estudio de casos la vulneración de 
los derechos legítimos de las minorías (étnicas, religiosas, sexuales, etc.) realizando tareas o 
proyectos individuales o colectivos que promuevan su defensa. 
BL2.6. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma contrastada, 
registrándola de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente y organizar la información 
obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos; 
para ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal, académico, social o 
profesional y del nivel educativo, citando adecuadamente su procedencia. 
BL2.7. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas. 
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3º DE ESO 

 
BL1.1 Describir hechos históricos que han influido en la conquista de los derechos humanos 
relacionándolos con las distintas generaciones en las que se agrupan buscando información 
de diversas fuentes. 
BL1.2. Investigar sobre el origen de la ONU y la firma de la DUDH como documento que 
reivindica el reconocimiento de los derechos humanos universales y evaluar los problemas a 
los que se enfrenta suaplicación en la actualidad reconociendo el papel de las ONG. 
BL1.3 Identificar en la lectura del preámbulo y algunos artículos de la Constitución Española 
los derechos y deberes del ciudadano reconociendo su adecuación a la DUDH, 
ejemplificándola en casos concretos. 
BL1.4. Describir qué es la Unión Europea e identificar los beneficios recibidos y 
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros en noticias de actualidad. 
BL1.5 Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de 
recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e imprevistos 
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el 
producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos. 
BL2.1 Analizar a partir del visionado de una película, documentales o lectura de noticias, con 
la ayuda de una guía, las implicaciones éticas del progreso científico-técnico y argumentar 
sobre la no neutralidad valorativa de la investigación científica 

BL2.2 Resolver dilemas morales planteados a partir de los nuevos descubrimientos científicos 
argumentando las decisiones por las que se opta. 
BL2.3. Analizar el grado de dependencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana a 
través del estudio de casos y realizar tareas o proyectos que alerten de los riesgos de su uso 
indiscriminado. 
BL2.4 Reconocer a partir de películas, documentales y noticias las amenazas que para el 
medio ambiente, la vida y la defensa de los derechos humanos tiene la aplicación no 
reflexiva e indiscriminada del avance científico-tecnológico. 
BL2.5 Elaborar tareas o proyectos que defiendan propuestas dentro los límites éticos y 
jurídicos establecidos en la DUDH para la construcción de la aldea global. 
BL2.6. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 
profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias 
de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio, compartir información y 
contenidos digitales utilizando herramientas de comunicación TIC, servicios Web y entornos 
virtuales de aprendizaje aplicando buenas formas de conducta en la comunicación 
preventivas de malas prácticas. 
BL2.7. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas. 
 
4º DE ESO 

 
BL1.1. Analizar el preámbulo de la DUDH y los Artículos 1, 2 y 30 y reconocer la dignidad 
humana como el valor fundamental del que se derivan todos los derechos universales e 
inalienables que se recogen en tal Declaración y evidenciar como se manifiesta en algunos de 
estos derechos. 
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BL1.2. Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas 
utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido y expresar oralmente textos previamente planificados con una 

pronunciación clara, aplicando las normas de la prosodia y la corrección gramatical del nivel 
educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa para 
transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 
BL1.3. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 
profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias 
de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio, compartir información y 
contenidos digitales utilizando herramientas de comunicación TIC, servicios Web y entornos 
virtuales de aprendizaje aplicando buenas formas de conducta en la comunicación 
preventivas de malas prácticas. 
BL1.4. Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, utilizando 
las estrategias de comprensión lectora del nivel educativo y escribir textos del ámbito 
personal, académico, social o profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus 
aspectos formales, aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical del nivel 
educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para 
transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 
BL.2.1. Reconocer en los artículos (del 17 al 21) de la DUDH los principios que deben regir las 
relaciones entre los ciudadanos y el Estado como salvaguarda de los derechos y libertades 
individuales y poner ejemplos de su vigencia en actuaciones del Estado en diferentes 
ámbitos. 
BL.2.2. Identificar en la Constitución española la inclusión del artículo 3 de la DUDH y 
reconocer el compromiso de los españoles con la seguridad y la paz a nivel nacional e 
internacional mediante la lectura del preámbulo y el artículo 15 de la ley de Defensa 
Nacional y ejemplificar tal compromiso a través de noticias de actualidad. 
BL.2.3. Debatir partiendo de casos reales de conflicto entre los principios éticos del individuo 
y los del orden civil, proponer soluciones y contrastarlas con la respuesta que propone la 
teoría de la justicia de Rawls. 
BL2.4. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla 
correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social o 
profesional, crear y editar contenidos digitales utilizando aplicaciones informáticas de 
escritorio o servicios de la web y proteger su identidad digital preservando la privacidad de 
los datos personales, utilizando variedad de estrategias de seguridad y actuando frente a las 
amenazas. 
BL3.1. Debatir sobre la obligación de injerencia legitimada por el derecho internacional en 
situaciones de violación de los derechos humanos por parte de un Estado y reconocer la 
efectiva aplicación de la DUDH en casos reales. 
BL3.2. Describir la función y actuaciones de instituciones y movimientos civiles (ONGs, FSM, 
etc) que trabajan por la defensa y el respeto de los Derechos Humanos buscando 
información sobre las mismas y exponer públicamente los resultados de su investigación con 
ayuda de recursos diversos 

BL3.3. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes a partir de una estrategia de 
filtrado y de forma contrastada, registrándola en de forma cuidadosa o almacenándola en 
papel o dispositivos informáticos y servicios de la red y y organizar la información obtenida 
mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos; para ampliar 
sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal, académico, social o profesional y 
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del nivel educativo, citando adecuadamente su procedencia. 
BL4.1. Analizar, partiendo de situaciones reales, el impacto de los medios de comunicación 
masiva en la formación de la opinión pública y argumentar sobre la necesidad o no de una 
regulación ética y jurídica en relación con su uso. 
BL4.2. Analizar textos breves de autores contemporáneos que desde distintas perspectivas 
reflexionan sobre la necesidad de hacer efectivos los derechos humanos. 
BL4.3. Argumentar sobre el deber del Estado y la necesidad de participación ciudadana para 
afianzar, a través de procesos democráticos, el respeto y defensa de los derechos humanos 
ante los riesgos de deshumanización y destrucción del planeta como posibles consecuencias 
del fenómeno de la globalización. 
BL4.4. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios 
vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los conocimientos, habilidades 
y competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e 
intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BL4.5. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas creativas y confiar en 
sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su desarrollo, tomar decisiones 
razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse de las propias acciones y de sus 
consecuencias. 
BL5.1. Analizar los problemas que tratan y las soluciones que se proponen en diferentes 
Cumbres y Conferencias a nivel internacional y evaluar el grado de cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados buscando información sobre las mismas. 
BL5.2. Analizar información sobre los índices de pobreza en el mundo, movimientos 
migratorios y conflictos bélicos y evidenciar sus relaciones recíprocas a partir de los datos 
publicados por fuentes fiables. 
BL5.3. Seleccionar un problema de entre aquellos que requieren una solución global 
justificando su elección y simular la negociación de las posibles actuaciones que contribuyan 
a su resolución. 
BL5.4. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias 

BL5.5. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de 
recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e imprevistos 
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el 
producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos. 
 
2) Contenidos mínimos 
 
1º DE ESO 
 
UD 1. Los humanos: seres autónomos 

• Naturaleza y Cultura 

• Racionalidad y Libertad (elementos diferenciadores) 
• La persona como sujeto de la acción moral: racionalidad, libertad, dignidad. 
• El camino hacia la autonomía. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades 

• Perseverancia, flexibilidad. 
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• Sentido crítico 

UD 2. Las relaciones interpersonales: igualdad, empatía y respeto 

• Naturaleza comunicativa de la racionalidad humana 

• Mecanismos de resolución de conflictos: pacto y comunicación 

• Libertad y normatividad. 
• Capacidad de dar cuenta de las acciones con argumentos. 
• Pluralidad de los valores. Relativismo cultural. 
• Hacia una superación del relativismo moral. 
• Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 
• Técnicas de escucha activa 

• Diálogo igualitario. 
 
2º DE ESO 
 
UD 1. Normas, valores y principios 

• Libertad como fundamento de la moral. 

• Distinción entre juicios de hecho y juicios de valor. 

• Historicidad y universalidad de los valores: intentos de superar el relativismo moral. 

• Derechos y jerarquía de valores 

• Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, 
mantenimiento de la atención, selección de la información; memorización y retención 
de la información. 

• Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y 
cohesión. 

• Formatos de presentación 

 
UD 2. Justicia y Política 

• El punto de vista moral: justicia y derechos de los otros. 
• El carácter artificial de la realidad humana (physis/nomos); carácter convencional del 

derecho. 
• El problema de la fundamentación de las normas jurídicas: Legalidad y Legitimidad. 
• De la polis al Estado Moderno 

• Estrategias de búsqueda y selección de la información 

• Procedimientos de síntesis de la información 

• Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de 
información. 

• Sentido crítico. 
 
3º DE ESO 
 
UD 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Articulación de los derechos humanos desde una perspectiva global: construcción 
histórica de los derechos humanos. 

• Características de los derechos humanos 

 
UD 2. Derechos humanos y democracia 

• Adecuación de la Declaración a la Constitución Española: derechos y deberes del 
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ciudadano. 
• ¿Qué es la Unión Europea? 

 

UD 3. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

• Conocimiento e interés: la no neutralidad valorativa de la ciencia. 

• Dilemas morales surgidos de nuestra capacidad tecnológica. 

• Tecno-dependencia y alienación humana. 

• Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo y de 
otros de las malas prácticas como el ciberacoso.  

 

4º DE ESO 
 
UD 1. La dignidad del ser humano: base de la convivencia 

• Los Derechos Humanos 

• Los retos de la convivencia: la DUDH como referencia universal en la articulación de 
las relaciones humanas. 

• Constitucionalismo: aplicación de la DUDH en el ámbito de los Estados. 
• Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 
• Glosario términos conceptuales del nivel educativo. 
• La identidad digital. Uso de varias identidades dirigidas a la consecución de objetivos 

diferenciados. 
 
UD 2. Justicia y Política: democracia y ciudadanía global 

• Tribunales Internacionales de Justicia como referente de la esfera pública. 

• La “paz perpetua” como idea regulativa en una sociedad global. 

• Formación de una voluntad política. 

• Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

• Capacidad de automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

• Pensamiento alternativo. 
 
UD 3. A problemas globales, soluciones globales 

• Problemas del mundo contemporáneo:  
• Organismos Internacionales (UE, ONU y sus organismos, etc.) 
• La labor de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 
• Pensamiento de perspectiva 

• Búsqueda en blogs, wikis, foros, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias online, bases de datos especializadas, etc. 

• Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información.  
 
3) Temporalización 
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1º ESO Unidad 1 Unidad 1 Unidad 2 

2º ESO Unidad 1 Unidad 1 Unidad 2 

3º ESO Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

4º ESO Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 
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4) Criterios de calificación 
 

El profesorado, departamento, o equipo docente decidirá el peso que tendrán los 
instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus 
alumnos y alumnas en la calificación final de cada trimestre. En líneas generales, para 
calificar al alumnado, nos basaremos en los siguientes elementos: 

1) El cuaderno-diario de clase, las pruebas escritas y los trabajos obligatorios 
supondrán entre el 60 y el 80 % de la nota final de cada evaluación (a elección del 
profesorado). Cada alumno/a deberá confeccionar un diario en el que se recojan por 
escrito todas las actividades realizadas en clase. El cuaderno debe llevarse al día y 
traerse siempre a clase. El profesorado podrá pedirlo en cualquier momento. En la 
corrección del cuaderno se valorará que esté completo, ordenado, limpio y con letra 
clara. 
2) La actitud y el trabajo diario que vaya realizando el alumnado en clase. Este trabajo 
consistirá en la realización de las actividades tanto de grupo como individuales que 
proponga el profesor. Se valorará positivamente el esfuerzo en la realización de dichas 
actividades y la participación e interés mostrados en la puesta en común y el 
comentario de éstas. Las faltas de asistencia descontarán nota en este apartado. Este 
apartado tendrá un porcentaje en la nota final de cada trimestre de entre el 20 y el 40 
% (a elección del profesorado). 
La nota final del curso será la media ponderada de la nota media de cada una de las 

tres evaluaciones. Para el cálculo de la media la ponderación de cada una de las tres 
evaluaciones será la siguiente: 1ª: 30 %, 2ª: 30 % y 3ª: 40 %. 

Los/as alumnos/as que no alcancen una nota final de 5 deberán recuperar la nota de 
las evaluaciones que tengan suspendidas al final de curso mediante una prueba escrita. Para 
la realización de dicha prueba podrán disponer de su cuaderno de actividades. 

Los/as alumnos/as que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria 
deberán realizar en la convocatoria extraordinaria una prueba escrita sobre todos los 
contenidos tratados a lo largo del curso. También podrán disponer, para su realización, de su 
cuaderno de actividades. 

En la convocatoria de pendientes de inicio de curso el alumnado tendrá que realizar un 
trabajo sobre los contenidos del curso anterior. 
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FILOSOFÍA (4º ESO) 
 
1) Criterios de evaluación 
 
BL.1.1. Diferenciar qué es la reflexión filosófica, explicando sus características y 
comparándola con otros tipos de saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y el 
individuo. 
BL.1.2. Explicar el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, 
distinguiéndola de los saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber práctico, 
y comparándola con algunas características generales de las filosofías orientales. 
BL.1.3. Exponer algunas de las ideas centrales de los filósofos de la antigua Grecia para 
identificar el giro antropológico de la filosofía en el s. V a. C., y justificar la aplicación práctica 
de la filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive. 
BL.1.4. Exponer las primeras respuestas de los primeros pensadores griegos sobre la 
pregunta por el origen, identificándola como una de las cuestiones originales de la cultura 
occidental. 
BL.1.5. Argumentar sobre la importancia de entenderse a sí mismo y a la realidad que le 
rodea, para la construcción de la propia identidad. 
BL.1.6. Reconocer y contextualizar en situaciones de la vida cotidiana, las principales 
funciones de la filosofía en tanto que saber crítico. 
BL1.7. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando 
empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias. 
BL1.8.Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas utilizando las estrategias de 
comprensión oral para obtener información y expresar oralmente textos previamente 
planificados con una pronunciación clara, aplicando las normas de la prosodia y la corrección 
gramatical y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa para 

transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 
BL1.9.Leer textos de formatos diversos utilizando las estrategias de comprensión lectora y 
escribir textos en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando 
las normas de corrección ortográfica y gramatical y ajustados a las propiedades textuales de 
cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos 
con un lenguaje no discriminatorio. 
 
BL2.1. Interpretar la profundidad de la pregunta ¿quién soy? registrando algunas respuestas 
dadas desde la psicología y la filosofía y reflexionando acerca del desarrollo de la identidad 
personal. 
BL2.2. Explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad reconociendo, en 
el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como elemento motivador de la 
conducta humana. 
BL2.3. Explicar las ideas centrales de las principales teorías de la mente humana así como los 
estudios acerca de las emociones humanas y la teoría humanística sobre la motivación, 
reflexionando sobre el carácter de la inteligencia, los sentimientos y la voluntad motivada 
como facultades distintivas del ser humano frente a lo meramente animal. 
BL2.4. Enumerar las principales reflexiones filosóficas que se han elaborado a lo largo de la 
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historia sobre aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto tal, evidenciando la 
función de la filosofía como saber originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo 
centro común es el hombre. 
BL2.5. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con la 
misma, reflexionando sobre la posible incidencia en la formación de la personalidad, de la 
herencia genética y de lo adquirido. 
BL2.6. Analizar, a partir de informaciones procedentes de diversas fuentes, qué se entiende 
por inconsciente, mente, actividad cerebral, etc., dentro del marco del pensamiento del 
psicoanálisis, de las teorías de la personalidad de la filosofía de la mente y la neurociencia. 
BL2.7. Argumentar, en disertaciones y diálogos de carácter filosófico, la función y la 
importancia de la motivación y las emociones en las múltiples dimensiones de la vida 
humana, así como su relación con la voluntad y la toma de decisiones. 
BL2.8. Exponer la importancia de conocerse a uno mismo y el proyecto vital al que se aspira, 
evaluando la importancia que tiene la interrelación entre lo racional, lo emotivo y la 
motivación para dirigir la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta 
intensidad. 
BL2.9. Ser consciente de su identidad digital y protegerla preservando la privacidad de los 
datos personales, utilizando variedad de estrategias de seguridad y actuando frente a las 
amenazas. 
BL2.10.Tener iniciativa para emprender y proponer acciones cuando realiza tareas o 
proyectos siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés 
durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas. 
BL2.11.Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos de la 
asignatura e identificar los conocimientos, habilidades y competencias que demandan para 
relacionarlas con sus fortalezas y preferencias. 
 
BL3.1. Reconocer las teorías sobre la importancia de la intersubjetividad en el desarrollo de 
la propia personalidad y el origen de la sociedad, expresando el sentido del concepto de 
civilización, así como sus semejanzas y diferencias con el de cultura y el de sociedad. 
BL3.2. Enumerar los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la 
propia personalidad. 
BL3.3. Definir qué es la comunicación y distinguir su importancia en el proceso de 
socialización analizando las formas de comunicación no verbal, y la incidencia de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 
BL3.4.Indagar, a partir de informaciones procedentes de diversas fuentes, sobre el 
relativismo cultural y el etnocentrismo y argumentar sobre el posible papel activo de uno 
mismo en la construcción de la cultura. 
BL3.5. Reconocer 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, reconociendo así la dimensión social y cultural del ser humano. 
BL3.6. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, 
reconociendo a ésta no solo como instrumento de adaptación sino como herramienta para la 
transformación y la autosuperación. 
BL3.7. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes a partir de una estrategia de 
filtrado y de forma contrastada, registrándola en de forma cuidadosa o almacenándola en 
papel o dispositivos informáticos y servicios de la red y organizar la información obtenida 
mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos citando 
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adecuadamente su procedencia. 
BL3.8.Participar en intercambios comunicativos aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no 
discriminatorio, compartir información y contenidos digitales utilizando herramientas de 
comunicación TIC, servicios Web y entornos virtuales de aprendizaje aplicando buenas 
formas de conducta en la comunicación preventivas de malas prácticas. 
BL3.9.Reconocer la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 
actividades orales y escritas, crear y editar contenidos digitales utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web. 
 
BL4.1. Constatar 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, como tal, sometido a las 
leyes de la naturaleza. 
BL4.2. Reproducir los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa 
y la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad como en el terreno de la 
vida personal. 
BL4.3. Reconocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la 
experiencia estética y la belleza. 
BL4.4. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano y 
explicar cómo funciona y cuáles son sus características. 
BL4.5. Enumerar las fases del proceso creativo así como las características de las personas 
creativas e investigar sobre el pensamiento divergente creativo, su relación con el 
pensamiento lógico-racional y la posibilidad de potenciarlo. 
BL4.6. Argumentar, a partir de información procedente de diversas fuentes, sobre la relación 
entre la libertad interior y la libertad social y política, principalmente acerca de las tres 
posturas sobre el problema de la libertad (la tesis estoica, la negación del sometimiento de la 
voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición intermedia que postula una libertad 
condicionada). 
BL4.7. Aplicar técnicas de desarrollo de la creatividad y construir narraciones de trasfondo 
filosófico acerca del sentido de la originalidad creativa y la capacidad innovadora, como 
medios para poder evolucionar a nivel personal y social. 
BL4.8. Describir qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad 
de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad. 
BL4.9. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de 
recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e imprevistos 
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el 
producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos. 
BL5.1. Reconocer la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones y 
analizar en qué consiste la racionalidad, sus características y los diferentes tipos de 
racionalidades. 
BL5.2. Explicar la concepción contemporánea de la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 
inteligencia emocional. 
BL5.3. Identificar 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 alcanzarla. 
BL5.4. Describir el significado del término metafísica como la disciplina principal de las que 
componen la Filosofía, identificar su objetivo fundamental, consistente en realizar preguntas 
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radicales sobre la realidad, y exponer la pregunta radical sobre el sentido de la realidad y la 
existencia. 
BL5.5. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y 
límites de la razón y diferenciar la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como 
teoría y experiencia. 
BL5.6. Describir los principales interrogantes sobre lo que pueda ser la realidad, enumerando 
algunas de las grandes respuestas 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, el puesto del 
ser humano en el cosmos, etc.) y reflexionar, mediante disertaciones y diálogos, sobre las 
implicaciones filosóficas de cada una de estas cuestiones. 
BL5.7. Expresar las implicaciones filosóficas de las concepciones contemporáneas sobre el 
universo identificando la importancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes 
deterministas, o bien, si rige el azar cuántico y argumentar sobre cómo afecta esta respuesta 
a la comprensión de la conducta humana. 
BL5.8. Reflexionar sobre el interrogante del sentido de la existencia, exponiendo las tesis 
centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y elaborar disertaciones sobre la vida o la 
muerte, el devenir histórico, el lugar del individuo en la realidad, etc. 
 
2) Contenidos mínimos 
 
UD 1. Filosofía, ciencia y pseudociencia 

• Los interrogantes de la Filosofía. La reflexión sobre el hombre y su identidad. La reflexión 
sobre la sociedad. La reflexión sobre la libertad y la acción humana transformadora. El 
sentido de la existencia y de la realidad. La reflexión sobre la realidad y su conocimiento. 

• La función de la Filosofía: la actitud crítica. 

• Filosofía y ciencia: coincidencias y diferencias. 

• Distintos roles en equipos de trabajo. 

• Estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 
 
UD 2. El ser humano 

• Biología y personalidad. 

• Cultura y personalidad. 

• Identidad y género. 

• La razón y los sentimientos. 

• El origen de la maldad. 

• Riesgos asociados al uso de las tecnologías. 

• Sentido crítico 

• Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 
 
UD 3. Cultura y sociedad 

• El origen de la sociedad. 

• El Proceso de socialización 

• El diálogo entre culturas. 

• Libertad absoluta, condicionada y determinismo. 

• Éticas aplicadas: Bioética 

• La creatividad. 
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• Estrategias de búsqueda y selección de la información 

• Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en [pe. blogs, wikis, foros, 
banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line, bases 
de datos especializadas…]. 

• Diseño de presentaciones multimedia. 
 
UD 4. Realidad y ficción 

• Racionalidad teórica y práctica. 

• La verdad y sus tipos. 

• El problema del conocimiento y el escepticismo. 

• Concepciones del cosmos. 
 
3) Temporalización 
 

• Primer trimestre: Unidad 1 

• Segundo trimestre: Unidad 2 

• Tercer trimestre: Unidades 3 y 4 
 
4) Criterios de calificación 
 

Para la determinación de la calificación de cada trimestre, nos basaremos en los 
siguientes elementos: 

1. Cuaderno de actividades. Cada alumno/a deberá confeccionar un diario en el que 
se recojan por escrito todas las actividades realizadas en clase. El cuaderno debe 
llevarse al día y traerse siempre a clase. El profesorado podrá pedirlo en cualquier 
momento. En la corrección del cuaderno se valorará que esté completo, ordenado, 
limpio y con letra clara. (hasta 1 punto) 

2. Trabajos/productos finales realizados en grupo (hasta 4 puntos). Esta nota tendrá 
dos partes: por un lado se valorará el producto realizado por el grupo (hasta 3 
puntos), por otro lado su presentación/exposición (hasta 1 punto). 

3. Pruebas escritas (hasta 2 puntos). Estarán compuestas por una serie de cuestiones 
en las que el alumno/a deberá reflexionar y razonar sobre los contenidos tratados. 
Se hará una por cada tema/proyecto. 

4. Nota de clase (hasta 3 puntos). El profesor valorará que el/la alumno/a participe en 
el desarrollo de la clase (hasta 1 punto), que esté atento/a (hasta 1 punto), que 
realice las actividades de la asignatura (hasta 1 punto). 

Lecturas voluntarias: En cada trimestre el profesor propondrá una o varias lecturas para 
subir nota (hasta 1 punto). El alumnado tendrá que realizar un control de lectura o un trabajo 
a partir de la guía de lectura proporcionada por el profesor. 

La no asistencia a clase puede dar lugar a la pérdida de la evaluación continua. Los 
alumnos que por faltas de asistencia no justificada hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua, tendrán derecho a un examen al final de cada trimestre cuyos contenidos serán los 
explicados en clase en dicho trimestre, pero sin valorar la actitud, el interés o los trabajos en 
clase. 

Recuperación durante el curso: La recuperación de cada una de las evaluaciones 
consistirá en la realización de un examen y un trabajo individual. 

La nota final del curso será la media ponderada de la nota media de cada una de las 
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tres evaluaciones.  
Recuperación convocatoria extraordinaria: Se hará una prueba escrita de todos los 

contenidos trabajados durante el curso. 
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FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO) 
 
1) Criterios de evaluación 
 
BL1.1. Analizar, de forma crítica, textos y obras significativas, pertenecientes a pensadores 
destacados y reflexionar sobre las mismas de forma crítica y dialogada. 
BL1.2.Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas utilizando las estrategias de 
comprensión oral para obtener información y expresar oralmente textos previamente 
planificados con una pronunciación clara, aplicando las normas de la prosodia y la corrección 
gramatical y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa 
para transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 
BL1.3.Leer textos de formatos diversos utilizando las estrategias de comprensión lectora y 
escribir textos en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando 
las normas de corrección ortográfica y gramatical y ajustados a las propiedades textuales de 
cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos 
con un lenguaje no discriminatorio. 
BL1.4. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes a partir de una estrategia de 
filtrado y de forma contrastada, registrándola en de forma cuidadosa o almacenándola en 
papel o dispositivos informáticos y servicios de la red y y organizar la información obtenida 
mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos citando 
adecuadamente su procedencia. 
BL1.5.Participar en intercambios comunicativos aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no 
discriminatorio, compartir información y contenidos digitales utilizando herramientas de 
comunicación TIC, servicios Web y entornos virtuales de aprendizaje aplicando buenas 
formas de conducta en la comunicación preventivas de malas prácticas. 
BL1.7.Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir 
positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario 
para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL1.8. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de 
recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e imprevistos 
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el 
producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos. 
 
BL2.1. Reconocer la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en 
particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, identificando 
la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas, 
métodos y funciones. 
BL2.2. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 
actividades orales y escritas. 
BL2.3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas propias de la filosofía a 
partir de informaciones obtenidas en diversas fuentes, del análisis de documentos escritos o 
audiovisuales o el estudio de casos. 
BL2.4. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen 
de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas. 
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BL2.5. Reconocer que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación aportando evidencias obtenidas de diversas 
fuentes. 
BL2.6. Relacionar los problemas filosóficos analizados con otros intentos de comprensión de 
la realidad tales como el científico, el teológico, el poético, las sabidurías orientales, etc. 
 
BL3.1. Explicar los procesos y las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento 
humano desde el campo filosófico. 
BL3.2. Explicar la función de la ciencia, describir sus características y métodos y exponer las 
diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica con el saber filosófico. 
BL3.3. Analizar de forma crítica, utilizando información complementaria obtenida de 
fuentes, fragmentos de textos filosóficos sobre el lenguaje y la lógica, identificar las 
problemáticas y soluciones que proponen y justificar la propia postura frente a las mismas. 
BL3.4. Identificar las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico y 
aplicarlas en la composición de discursos propios. 
BL3.5. Utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación 
demostrativa. 
BL3.6. Identificar las reglas básicas de la lógica proposicional, destacando su valor para 
mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición 
fundamental para los proyectos humanos. 
BL3.7. Explicar el problema del acceso a la verdad, la argumentación y el razonamiento 
lógico, mostrando los esfuerzos de la filosofía para alejarse del dogmatismo, la arbitrariedad 
y los prejuicios. 
 
BL4.1. Reconocer la metafísica como estudio de la realidad en tanto que totalidad, 
distinguiéndola de las ciencias y el estudio particular de los fenómenos reales. 
BL4.2. Explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 
realidad y comparar las explicaciones científicas sobre el universo. 
BL4.3. Contextualizar histórica y culturalmente, a partir de informaciones obtenidas de 
diversas fuentes, las diferentes cosmovisiones sobre el universo y realizar comparaciones 
entre las mismas. 
BL4.4. Analizar textos filosóficos y científicos sobre la comprensión e interpretación de la 
realidad relacionando los problemas planteados en los textos y justificar de forma crítica la 
propia postura frente a los mismos. 
BL4.5. Describir los estudios que ofrece la metafísica acerca de la realidad y ponerla en 
relación con los resultados que ofrecen las ciencias sobre el origen y estructura del universo. 
 
BL5.1. Explicar algunas teorías filosóficas occidentales sobre el ser humano y expresar su 
opinión sobre las mismas de forma reflexiva y dialogada. 
BL5.2. Explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando el saber filosófico 
con el saber científico. 
BL5.3. Identificar los elementos constitutivos del ser humano, explicando la interacción entre 
el componente natural y el cultural. 
BL5.4. Analizar, utilizando información complementaria obtenida de diversas fuentes, 
fragmentos de textos sobre la reflexión filosófica acerca del ser humano y el sentido de la 
existencia, identificando las problemáticas existentes y la influencia del contexto 
sociocultural y justificar su opinión sobre los mismos de forma crítica. 
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BL5.5. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en 
el ámbito del sentido de la existencia. 
BL5.6. Identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza y de la realidad humana. 
BL5.7. Reflexionar sobre el campo de la Estética relacionando la creación artística con otros 
campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica. 
BL5.8. Argumentar sobre el rechazo de los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos y 
sobre la necesidad de erradicar actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 
BL5.9. Exponer de forma crítica y respetuosa algunos planteamientos divergentes que han 
abierto camino hacia la consideración actual de la persona. 
BL5.10. Reconocer la capacidad simbólica y estética como elemento distintivo de la especie 
humana que favorece el pensamiento creativo, crítico e innovador y que permite adaptarse 
y anticiparse a los cambios. 
BL5.11. Ser consciente de su identidad digital y protegerla preservando la privacidad de los 
datos personales, utilizando variedad de estrategias de seguridad y actuando frente a las 
amenazas. 
BL.5.12.Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas creativas y confiar 
en sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su desarrollo, tomar decisiones 
razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse de las propias acciones y de sus 
consecuencias. 
BL.5.13.Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los conocimientos de la asignatura, analizar los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias 
aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
 
BL6.1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana, reconociendo el objeto y función de la Ética. 
BL6.2. Explicar las principales teorías éticas sobre la justicia, la felicidad y el desarrollo moral, 
como base del desarrollo integral del ser humano. 
BL6.3. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política. 
BL6.4. Enumerar las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 
construcción de la idea de Estado, distinguiendo fundamentalmente los conceptos de 
legalidad y legitimidad. 
BL6.5. Argumentar sobre la importancia del modo de preguntar radical propio de la filosofía 
y sobre la aplicación que puede tener la reflexión moral en la sociedad civil, la política, la 
actividad empresarial y las ciencias de la salud, subrayando las respuestas que puede ofrecer 
a las problemáticas inherentes a estos campos. 
BL6.6. Disertar de forma oral y escrita, utilizando información obtenida en diversas fuentes, 
sobre la utilidad del pensamiento utópico justificando de forma reflexiva y crítica las propias 
posiciones. 
BL6.7. Analizar críticamente fragmentos de textos sobre la reflexión filosófica acerca de la 
moral y la relación de la ética con la actividad cívica, la política, la actividad empresarial y el 
progreso de la medicina actual, evidenciando el papel potenciador del análisis, la reflexión y 
el diálogo. 
BL6.8. Justificar la función del razonamiento filosófico en general y ético en particular, lo 
mismo que la importancia de la comunicación, para proponer alternativas, proyectar ideas 
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innovadoras, evaluar lo ya experimentado, y como medio de desarrollo del ser humano y las 
sociedades. 
BL6.9. Reconocer la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores que 
permita mejorar la sociedad civil, el quehacer político, el clima laboral y la actividad 
empresarial, lo mismo que la investigación médica y la práctica de la medicina, gracias al uso 
de una razón crítica que impulse el avance de los proyectos personales y colectivos. 
 
2) Contenidos mínimos 
 
UD 1. El saber filosófico 

• La explicación pre-racional: mito y magia. 
• La explicación racional: la razón y los sentidos. 
• Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. 
• Vigencia de la filosofía. 
• Glosario términos conceptuales 

 
UD 2. El conocimiento 

• Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, 
lo irracional. 

• La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del 
entendimiento: coherencia y adecuación. 

• Filosofía y ciencia. 

• El método hipotético-deductivo. 

• Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error 
argumentativo de la generalización apresurada. 

• La Retórica y la composición del discurso 

• La lógica proposicional. 

• La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de 
argumentos. 

 
UD 3. La realidad 

• La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. 
• La filosofía de la naturaleza. 
• El Encuentro de la Filosofía y la Física. 

 
UD 4. El ser humano desde la filosofía 

• La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. 

• La concepción del ser humano en la historia: a) La visión griega: el héroe homérico; 
concepto socrático; dualismo, platónico, el animal racional y político aristotélico, 
materialismo e individualismo helenista. b) El pensamiento medieval: creación a 
imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la muerte, la libertad. 

• El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. 

• La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad. 

• El ser humano en la filosofía contemporánea. 

• Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico. 

• El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. 

• La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el 
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destino, el azar, la Historia, la necesidad de trascendencia. 

• Imaginación y creatividad. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. 
 
UD 5. La racionalidad práctica 

• La acción moral 
• Los fundamentos filosóficos del Estado. 
• Legalidad y legitimidad. 
• La justicia como virtud ético-política. 
• Teorías contemporáneas de la justicia: la disputa Rawls y comunitarismo. 
• El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. 
• Alienación e ideología según Marx. 

• Bioética 

• La dignidad de la persona. 
 
Contenidos transversales: 

• Análisis conceptual. 

• Disertación filosófica. 

• Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, 
mantenimiento de la atención, selección de la información; memorización y retención 
de la información. 

• Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y 
cohesión. 

• Estrategias de búsqueda y selección de la información 

• Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 

 
3) Temporalización 
 

• Primer trimestre: Unidades 1 y 2. 

• Segundo trimestre: Unidades 3 y 4 

• Tercer trimestre: Unidad 5. 
 
4) Criterios de calificación 
 

La nota de los exámenes supondrá un 80 por ciento de la calificación. Cada trimestre se 
realizará al menos una prueba escrita. En las pruebas, el alumno tendrá que demostrar:  

• La capacidad de análisis de un texto o de un problema. 
• La capacidad de hacer uso de los conocimientos adquiridos 

• La capacidad de reflexionar. 
• Utiliza información y conceptos para elaborar un discurso propio.  
• Argumenta con coherencia y demuestra capacidad de análisis y síntesis.  
• Responde ajustándose a las cuestiones planteadas y el contenido de los textos que 

se proponen. 
• La claridad y la precisión del lenguaje. Se expresa con claridad, coherencia lógica y 

corrección sintáctica. 
En cada una de las evaluaciones se valorarán, además, los siguientes aspectos:  

• La participación y el interés creciente por lo planteado en clase a lo largo del curso.  
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• Participación en las actividades del aula y en las diferentes tareas, debates, 
exposiciones, etc. Ejercicios en los que se valorará no sólo los conocimientos 
teóricos, sino especialmente la comprensión y la capacidad de relacionar unos 
conceptos con otros.  

• Trabajo, interés, orden y cumplimiento en el momento de entregar trabajos (tanto 
individuales como colectivos): comentarios de texto, lecturas, resúmenes, crítica, 
etc.  

• Razonar con argumentaciones bien construidas. 
Para que pueda hacerse media con las actividades de clase y los trabajos, el alumno 

deberá obtener al menos un 5 en la nota de sus exámenes.  
La no asistencia a clase puede dar lugar a la pérdida de la evaluación continua. Los 

alumnos que por faltas de asistencia no justificada hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua, tendrán derecho a un examen al final del trimestre cuyos contenidos serán los 
explicados en clase en dicho trimestre, pero sin valorar la actitud, el interés o los trabajos en 
clase. 

Se calificará al alumnado por trimestres. Aunque haya una evaluación continua de su 
aprendizaje, el alumno deberá en ciertas ocasiones recuperar las evaluaciones suspendidas. 
La recuperación se realizará por medio de una serie de pruebas escritas (en mayo) entre las 
que se repartirá el contenido de la asignatura. El alumnado contará con la ayuda y 
asesoramiento del Departamento a lo largo de todo el curso para aclarar dudas u orientar en 
el modo de abordar los exámenes. También se tendrá en cuenta el interés mostrado por el 
alumno y su evolución. 

El profesor valorará positivamente, en su caso, los progresos realizados por el alumno, 
de manera que la nota final no sólo se ciña a una media estricta de los trimestres, sino que 
además pueda reflejar el aprendizaje del estudiante a lo largo del curso. Las formas de 
recuperación se irán detallando a lo largo del curso, según los casos y las unidades didácticas 
que se hayan suspendido. 

En la convocatoria extraordinaria de julio se realizará un examen de la materia no 
superada por los alumnos, en la que se tendrán en cuenta los conocimientos, la 
argumentación, la redacción y la madurez en la forma de abordar los temas planteados.  

En la convocatoria de pendientes de septiembre se realizará una prueba escrita que 
tendrá tres partes diferenciadas (cada una de ellas corresponderá a un trimestre del curso). 
En el caso de no superar la prueba en su conjunto, pero sí alguna de las partes, se le guardará 
la nota para la convocatoria oficial de mayo (en la cual se realizará también otra prueba 
escrita de las mismas características que la de septiembre).   
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PSICOLOGÍA (2º BACHILLERATO) 
 
1) Criterios de evaluación 
 
BL1.1. Explicar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia que 
trata de la conducta y los procesos mentales del individuo. 
BL1.2. Distinguir la dimensión teórica y práctica de la Psicología, y enumerar sus objetivos, 
características, ramas y técnicas de investigación. 
BL1.3. Exponer 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. 
BL1.4. Relacionar la Psicología con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los 
fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía, etc. 
BL1.5.Realizar un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, 
identificando las problemáticas planteadas y relacionándolas con los conocimientos 
adquiridos. 
BL1.6.Defender la especificidad e importancia del conocimiento psicológico reconociendo 
que se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y 
la innovación. 
BL1.7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la búsqueda de 
información, realización y exposición de los trabajos de investigación. 
 
BL2.1. Describir las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro. 
BL2.2. Identificar algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, 
explicar la relación que puede existir entre ambas destacando el origen de algunas 
enfermedades producidas por alteraciones genéticas.  
BL2.3. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano 
distinguiendo sus características específicas de las de otros animales. 
BL2.4. Analizar 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. 
BL2.5. Exponer la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos 
derivados de ello. 
BL2.6. Analizar las consecuencias sociales que se derivan de la distinción de las características 
específicas humanas de las de otros animales. 
BL2.7. Describir la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo 
humano. 
BL2.8. Explicar el impacto de las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro en 
el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la superación de algunos 
trastornos y enfermedades mentales. 
BL2.9. Analizar el impacto social de la relación entre el sistema endocrino y el 
comportamiento humano en aquello que afecta a las diferencias de género. 
 
BL3.1. Explicar la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente 
subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad. 
BL3.2. Explicar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el fenómeno 
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de la percepción y argumentar sobre los aspectos positivos y negativos de las mismas. 
BL3.3.Describir la estructura y tipos de la memoria y la atención humanas y explicar su 
funcionamiento. 
BL3.4. Investigar las aportaciones de algunas teorías actuales sobre la memoria, identificar el 
origen y los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y 
utilizar algunos de los conocimientos adquiridos para mejorar su propio aprendizaje. 
BL3.5. Reconocer al ser humano como un procesador de información gracias a lo cual es 
capaz de interpretar la realidad y actuar en consecuencia. 
 
BL4.1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada 
una de ellas considera determinantes en este proceso, describir sus aplicaciones en el campo 
social y utilizar algunos de los conocimientos adquiridos para mejorar su propio aprendizaje. 
BL4.2. Identificar algunas teorías explicativas sobre la naturaleza y el desarrollo de los 
procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el pensamiento, 
distinguir los factores que influyen en la inteligencia e investigar la eficacia de las técnicas 
utilizadas para su medición y sobre el concepto de CI. 
BL4.3. Reflexionar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus 
alcances y sus límites y argumentar sobre la equivocada humanización de las máquinas 
pensantes y la deshumanización de las personas. 
BL4.4. Reconocer la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del 
individuo. 
 
BL5.1. Describir la motivación, su clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, 
explicar los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizar las deficiencias y 
conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración. 
BL5.2. Describir qué es la personalidad, 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. 
BL5.3. Analizar las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las que se 
construye la personalidad. 
BL5.4. Reconocer los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos 
emocionales asociados a los mismos. 
BL5.5. Analizar la complejidad del concepto de trastorno mental, identificar algunos de los 
factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados en su desarrollo desde diferentes 
perspectivas psicopatológicas y describir sus métodos de estudio. 
BL5.6. Argumentar sobre la importancia que en la maduración del individuo tienen las 
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales. 
 
BL6.1. Identificar los procesos psicológicos de las masas y su naturaleza, describir sus 
características y pautas de comportamiento y argumentar sobre las situaciones de 
vulnerabilidad en las que el individuo puede perder el control de sus propios actos y sobre 
las formas de evitarlas. 
BL6.2. Explicar la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y el 
desarrollo organizacional, argumentar sobre la importancia del liderazgo como condición 
necesaria para la gestión de las empresas y sobre los errores psicológicos que se producen en 
su gestión e los recursos más adecuados para afrontar los problemas más comunes a los 

que se enfrentan. 
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BL6.3. Reconocer la dimensión social del ser humano y explicar el proceso de socialización 
como la interiorización de las normas y valores sociales, así como su influencia en la 
personalidad y conducta de las personas. 
 
2) Contenidos mínimos 
 
UD 1. La Psicología como ciencia 

• Objetivos y características de la Psicología como ciencia. 

• La Psicología y las otras Ciencias del Hombre. 

• Principales problemas psicológicos 

• Evolución del concepto de psique. 

• Corrientes psicológicas contemporáneas. 
 
UD 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

• La especificidad del cerebro humano. 

• Bases biológicas de la conducta. 

• El impacto de las técnicas actuales en el conocimiento de la conducta humana. 

• Influencia de la genética en la conducta. 

• Endocrinología y conducta. 
 
UD 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

• Leyes de la percepción. 

• Principales teorías sobre la percepción. 

• Atención y concentración. 

• Atención y memoria. 

• Principales teorías de la memoria. 

• Memoria y aprendizaje. 
 
UD 4. Los procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

• Conductismo 

• Cognitivismo 

• Constructivismo 

• Diferentes concepciones de la inteligencia 

• La medición de la inteligencia 

• La inteligencia artificial 
 
UD 5. La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad 

• Teorías de la motivación: Impulsos de Murray y Humanismo de Maslow 

• La frustración 

• Teorías de la personalidad: Psicoanálisis, Conductismo, Cognitivismo y Teoría 
humanista 

• Trastornos de la personalidad 

• Técnicas de inteligencia emocional 

• Trastornos emocionales 

 
UD 6. Psicología social y de las organizaciones 
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• El grupo: Normas y roles; Conformidad y disidencia; La autoridad. 

• Las masas. Los fenómenos de masas. 

• El altruismo. 

• La psicología de las organizaciones y su función. 

• Técnicas y dinámicas de grupo. 
 
3) Temporalización 
 

• Primer trimestre: Unidades 1 y 2. 

• Segundo trimestre: Unidades 3 y 4 

• Tercer trimestre: Unidad 5 y 6. 
 
4) Criterios de calificación 
 

Para la determinación de la calificación de cada trimestre, nos basaremos en los 
siguientes elementos: 

1. Pruebas Objetivas. Para acreditar la adquisición de los conceptos trabajados en cada 
uno de los temas, es oportuna la realización de pruebas objetivas en la que se planteen 
cuestiones relativas a ellos. Estas pruebas valorarán un diverso número de factores, 
entre los que se destacan: uso correcto de la sintaxis, la claridad en la exposición de 
ideas psicológicas, el manejo adecuado de los conceptos psicológicos, la capacidad de 
síntesis, relación, análisis, juicio crítico, aptitud en el comentario de textos, 
originalidad. 
Así pues, se realizarán varios ejercicios escritos por trimestre en las que el alumno o 
alumna deberá responder de manera clara y ordenada a los temas, conceptos y teorías 
desarrolladas en clase y pertenecientes al currículo. Estos ejercicios suponen parte de 
la nota de evaluación, en los que se valorará la claridad en la expresión de ideas y el 
uso del vocabulario psicológico, la ordenación del discurso y la argumentación, la 
capacidad de relación, síntesis, análisis, la originalidad, capacidad crítica, la ausencia de 
errores. Los exámenes adoptarán forma de preguntas de desarrollo o tipo test, 
comentario de texto, disertación, respuesta breve o análisis de obras, conceptos, 
autores, teorías o épocas determinadas del pensamiento. 
2. Asistencia y Actitud. La adquisición de los valores que se establecen en el Decreto 
que regula el currículo de esta asignatura hace necesario que se desarrolle un 
seguimiento de la actitud de los alumnos en clase, evaluando parámetros tales como 
respeto, tolerancia y sentido de la convivencia. 
3. Control de Lecturas. Se desarrollarán, oralmente o por escrito, pruebas para medir el 
grado de comprensión obtenido por el alumno en la lectura de los textos utilizados. 
4. Ejercicios de clase y participación. Cualquier metodología activa implica 
necesariamente el concurso activo en la clase por parte de los alumnos. Es, por tanto, 
necesario, valorar el grado de esfuerzo y empeño que el alumno ha puesto en su parte 
correspondiente del proceso enseñanza-aprendizaje. El cuaderno de clase con los 
ejercicios correspondientes será valorado en los casos que se determine. Dichos 
ejercicios también podrán versar sobre las lecturas obligatorias y adoptar forma de 
trabajo. 
5. Se valorará la disposición del alumnado a mejorar su expresión oral y escrita cuando 
así se lo indique el profesor. En la corrección de trabajos escritos, se tendrá en cuenta 
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en la calificación las faltas ortográficas y de redacción. 
Para superar la evaluación es imprescindible obtener una calificación mayor o igual que 

5 en la media total de las pruebas y trabajos realizados durante la evaluación. De no ser así, 
habrá suspendido automáticamente ésta. 

La nota obtenida en las pruebas y trabajos escritos contará hasta un 80% mínimo de la 
nota global y podrá ser matizada en un 20%, en primer lugar, por las notas que el profesor 
haya tomado de su participación en las clases (hasta un 10%) y, en segundo lugar, se tendrán 
en cuenta los datos referentes a la actitud del alumno hacia la asignatura (hasta un 10%). 

En relación a la actitud, es importante resaltar que se basará en la observación directa 
del comportamiento, tanto en el ámbito individual como grupal, de los alumnos en clase. Se 
valorará positivamente la tolerancia, la comunicación, el respeto a las normas de 
convivencia, la participación, el interés hacia la asignatura y la asistencia a clase. Se valorará 
negativamente el desinterés por la asignatura, la falta de asistencia a clase, el no respetar las 
normas de convivencia, el molestar al resto de los compañeros y a la dinámica de la clase. De 
este modo, un alumno que ponga voluntad, trabajo y responsabilidad puede ver 
recompensado su trabajo, al serle aumentada su calificación  (por ejemplo, de insuficiente a 
suficiente o de notable a sobresaliente). Por el contrario, un alumno sin interés por la 
materia y que además moleste al resto de los compañeros, puede ver rebajada su nota (por 
ejemplo, pasar de bien a suficiente o, incluso a insuficiente si la actitud es claramente 
negativa), siendo esa nota la que conste en el expediente del alumno. 

La no asistencia a clase puede dar lugar a la pérdida de la evaluación continua. Los 
alumnos que por faltas de asistencia no justificada hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua, tendrán derecho a un examen al final de cada trimestre cuyos contenidos serán los 
explicados en clase en dicho trimestre, pero sin valorar la actitud, el interés o los trabajos en 
clase. 

Recuperación de las evaluaciones suspendidas a lo largo del curso. Las fechas de 
realización, se concretarán a lo largo del curso. Dichas pruebas se realizarán a final de curso y 
no de forma trimestal. 

Recuperación en la convocatoria extraordinaria. El plan para recuperar la asignatura se 
establece de la siguiente manera: 

1. Entrega con las notas de la convocatoria ordinaria de un anexo con el temario de 
recuperación, donde se especifica los contenidos a estudiar y superar. 

2. Prueba escrita en la fecha de convocatoria extraordinaria establecida por Jefatura 
de Estudios que versará sobre todos los contenidos trabajados a lo largo del curso. 

3. Indicación de que el profesor atenderá cualquier tipo de duda y orientación en el 
estudio del alumnado implicado hasta la fecha de la convocatoria extraordinaria. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACHILLERATO) 
 
1) Criterios de evaluación 
 
BL1.1. Analizar fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía y  de  
autores representativos y  argumentar con claridad, oralmente y por escrito, las propias 
opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía. 
BL1.2. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 
aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e investigación de los 
contenidos. 
BL1.3. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y 
exposición de los trabajos de investigación filosófica. 
BL1.4. Participar en diálogos y debates de manera razonada, contraponiendo las propias 
ideas con otras posiciones diferentes. 
BL1.5. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir 
positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario 
para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
 
BL2.1. Explicar el origen de la Filosofía en Grecia, enumerando sus conceptos y tesis 
principales, analizando el idealismo de Platón, enumerando sus conceptos y tesis principales, 
y explicando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano 
y la dimensión antropológica y política de la virtud. 
BL2.2. Explicar el sistema teleológico de Aristóteles, enumerando sus conceptos y tesis 
principales. 
BL2.3. Reconocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, 
el Estoicismo y el Escepticismo enumerando sus conceptos y tesis principales. 
BL2.4. Relacionar la filosofía platónica y aristotélica, comparando sus puntos comunes y sus 
diferencias, con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas. 
BL2.5. Relacionar la filosofía aristotélica, comparando sus puntos comunes y sus diferencias, 
con el pensamiento de Platón y la física de Demócrito. 
BL2.6. Comparar las similitudes y diferencias entre las distintas escuelas éticas surgidas en el 
helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, y exponer la repercusión de 
los grandes científicos helenísticos, el contexto socio-histórico y cultural de la época y la gran 
importancia para occidente de la Biblioteca de Alejandría. 
BL2.7. Explicar la influencia del platonismo en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia Antigua y evaluar críticamente su discurso. 
BL2.8. Juzgar la influencia del aristotelismo en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia Antigua. 
 
BL3.1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de 
las enumeración de los conceptos e ideas fundamentales de Agustín de Hipona. 
BL3.2. Analizar la síntesis de Tomás de Aquino, a través de las enumeración de los conceptos 
e ideas fundamentales del autor. 
BL3.3. Describir alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam y la 
separación de la razón y la fe.   
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BL3.4. Comparar las ideas fundamentales de Agustín de Hipona con las de otros Padres de la 
Iglesia.   
BL3.5. Explicar la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándola y comparándola con el 
agustinismo, la filosofía árabe y judía, y el nominalismo. 
BL3.6. Relacionar el pensamiento de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino (la defensa de 
la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia) con el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales que se produjeron en la Edad Media y la reflexión crítica de 
Guillermo de Ockam con el inicio de la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para 
la ciencia moderna. 
 
BL4.1. Explicar el giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el 
Renacimiento haciendo hincapié en el nuevo humanismo, en la investigación de los 
prejuicios del conocimiento por F. Bacon, en las implicaciones de la Revolución científica., y 
enumerar las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelismo.   
BL4.2. Exponer las tesis del racionalismo de Descartes enumerando sus conceptos y tesis 
fundamentales. 
BL4.3. Identificar el empirismo de Hume y Locke, enumerando sus conceptos y tesis 
fundamentales.   
BL4.4. Describir los principales ideales de los Ilustrados franceses enumerando sus conceptos 
y tesis fundamentales. 
BL4.5. Identificar el idealismo crítico de Kant, enumerando sus conceptos y tesis 
fundamentales. 
BL4.6. Relacionar el giro del pensamiento occidental en el Renacimiento, la investigación del 
conocimiento de F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y de N. Maquiavelo. 
BL4.7. Comparar las tesis fundamentales del racionalismo de Descartes, la Filosofía 
Humanista y el monismo panteísta de Spinoza. 
BL4.8. Relacionar las tesis fundamentales del empirismo de Hume y las del liberalismo 
político de Locke. 
BL4.9. Exponer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando 
especialmente en el pensamiento de J. J. Rousseau. 
BL4.10. Comparar las tesis fundamentales del idealismo crítico de Kant con el racionalismo 
de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau. 
BL4.11. Explicar la influencia del racionalismo y el empirismo en el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales de la Edad Moderna. 
BL4.12. Explicar la importancia del pensamiento de Rousseau y de Kant en el surgimiento de 
la democracia y en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna. 
 
BL5.1. Explicar el materialismo histórico de Marx, enumerando sus conceptos y tesis 
fundamentales. 
BL5.2. Explicar el vitalismo de Nietzsche, enumerando sus conceptos y tesis fundamentales.   
BL5.3. Explicar las principales ideas de la filosofía española del s. XX, en especial el 
raciovitalismo de Ortega y Gasset, enumerando sus conceptos y tesis fundamentales.   
BL5.4. Identificar las ideas de las principales corrientes de pensamiento del s. XX, en especial 
la Escuela de Frankfurt, la Fenomenología-hermenéutica y la Filosofía Analítica, enumerando 
sus conceptos y tesis fundamentales.   
BL5.5. Comparar el materialismo histórico de Marx con el idealismo de Hegel y con 
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Feuerbach. 
BL5.6. Relacionar el vitalismo de Nietzsche con el vitalismo de Schopenhauer. 
BL5.7. Confrontar el raciovitalismo de Ortega y Gasset con figuras tanto de la Filosofía 
Española, (Unamuno o Zubiri), como del pensamiento europeo. 
BL5.8. Contrastar la racionalidad dialógica de Habermas con la filosofía crítica de otros 
autores de la Escuela de Frankfurt, así  como con los principales conceptos de las corrientes 
de pensamiento del s. XX. 
BL5.9. Explicar la influencia del materialismo histórico de Marx en el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 
BL5.10. Detectar la influencia del vitalismo de Nietzche en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 
BL5.11. Explicar las influencias que recibe Ortega y Gasset y la repercusión de su 
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de 
España. 
BL5.12. Reconocer la influencia de las ideas de las principales corrientes de pensamiento del 
s. XX, en especial de la Escuela de Frankfurt, en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Contemporánea. 
BL5.13. Evaluar la repercusión de los filósofos postmodernos en el pensamiento actual y en 
el desarrollo de la cultura contemporánea. 
 
2) Contenidos mínimos 
 
UD 1. La Filosofía en la Grecia Antigua 
1. La teoría de las Ideas de Platón 
1.1. Dualismo epistemológico. 
1.2. Dualismo ontológico.  
1.3. La teoría de las Ideas y la Idea de Bien. 
2. Concepción del ser humano en Platón: dualismo antropológico. 
3. La teoría platónica de la reminiscencia. 
4. Ética platónica. El intelectualismo moral. 
5. Teoría platónica de la educación. Matemáticas y Dialéctica. 
6. Teoría del Estado justo y del filósofo gobernante en Platón. 
 
UD 2. La Filosofía Medieval 
1.- Cristianismo y filosofía griega. 
2.- El problema de las relaciones entre la razón y la fe: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. 
 
UD 3. La Filosofía en la Modernidad 
1. El método cartesiano: ideal matemático de certeza, duda metódica y criterio de verdad. 
2. Concepto de idea en Descartes y sus tipos. 
3. Concepto de sustancia en Descartes y sus tipos.  
4. Argumentos cartesianos demostrativos de la existencia de Dios y del mundo. 
4. Dualismo antropológico en Descartes. Mecanicismo y libertad. 
5. Moral provisional cartesiana. 
 
UD 4. La Filosofía Contemporánea 
1.- El pensamiento de Nietzsche 
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1.1. Crítica de la cultura occidental. 

• Crítica de la moral y de la religión. 

• Crítica del concepto de Dios. El nihilismo. 

• El vitalismo. La voluntad de poder y el superhombre. 
1.2. Crítica de la filosofía. 

• Crítica de la racionalidad decadente. 

• Ser y devenir. Apariencia y realidad o "verdad". 

• Crítica del mundo metafísico. 
2.- Beauvoir: crítica a la sociedad patriarcal.  
2.1. El existencialismo de Beauvoir. 

• Lectura feminista de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo: la mujer como la 
“Otra” en la sociedad patriarcal. 

• Concepto de “sujeto situado”. 

• Método regresivo-progresivo en el análisis de la condición femenina. 
2.2. Problematización de la categoría “mujer”. 
2.3. El factor cultural como factor decisivo en el análisis de las causas de la opresión de la 
mujer. 
2.4. Educación y evolución colectivas para conseguir la autonomía de las mujeres y la 
reciprocidad de las relaciones entre hombres y mujeres. 
 
Contenidos transversales: 
1.- Lectura de obras y textos de carácter filosófico. 
2.- El comentario de texto. 
3.- Elaboración del vocabulario. 
4.- Redacción y disertación filosófica. 
 
3) Temporalización 
 

• Primer trimestre: Unidad 1. 

• Segundo trimestre: Unidades 2 y 3. 

• Tercer trimestre: Unidad 4. 
 
4) Criterios de calificación 
 

La evaluación de los contenidos y la posterior calificación se llevará a cabo por medio 
de la realización de 1 o varias pruebas parciales tipo test o modelo PAU y una prueba escrita 
final modelo PAU por trimestre. No obstante, la calificación media de las pruebas parciales 
solamente hará media con la calificación de la prueba final en el caso de que dicha media 
sirva para mejorar la calificación final. En caso contrario, solamente se contará la calificación 
de la prueba final. Las pruebas finales seguirán el modelo marcado por la Universidad para la 
PAU. Se podrá descontar una décima por cada falta de ortografía hasta un máximo de 1 
punto. 

Siempre que se alcance, como mínimo, un 4 en la media de los exámenes, se podrá 
incrementar la nota hasta 1 punto. Existen dos posibilidades: 

1.- Nota de clase (hasta 0,6 puntos). Se valorarán los siguientes aspectos: 

• Asiste a clase, atiende y trabaja (0,3 puntos). 

• Participa en el desarrollo de la clase (0,3 puntos). 
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2.- Lecturas complementarias. Serán voluntarias. Para cada trimestre el profesor 
propondrá una lectura para subir nota (hasta 0,4 puntos). Se valorará por medio de 
control de lectura escrito o entrevista personal. 
La nota final será la media de las tres evaluaciones y se calculará con la media real con 

decimales de cada una de las tres evaluaciones. 
La no asistencia a clase puede dar lugar a la pérdida de la evaluación continua. Los 

alumnos que por faltas de asistencia no justificada hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua, tendrán derecho a un examen al final de cada trimestre cuyos contenidos serán los 
explicados en clase en dicho trimestre, pero sin valorar la actitud, el interés o los trabajos en 
clase. 

Recuperación durante el curso. La recuperación de cada una de las evaluaciones 
consistirá en un examen que se realizará en el siguiente trimestre. El examen será similar a 
los de la PAU (el mismo número y tipo de cuestiones). También podrá incrementarse la nota 
del examen hasta 1 punto por la nota de clase y la lectura voluntaria. 

En la convocatoria extraordinaria de junio se hará una prueba escrita de todos los 
contenidos trabajados durante el curso. El examen será similar a los de la PAU (el mismo 
número y tipo de cuestiones). Las cuestiones podrán tratar sobre todos los contenidos 
trabajados a lo largo del curso. 
 


