
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. Curso 2020-21 

 

Composición del Departamento. 

Verónica Pérez . Impartirá Filosofía en 1º Bach B, Historia de la Filosofía de 2º Bach 

B, Tutoría en 1º Bach B, Valores Éticos de 1º ESO en los grupos, Valores Éticos 2º 

ESO en los grupos y Valores Éticos  en 3º ESO 

Asimismo impartirá la materia afín Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial de 2º de la ESO y 3º de la  ESO. 
 

Joaquín Llerena Herance. Jefe de Departamento. Tutor de 2 º Bachiller A, impartirá 

Historia de la Filosofía en 2º de Bachiller A, Psicología en 2º A/B, Filosofía  en 1º Bach 

A, Filosofía de 4º ESO, Valores Éticos en 4ºESO . 

 

Historia de la filosofía.  2º de bachillerato. Profesores: Verónica Pérez y 

Joaquín Llerena. 

 

Fundamentos. 

1 Introducción 

a) Justificación 

 La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la 

historia de las ideas del pensamiento occidental. El conocimiento de la Historia de la 

Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad de 

pensamiento crítico y propio contribuye al desarrollo personal y la formación de la 

propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones de significado profundo sobre su 

propia existencia y el marco social en el que se desarrolla,  contribuye activamente al 

desarrollo de la capacidad de aprendizaje, que permitirá al alumnado adquirir las 

competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de actividades complejas y de 

la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, favorece una educación integral. 

b) Contextualización 

El IES Barrachina está situado en el polígono industrial de Ibi a las afueras del pueblo. 

Recibe alumnado de familias de clase media en general cuyo perfil es colaborativo 

salvo excepciones. El centro alberga 17  grupos de la ESO , 2 grupos de FPB  y 4 

grupos de bachillerato, con un total de 453 alumnos.  El claustro está formado por 54 



 

profesores. Tenemos dos grupos de Historia de filosofía, uno de ellos mixto, ciencias 

muy numeroso con 32  alumnos y otro de humanidades con 22 alumnos. 

 

 

 

2. Objetivos. 

El estudio de esta materia debe proporcionar una información básica que permita al 

alumnado localizar filósofos y sistemas. Conviene, por ello, presentar una visión de 

conjunto de cada época y de las principales tendencias y filósofos que las han 

representado. Así mismo, esta materia atenderá a completar su formación filosófica 

mediante el estudio de algunos de los filósofos más representativos de cada época. Para 

ello, resulta imprescindible el estudio de textos filosóficos de cierta densidad 

argumentativa y conceptual. Al mismo tiempo, se pretende que los estudiantes accedan 

a la comprensión de unos textos sin los cuales no es inteligible ni la cultura en que se 

les socializa, ni sus modos de argumentar ni sus propios sistemas de valores. 

 

La propuesta pretende que el alumno adquiera las técnicas del comentario de texto, que 

le permitan analizar fragmentos de los textos más relevantes de la historia de la 

filosofía,  así como las competencia para argumentar con claridad y capacidad crítica, 

tanto oral como por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales 

de la filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. 

 

3. Competencias 

La Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir el logro 

de la mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: tanto los 

relacionados con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de 

diálogo), el ejercicio de la ciudadanía democrática y desarrollo de una conciencia cívica 

o el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como para alcanzar 

los conocimientos, las capacidades del pensamiento abstracto y las habilidades de la 

investigación y el trabajo intelectual además de los referidos a los hábitos de estudio, 

recursos orales y de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el 

afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo. Con la materia 

Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades cognitivas (a 

través del desarrollo del pensamiento abstracto), se permite el logro de las 

competencias trasversales (como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la 

creatividad o la capacidad de comunicar) y la trasmisión de actitudes (como la 



 

confianza, el entusiasmo o la constancia), al valorar el esfuerzo de la Filosofía por 

resolver los grandes problemas del ser humano y su sociedad en todas las épocas. 

 La historia de la filosofía permite desarrollar  fundamentalmente las siguientes 

competencias del currículo. 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

4. Contenidos 

La asignatura se presenta en continuidad con la Filosofía de 4º de la ESO y de 1º de 

Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se 

vieron en cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada autor estudiado 

sus aportaciones respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias. La 

materia se organiza en cinco bloques que tratan sobre los autores más relevantes en las 

cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y 

Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse 

como una selección aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor está 

siempre en diálogo tanto con su propia época como con las propuestas anteriores en la 

historia. De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de 

profundización, a través de la presentación de los principales autores y corrientes del 

contexto del pensamiento de cada autor. La presentación del contexto filosófico debe 

ser suficiente para alcanzar un conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada 

época, debe presentarse en relación con la filosofía del autor estudiado, por tanto, 

destacando aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su pensamiento, 

mostrando también los principales problemas filosóficos que se dan en la misma época 

Bloque 1. Contenidos transversales 

 El comentario de texto. 

El diálogo filosófico y la argumentación. 

Las herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 

La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía. 

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia antigua. 



 

El origen de la Filosofía griega: los presocráticos. 

Platón. El autor y su contexto filosófico. 

Aristóteles. El autor y su contexto filosófico 

 Bloque 3. La Filosofía medieval Cristianismo y filosofía 

Agustín de Hipona. 

La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico 

 La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam. 

Las relaciones razón-fe. 

Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración. 

La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. 

El realismo político de Maquiavelo. 

Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

 Hume. El autor y su contexto filosófico : Locke 

La Ilustración francesa. Rousseau. 

 El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 

Marx. El autor y su contexto filosófico. 

 Nietzsche. El autor y su contexto filosófico 

La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico 

 La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. Habermas y 

la crítica de la Escuela de Frankfurt. 

El pensamiento posmoderno. 

Adaptación de los contenidos del currículum a la PAU 

Los contenidos del curso se conforman al tipo de prueba, objetivos y contenidos 

exigido para la Prueba de Acceso a la Universidad. 

Este temario está estructurado sobre las ocho propuestas de lectura ordenadas en 

cuatro bloques, de cada uno ellos ha de elegirse una lectura: 



 

 

Primer bloque. 

Platón. Selección de textos Libro VI y VII de la República. 

Lectura parcial del Libro VI (&&18-21, desde 506b) y del Libro VII (&&1-5, 

hasta 521b) 

Arístóteles Ética a Nicómaco. Libro II 

 

Segundo bloque. 

Descartes. Discurso del Método.Partes I, II, III, IV 

Tomás de Aquino-Suma teológica I-II, 94 (1-6). La ley natural. 

 

Tercer bloque. 

Kant. Prólogo a la segunda edición de la Critica de la Razón Pura. Desde el inicio (B 

VII) hasta «...y la filosofía en filodoxia» (B XX, XVII) 

Nietzsche. Crepúsculos de los ídolos. 

Cuarto bloque. 

Ortega y Gasset.. Meditación de la técnica 

Simone de Beauvoir.El segundo sexo. Lectura crítica de la Introducción y la 

Conclusión 

 

Adaptación de los contenidos al grupo 2º BACH A.   

En este grupo de bachillerato científico y tecnológico, el curso no se orienta a la 

preparación de la PAU, pues en sus orientaciones universitarias la filosofía no pondera 

en la PAU. 

 

5. Unidades didácticas. 

 

Las lecturas elegidas para este curso 2020-21  serán las correspondientes a Platón, 

Descartes, Kant, Nietzsche y Ortega y Gasset- A la que añadiremos una selección de 

textos de Simone de Beauvoir y otros autores ( entre ellos Hume, Marx)  contemplados 

en el temario que nos permitan una introducción a su filosofía. 

 

1. Platón. 

 

Contexto político y biográfico de Platón 

Contexto filosófico de Platón: 

-La filosofía presocrática 

-El siglo V AC " La Ilustración Ateniense" Los sofistas y Sócrates 



 

El Pensamiento de Platón 

Sentido de la filosofía Platónica 

La teoría platónica de las Ideas 

Ontología y Epistemología. "El símil de la línea" 

Antropología, Psicología y Ética 

Política 

Política y Educación 

Selección de textos Libros VI y VII de la República. Lectura, análisis, comentario. 

Lectura parcial del Libro VI (&&18-21, desde 506b) y del Libro VII (&&1-5, hasta 

521b) 

Aristóteles . La crítica a Platón. La naturaleza y el problema del cambio 

 

• Descartes 

 

Contexto Histórico.. 

Contexto Filosófico y científico. 

La superación ( ruptura con) de la filosofía medieval. 

El retorno a los clásicos 

El escepticismo renacentista 

La nueva ciencia 

La filosofía Cartesiana. 

El problema del conocimiento en el s.XVIII: Racionalismo y Empirismo 

Objetivo y punto de partida de la filosofía cartesiana. 

Los principios del conocimiento humano 

Los modos de conocimiento y el método. 

El método 

La duda metódica 

La formulación y fundamentación del criterio de verdad. 

El cogito: primera verdad y criterio de certeza 

Las clases de ideas. 

Argumentaciones para la demostración de la existencia de Dios. 

 

Los principios de las cosas materiales. 

Teoría de la sustancia 

Las cualidades de la res extensa. 

La explicación mecanicista del mundo 



 

El dualismo antropológico 

Dualismo e interacción alma-cuerpo. 

La libertad 

El Discurso del método. Partes I, II, III, Lectura, análisis y comentario. 

 

 

 

3. Kant. 

Contextualización del autor y su obra: 

Racionalismo y Empirismo 

La Ilustración 

El pensamiento kantiano. 

Kant como ilustrado, resumen de “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la 

Ilustración?” 

El problema de la metafísica: "el camino seguro de la ciencia y el 

andar a tientas de la metafísica" 

La filosofía crítica. 

Resumen de la Crítica de la Razón Pura 

Estética trascendental 

Analítica trascendental 

Dialéctica trascendental 

El uso práctico de la razón. 

Lectura, análisis y comentario del Prólogo 2º edición de la Crítica de ls Razon Pura 

desde el inicio (B VII) hasta «...y la filosofía en filodoxia» (B XXXVII) 

 

4. Nietzsche 

I. Contextualización del autor y su obra. 

II. La filosofía de Nietzsche. 

1. Cómo se filosofa a martillazos. 

1.1. Un estilo nuevo para la filosofía. 

2. Crepúsculo de los ídolos en la obra de Nietzsche. 

3. Crítica a la cultura occidental. 

3.1. El método genealógico. 

4. Voluntad de poder. Vitalismo. 

5.Conocimiento y verdad. 

5. 1. Ser/devenir. Mundo verdadero/mundo aparente. 



 

5. 2. Crítica nietzscheana a la metafísica. 

5. 3. El perspectivismo. 

6. Moral, religión y democracia. 

6. 1. Moral de señores, moral de esclavos. 

6. 2. Crítica a la moral de esclavos. 

7. El Nihilismo. La muerte de Dios y el superhombre. 

7. 1. El nihilismo pasivo 

7. 2. El nihilismo activo. La muerte de Dios. 

7. 3. El tránsito hacia el superhombre. 

III. Lectura CREPÚSCULO DE LOS ÍDOLOS 

Selección de textos: “El problema de Sócrates”, “La “razón” en la filosofía”, “Cómo el 

“mundo 

verdadero” acabó convirtiéndose en una fábula”, “La moral como contranaturaleza”, 

“Los “mejoradores” 

de la humanidad” 

 

5. Ortega 

 

I Contextualización del autor y su obra: 

Biografía 

Contexto histórico e ideológico 

II. El filosofar de Ortega. 

 

A) Períodos de evolución del pensamiento de Ortega. 

• Objetivismo (La filosofía como salvación) 

• Perspectivismo y circunstancialidad. 

• Raciovitalismo. 

B) Las condiciones de posibilidad del pensamiento. 

 

C) El método Jericó. 

D) La idea de filosofía 

 

E) La vida y el raciovitalismo 

 

F) Sobre la técnica (campos temáticos) 

 



 

• Saber científico, saber universitario y saber técnico. 

• Sentido, límites , ventajas e inconvenientes de la técnica 

• Perfiles de la técnica: a) Estar y bienestar b) La técnica como producción de lo 

superfluo c) La técnica como ahorro del esfuerzo. 

• Naturaleza y vida: a) Vida natural, vida inventada b) naturaleza, mundo, 

circunstancia, c) proyecto de vida, 

Raciovitalismo y perspectivismo. 

• Ocio y negocio: la técnica, el hacerse a sí mismo y estilos de ser humano. 

• Las cosas y su ser: pre-cosa, cosa, instrumento, animal, ser humano. 

• Los estadios de la técnica: técnicas del azar, del artesano y del técnico. 

• Tecnicismo antiguo y moderno. 

 

III. Lectura: MEDITACIÓN DE LA TÉCNICA. 

 

5. Aproximación a la Simone de Beauvoir. 

-Lectura y comentario de textos seleccionados de El segundo sexo de Simone de 

Beauvoir. 

 

a) Organización de las unidades didácticas y b) Distribución temporal de las unidades 

didácticas. 

Platón: Septiembre -Octubre- Noviembre 

Descartes . Noviembre  Diciembre-Enero- 

Kant y Nietzsche.  Enero Febrero, marzo, abril. 

Ortega. Abril, Mayo 

Aproximación a la filosofía de Simone de Beauvoir, mayo. 

 

6. Metodología. Orientaciones didácticas. 

Conforme a las indicaciones del decreto la metodología utilizada se basa en potenciar el 

aprendizaje por competencias. 

La metodología hará hincapié, especialmente, en la comprensión lectora de textos 

seleccionados de los autores estudiados en el curso. 

Junto a la lectura y análisis de textos filosóficos, se trabajará la composición escrita  -

realizar redacciones o disertaciones, que impliquen un esfuerzo creativo y una 

valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la 



 

Filosofía-, de igual manera se  trabajará la expresión oral; con trabajos individuales o 

en grupo, que requieran una exposición, debates... etc 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. Junto al uso 

de textos de los diferentes autores tratados utilizaremos materiales conceptuales 

elaborados por el propio profesor que respondan a los diferentes bloques de contenido. 

Se usará internet para buscar y compartir información.  Se hará uso de las TIC tanto 

para la explicaciones del profesor como para exposición de trabajos por parte del 

alumno/a. 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias. 

Aparte de la lectura y análisis de textos y materiales audiovisuales, consideramos 

fundamental la reflexión del alumno a partir de preguntas  planteadas y dirigidas por el 

profesor. Procuraremos fomentar  la participación activa del alumno en todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Entre las actividades complementaria destacamos la lectura 

opcional del Banquete de Platón,  Meditaciones metafísicas de Descartes. 

Los alumnos/as realizarán trabajos de exposición sobre los autores y temas tratados a lo 

largo del curso. Especialmente en el último trimestre se fomentarán las actividades de 

exposición. 

Se hará énfasis en que el alumno sea capaz de confeccionar un vocabulario de cada 

autor y de relacionar el uso de esos términos entre los distintos autores. También en 

proporcionar procedimientos para el análisis y la redacción a lo largo de todo el curso. 

 

 

Material básico. 

Platón. La república Libro VI, VII) Editorial Diálogo. 

Descartes. Discurso del Método, Editorial Diálogo 

Kant. Prólogo a la segunda edición de la Critica de la Razón Pura 

Ortega y Gasset. Meditación de la técnica. Editorial Diálogo. 

Materiales de apoyo. 

Diccionario Ferrater Mora. 

Manuales, historias de la filosofía, y otros textos que el profesor considere pertinentes. 

Películas, y documentales diversos. 

Se recomiendan como lecturas opcionales, Banquete y Fedro de Platón, Meditaciones 

Metafísicas de Descartes, Lecciones preliminares de filosofía de Manuel García 

Morente. ¿Qué es filosofía de Ortega y Gasset?, El Árbol de la ciencia Pío Baroja. 

 



 

 

 

7. Evaluación del alumnado. 

 

Acorde a las directrices marcadas en la ley nos valdremos de múltiples procedimientos 

de evaluación. Se valorarán:   

Pruebas escritas 

Exposiciones orales, tanto individuales como en grupo 

 Comentarios de textos escritos a lo largo del curso 

Redacciones sobre cuestiones tratadas. 

 Participación en clase cuando se realicen debates. 

 

a) Criterios de evaluación. 

Criterios de Evaluación. Bloque 1 

 1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la 

Filosofía y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas.                                                                             

2.Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias 

opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera 

razonada con otras posiciones diferentes. 3. Aplicar adecuadamente las herramientas y 

procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos 

de organización e investigación de los contenidos.                                                  4. 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y 

exposición de los trabajos de investigación filosófica. 

Estándares de aprendizaje 

1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, 

reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los 

conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los planteamientos que se 

defienden. 

1.2. 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. 

 1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la 

filosofía del autor y los contenidos estudiados. 



 

2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como 

por escrito. 

2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente 

la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes. 

 3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus 

contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la 

historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y 

aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas 

cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del autor. 

3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, 

reconociendo las fuentes fiables 

3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que 

impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos 

planteados en la Historia de la Filosofía. 

4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes 

sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para 

el desarrollo y la presentación de los trabajos. 

4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, 

decidiendo los conceptos adecuados. 

4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados 

utilizando las TIC.. 

Criterios de Evaluación. Bloque 2 

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema 

filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, 

la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la 

virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y 

los Sofistas 

 2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con relacionándolo 

con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito y valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas. 

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, 

el Estoicismo y el Escepticismo, valorando su papel en el contexto socio-histórico y 

cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos, 

apreciando la gran importancia para occidente de la Biblioteca de Alejandría. 



 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible Bien, 

razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, 

mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor 

1.2. 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 la dimensión antropológica y 

política de la virtud. 

1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del 

Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el 

convencionalismo democrático y el relativismo moral de los Sofistas, identificando los 

problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por 

Platón 

 1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el diálogo 

como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del 

gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación. 

 2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como 

substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, 

lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud 

entre otros, utilizándolos con rigor. 

2.2.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 eudemonística y la política, 

comparándolas con las teorías de Platón. 

3.1 Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de 

los grandes logros de la ciencia alejandrina. 

Criterios de evaluación Bloque 3 

1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través 

de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, 

la verdad y el conocimiento interior o la Historia. 

2 Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la 

Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media. 

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, 

cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y 

el nuevo impulso para la ciencia. 



 

Estándares de aprendizaje 

1.1. 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. 

2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, 

existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 

2.2. 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. 

 3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su 

importancia para la entrada en la modernidad. 

Criterios de evaluación Bloque 4 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la 

modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo que ensalza la 

dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las 

implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del 

realismo político de N. Maquiavelo. 

 2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la 

Filosofía Humanista y el monismo panteísta de Spinoza y valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna. 

3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke 

y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 

la Edad Moderna. 

 4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando 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. 

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de 

Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 

Moderna. 

Estándares de aprendizaje. 

 1.1.Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el 

Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza 

humana 



 

1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con 

los sistemas ético-políticos anteriores. 

2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, hipótesis, 

cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor. 

 2.2. 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. 

2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las 

soluciones aportadas por Descartes. 

 2.4. Estima y razona 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. 

3.1. 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. 

3.2. 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 sustancia y el 

emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el 

racionalismo moderno. 

3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, 

identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Hume. 

3.4. 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. 

4.1 Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido 

y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica a la 

civilización, el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad 

general. 

5.1. 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. 



 

5.2. 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. 

 5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía 

Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant. 

5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente 

la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones 

Criterios de evaluación  Bloque 5 

1.Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de 

Hegel y con Feuerbach, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 

2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de 

Schopenhauer y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Contemporánea. 

 3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto de la 

Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las 

influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y 

la regeneración social, cultural y política de España. 

 4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando 

la racionalidad dialógica de Habermas, relacionándolo con la filosofía crítica de la 

Escuela de Frankfurt y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 

Estándares de aprendizaje. 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Marx. 

1.4. 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 igualdad social. 



 

 2.1. 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. 

2.2. 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. 

 2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, 

identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Nietzsche. 

 2.4. 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. 

3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, 

Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, 

categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y 

hombre selecto, entre otros. 

3.2. 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. 3.3. 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. 

4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso, verdad, 

enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía 

postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, 

entre otros, aplicándolos con rigor. 

4.2. 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 

acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la 

deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 

comunicación y las teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la 

deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 

comunicación. 

4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de 

Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea. cve: BOE-A-
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4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno 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. 

 5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como 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. 

 

Los objetivos y contenidos deberán concretarse con arreglo al modelo específico 

de la PAU. Siendo uno de los objetivos del curso que el alumno esté capacitado para 

superarla. 

1. Conocer el contexto filosófico y el pensamiento general de los autores tratados. 

2. Ser capaz de relacionar los autores entre sí. 

3. Ser capaz de explicar y usar correctamente los conceptos y términos específicos de 

los autores en los textos analizados. 

4. Ser capaz de resumir las ideas principales del texto, mostrando la estructura 

argumentativa de éste. Identificación de tesis, problemas y estructura argumentativa. 

5. Ser capaz de realizar una redacción razonada o disertación sobre un asunto 

problemático relativo a los autores tratados. 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO CCLI: Competencia comunicación 

lingüística. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología. CD: Competencia digital. CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

1) Los trabajos o producciones de los alumnos (Competencia digital), tanto 

individuales como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. 



 

(Aprender a aprender) 

2) Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: 

pruebas escritas, puestas en común, etc. 

3) Pruebas individuales donde el alumno mostrará su grado de asimilación de los 

contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 

colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 

Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa) 

Se realizarán pruebas escritas ( comentarios de texto, comprensión conceptual y 

redacción) de cada uno de los autores fundamentales estudiados de cada bloque. 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y trabajado de 

forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por 

el profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas. Además, éstas deberán alcan-

zar el mínimo exigido por el/la profesor/a, si no el alumno/a deberá repetirlas.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen 

de recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta 

un máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de 

premiar la evolución del alumno.  

 

Recuperaciones por autor o bloque y examen final para alumnos con autores y bloques 

suspendidos. 

El curso se considerará superado si se aprueba cada uno de los autores o bloques  

examinados. En el caso de suspender uno de los autores o bloques con nota superior a 

3'5 , se superará el curso si la media con el resto de autores es superior a cinco. No se 

realizará media -y por tanto se considerará el curso no superado- si la nota del único 

autor o bloque suspendido es inferior a 3'5 o se suspenden dos o más autores o bloques. 

En caso no superar el curso en Mayo, la prueba de finales de Junio consistirá en el total 

de autores explicados durante el curso. 

 

d) Actividades de refuerzo y ampliación. 

Se aconsejará visitar distintos links a blog y web de filosofía (Anexo). 



 

 8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

o con necesidad de compensación educativa. 

-A  los alumnos con dificultades para superar la materia se  le proporcionarán dossiers 

de actividades de refuerzo a través de webs. 

- Alumnos que deseen profundizar sobre la asignatura se le proporcionarán dossiers de 

contenido ampliativo a través de webs o lecturas opcionales. 

 

9. Elementos transversales 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Se ofrecerá la posibilidad de realizar lecturas voluntarias de obras filosóficas como 

Banquete y Fedro de Platón, Meditaciones Metafísicas de Descartes, Lecciones 

preliminares de filosofía de Manuel García Morente. ¿Qué es filosofía de Ortega y 

Gasset? , El segundo sexo de Simone de Beauvoir, o  literarias con contenidos 

filosóficos como El Árbol de la ciencia de Pío Baroja, para fomentar la comprensión y 

el hábito lector. 

 

 b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Visionado de documentales y/o películas afines al contenido del programa. Por 

ejemplo: El nombre de la rosa, Galileo Galilei y otras.. 

Se fomentará el uso de las TIC como herramientas en las exposiciones orales. 

Se insistirá en el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información. 

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 

La autoevaluación de la Programación Didáctica y de la práctica del profesor se llevará 

a cabo a final de curso a través de un cuestionario personal analizando: la elección del 

material utilizado y su uso práctico en el aula, la planificación de la materia 

(temporalización), el interés del alumnado sobre los temas expuestos, la introducción 

de las TIC en el aula, la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, las actividades interdisciplinares etc. 

 

 

 

 



 

Psicología. 2º Bachiller.  Profesor: Joaquín Llerena 

Fundamentos. 

DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2015/5410] 

1. Introducción. 

a) Justificación de la programación. 

 La materia Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del 

desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las 

cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le 

permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases 

humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la 

investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales 

subyacentes. 

b) Contextualización. 

El IES Barrachina está situado en el polígono industrial de Ibi a las afueras del pueblo. 

Recibe alumnado de familias de clase media en general cuyo perfil es colaborativo 

salvo excepciones. El centro alberga 17  grupos de la ESO , 2 grupos de FPB  y 4 

grupos de bachillerato, con un total de 453 alumnos.  El claustro está formado por 54 

profesores. Tenemos un grupo de Psicología con 17 alumnos 

 

2. Objetivos. 

La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento 

y la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e 

interrelaciones entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de 

Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos con 

quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden 

aparecer en su vida personal y laboral. 

3. Competencias. 

Esta materia ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la competencia de aprender 

a aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio. Los múltiples sistemas 

teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentarán la adquisición de un 

pensamiento autónomo y desarrollarán su capacidad crítica, al permitir al alumnado 

contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-

conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas 



 

creencias que pueda poseer sobre los temas tratados. En tanto que saber científico, la 

investigación es esencial en Psicología, encontrando en ella una riqueza metodológica 

que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental. La Psicología 

también trata el estudio de los métodos científicos y tecnológicos propios de la materia, 

comprendiendo los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y la 

experimentación propia de esta ciencia, conociendo y valorando su contribución en el 

cambio de las condiciones de vida 

4. Contenidos. 

Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados 

entre sí. Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia se analizan los 

fundamentos biológicos de la conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, 

la memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la construcción de 

nuestra personalidad individual y social. 

1. La psicología como ciencia 

2. Fundamentos biológicos de la conducta 

 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

 

 

 

5. Unidades didácticas. 

a) Organización de las unidades didácticas y b) Distribución temporal de las unidades 

didácticas. 

1Er. Trimestre.  Temas correspondientes a los Bloques 1, 2 y 3. 

Unidad 1. La psicología como ciencia 

1.  La prehistoria de la psicología científica 

2.  La psicología se ha ce ciencia 

3. La psicología en el siglo XX: corrientes 

4. La psicología en el siglo XX: métodos 



 

5.  La psicología en el siglo XX: especialidades 

6.  La psicología en el siglo XXI 

7. Conclusión: valor de la psicología como ciencia y como técnica. 

Unidad 2. Fundamentos biológicos de la conducta y el pensamiento 

1. Evolución y cerebración 

2. La arquitectura del sistema nervioso en el hombre. 

3. El funcionamiento del sistema nervioso 

4. El sistema endocrino. 

5. Psicología y genética 

Unidad 3. Procesos cognitivos básicos. 

1. La sensibilidad. 

2. La percepción 

3. Registro sensitivo y atención 

4. La memoria 

5. Trastornos de la percepción y la memoria 

 

2º. Trimestre.  Temas correspondientes a los Bloques    4, 5,6,7 

Unidad 4. Procesos cognitivos superiores (I). El aprendizaje. 

1. Las conductas innatas 

2. El condicionamiento clásico 

3. El aprendizaje por ensayo y error 

4. Aprendizaje implícito 

5. El aprendizaje por insight 

6. Aprendizajes significativos 

7. El aprendizaje social 

8.  Formas de aprendizaje y psicoterapia 



 

Unidad 5. Procesos cognitivos superiores (II). Pensamiento e inteligencia 

1. ¿Qué es la inteligencia? 

2. Discusiones en torno a la inteligencia 

3. Inteligencia e inteligencias. 

4. Los test de inteligencia y el cociente intelectual 

5. El desarrollo de la inteligencia 

6. Últimas teorías sobre la inteligencia: 

7. La inteligencia emocional 

8. Formas no humanas de inteligencia: inteligencia animal e inteligencia artificial 

Unidad 6. La construcción del ser humano (I). Motivación, afectividad y sexualidad 

1. Los motivo humanos 

2. Teorías sobre la motivación 

3. La frustración 

4. Teorías de la emoción 

5. La expresión de las emociones 

6. Psicología de la sexualidad. 

Unidad 7. La construcción del ser humano (II). La personalidad y sus trastornos 

1. ¿Qué es la personalidad? 

2. Teorías de la personalidad 

3. Estudio y medida de la personalidad 

4. La personalidad amenazada: Estrés, afrontamiento y mecanismos de defensa 

5. Trastornos mentales y conductuales. 

 

3 Er. Trimestre.  Temas correspondientes a los Bloques 8, 9, 10 

Unidad 8. La construcción del ser humano (III). La conciencia, el inconsciente y 

algunas formas de semiconsciencia. 

1. La idea del inconsciente hasta el psicoanálisis de Freud 



 

2. Hacia el concepto de represión: El caso de Anna O 

3. Psicopatología de la vida cotidiana 

4. La interpretación de los sueños. 

5. El inconsciente arcaico 

6. Jung y el inconsciente colectivo 

7. El inconsciente después de Freud. 

Unidad 9. Psicología social (I).  Conocimiento e influencia social. 

1. Cultura y socialización 

2. La construcción social de actitudes 

3. La construcción social del conocimiento 

4. Estereotipos y prejuicios 

5. Colaboración y agresión 

6. Medios de comunicación y percepción de la realidad 

7. Los lazos afectivos 

Unidad 10. Psicología social (II). Psicología de los grupos y organizaciones. 

1. Grupos y roles sociales 

2. Psicología del trabajo y las organizaciones. 

 

 

6. Metodología. Orientaciones didácticas. 

Conforme a las indicaciones del decreto la metodología utilizada se basa en potenciar el 

aprendizaje por competencias. 

La metodología hará hincapié, especialmente, en ---- 

, se trabajará la expresión oral; con trabajos individuales o en grupo, que requieran una 

exposición, debates... etc 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. Utilizaremos 

materiales conceptuales elaborados por el propio profesor que respondan a los 

diferentes bloques de contenido, servirá de apoyo y consulta el libro Psicología de 2º 



 

Bachiller. Juan Antonio Vela León,  editorial  Laberinto. Se usará internet para buscar y 

compartir información.  Se hará uso de las TIC para la exposición de trabajos. 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias. 

Aparte de la lectura y análisis de textos y materiales audiovisuales, consideramos 

fundamental la reflexión del alumno a partir de preguntas  planteadas y dirigidas por el 

profesor: dilemas, casos prácticos...procuraremos fomentar  la participación activa del 

alumno en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre las actividades 

complementaria destacamos la lectura opcional de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, 

Walden 2 de Skinner. 

7. Evaluación del alumnado. 

Acorde a las directrices marcadas en la ley  nos valdremos de múltiples procedimientos 

de evaluación: Se valorarán:   

Pruebas escritas ( test conceptuales, trabajo de investigación en grupo) 

Exposiciones orales, tanto individuales como en grupo 

Participación en clase cuando se realicen debates. 

 

a) Criterios de evaluación.  Bloque 1. La psicología como ciencia 

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 

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 físicodeportivas, 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.). 

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 capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas 

conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría 

Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos. 

3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las 

aplicaciones de la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. 

James y B.F. Skinner, entre otros. 

 3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, 

mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales 

Criterios de evaluación del Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

 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. 

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. 

Estándares de aprendizaje. 

 2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que 

ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas. 

3.1. Analiza y aprecia el impulso que las modernas técnicas de investigación cerebral 

han dado al conocimiento del comportamiento humano y a la solución de algunas 

patologías existentes. 

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. 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 



 

Criterios de evaluación. Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, 

atención y memoria 

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. 

3. 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. 

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. 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. 

1.4. 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. 

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. 

3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de la 

memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alteración que 

pueden sufrir. 

3.2. 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. 



 

 3.3. 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. 

3.4. 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. 

 3.5. 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 . 

Criterios de evaluación. Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, 

inteligencia y pensamiento 

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. 

2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia 

y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su 

naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la 

eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de 

entender esta capacidad humana. 

3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo 

psíquico del individuo. 4. 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. 

1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las 

diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), 

aprendizaje por EnsayoError (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 p. ej. Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los 

estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. 



 

2.1. 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 p. ej. la 

teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, 

Sternberg, Gardner, etc. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

 3.1 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. 

Criterios de evaluación. Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, 

personalidad y afectividad. 

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. 

2. 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. 

 3. 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. 

 4. 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. 5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen 

las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales. 

 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. 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. 

2.2. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias 

para la evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de 

Rorschach, TAT, test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas 

(16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc. 

2.3. 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. 

 2.4. 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. 

 3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, 

reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas. 

3.2. 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, p. ej. 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. 

 4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) 

especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación 

entre emoción y cognición. 

 4.2 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). 

4.3 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. 



 

 5.1 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. 

Criterios de evaluación. Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

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. 

3. 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. 

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. 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

 3.3. 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. 

3.4. 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. 

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

1) Los trabajos o producciones de los alumnos (Competencia digital), tanto 

individuales como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. 

(Aprender a aprender) 

2) Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: 

pruebas escritas, puestas en común, etc. 

3) Pruebas individuales donde el alumno mostrará su grado de asimilación de los 

contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 

colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 

Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa) 



 

 

Se realizarán pruebas escritas tipos test al finalizar cada bloque temático, previamente 

los alumnos deberán realizar un dossier acerca del bloque en cuestión contestando una 

serie de cuestiones que atañen a los campos temáticos del bloque correspondiente. El 

cuestionario será entregado por el profesor una vez finalizada la explicación del bloque. 

En la tercera evaluación, aparte de lo tests, los alumnos realizarán exposiciones orales en 

grupos sobre temas correspondiente a los bloques 5 y 6. Y serán evaluados a partir de 

dichas exposiciones. Se podrá mejorar  la calificación mediante las lecturas voluntarias: 

Un Mundo Feliz, A. Huxley, Walden 2 de Skinner y otras. 

Recuperaciones por bloque y examen final para alumnos con bloques suspensos. 

El curso se considerará superado si se aprueba cada uno de los bloques examinados. En 

el caso de suspender uno de los bloques con nota superior a 3'5, se superará el curso si 

la media con el resto de autores es superior a cinco. No se realizará media -y por tanto 

se considerará el curso no superado- si la nota del único bloque suspendido es inferior a 

3'5 o se suspenden dos o más bloques. 

En de caso no superar el curso en mayo, en la prueba de finales de Junio el alumno 

deberá examinarse de los bloques suspensos. 

 

d) Actividades de refuerzo y ampliación. 

Se aconsejará visitar distintos links a blog y web de psicología. 

 

8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o 

con necesidad de compensación educativa. 

-A  los alumnos con dificultades para superar la materia se  le proporcionarán dossiers 

de actividades de refuerzo a través de webs. 

- Alumnos que deseen profundizar sobre la asignatura se le proporcionarán dossiers de 

contenido ampliativo a través de webs o lecturas opcionales. 

 

9. Elementos transversales 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Se llevará a cabo la lectura voluntaria de Un Mundo Feliz, FaA. Huxley , Walden 2 de 

Skinner o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury 



 

 b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

A lo largo del curso será frecuente el visionado de documentales y/o películas afines al 

contenido del programa. Por ejemplo: Matrix, El día en que Nietzsche lloró, Una mente 

maravillosa, La ola... 

Se fomentará el uso de las TIC como herramientas en las exposiciones orales. 

Se insistirá en el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información. 

c) Emprendimiento. 

Se favorecerá el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor especialmente en el 

sexto bloque de contenido que tienes como uno de sus criterios de evaluación: 

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. 

d) Educación cívica y constitucional. 

Los implicaciones cívicas de la psicología se hacen patentes en los últimos bloques del 

temario: 

El  Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro.   

La autoevaluación de la PD y de la práctica del profesor se llevará a cabo a final de 

curso a través de un cuestionario personal analizando: la elección del material utilizado 

y su uso práctico en el aula, la planificación de la materia (temporalización), el interés 

del alumnado sobre los temas expuestos, la introducción de las TIC en el aula, la 

implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, las 

actividades interdisciplicares, etc. 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFÍA 1º BACHILLER. Verónica Pérez y  Profesor: Joaquín Llerena 

Fundamentos. 

DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2015/5410] 

1. Introducción. 

a) Justificación de la programación. 

La filosofía es una actividad reflexiva y crítica que, a partir de las aportaciones de las 

ciencias y de otras disciplinas, pretende realizar una síntesis global acerca de lo que es 

el hombre, el conocimiento, la conducta adecuada y la vida social y política. 

b) Contextualización. 

El IES Barrachina está situado en el polígono industrial de Ibi a las afueras del pueblo. 

Recibe alumnado de familias de clase media en general cuyo perfil es colaborativo 

salvo excepciones. El centro alberga 17  grupos de la ESO , 2 grupos de FPB  y 4 

grupos de bachillerato, con un total de 453 alumnos.  El claustro está formado por 54 

profesores.  

En Filosofía tenemos dos grupos, uno de ciencias y otro mixto con 21  alumnos cada 

uno. 

2. Objetivos. 

La materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del 

alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas 

tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes 

interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las 

grandes cuestiones. En su dimensión práctica la materia dota a los alumnos y alumnas 

de una actitud crítica que ayuda a no admitir ideas que no han sido rigurosamente 

analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, 

coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer 

evitando el pensamiento único y dogmático, el razonamiento moral y político 

autónomo. La fórmula kantiana “atrévete a saber” es acaso la expresión más certera de 

la tendencia filosófica a la crítica de prejuicios e ideas dominantes mayoritariamente 

aceptadas. La filosofía como saber crítico permite comprender al alumnado que sus 

ideas preconcebidas y, en general, que la tradición deben ser analizadas como datos 

cuya verdad no puede darse por supuesta. 

 

3. Competencias. 



 

La Filosofía  es determinante en el desarrollo de las competencias. La competencia en 

comunicación lingüística. La Filosofía ayuda a través de esta competencia a que el 

alumno adquiera la seguridad de que la palabra es instrumento de conocimiento y a la 

vez vínculo cultural entre los seres humanos. La competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, aunque no es propiamente una 

competencia filosófica, se trabaja en el estudio de los fundamentos de la ciencia y la 

tecnología, así como la visión del mundo que estos saberes conllevan, lo mismo que en 

el estudio y la aplicación de las reglas del razonamiento lógico. El curso de Filosofía 

trabaja la competencia digital en relación a la búsqueda de la información y su 

interpretación. El alumnado tiene que saber cómo y qué buscar: no todo es igualmente 

relevante. Será el profesor quien oriente y dé los criterios y los objetivos para que el 

uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable educativamente. 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. La Filosofía también 

desarrolla esta competencia gracias a su trabajo por alcanzar el espíritu crítico y la 

autonomía personal . Competencias sociales y cívicas. La búsqueda de la felicidad 

individual y el bienestar colectivo son asuntos que se abordan en el curso. Problemas 

teóricos prácticos que involucran al alumnado para que luche por una sociedad justa y 

una vida dichosa. Actitudes como las de confianza en sí mismo y en los demás, 

solidaridad o tolerancia  se trabajan en la materia de Filosofía. La filosofía dota al 

alumno de un conocimiento conceptual sobre la socialización y la actividad del ser 

humano como miembro de un colectivo. La filosofía reflexiona sobre los fundamentos 

de nuestra convivencia, esta reflexión tiene un fin práctico: el compromiso y la 

participación del individuo en la vida ciudadana. La filosofía también ayuda a 

desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor  desarrollando en  al 

individuo a la capacidad creadora e innovadora, necesarias la gestión de proyectos tanto 

individuales como en equipo  dentro de un marco ético necesario para una sociedad que 

quiera guiarse por principios que dignifiquen al ser humano, rehuyendo así de su 

cosificación y mercantilización. Por último, la filosofía trabaja la competencia sobre la 

conciencia y expresiones culturales. Esta competencia incluye la consideración del arte 

y su valor estético, así como la cultura como expresión necesaria del ser humano. La 

reflexión filosófica del curso, en varios de sus bloques, presenta al alumnado 

explícitamente el fenómeno estético y el ser cultural del hombre como realidades 

esenciales de lo humano. 

4. Contenidos. 

La materia se estructura en seis bloques. Tras una presentación de los procedimientos 

comunes que deben tratarse a lo largo de todos los temas (bloque 1), se expone un 

bloque temático (bloque 2) que analiza la caracterización del saber filosófico, 



 

distinguiéndolo de otros tipos de saber y analizando las relaciones y diferencias que 

mantiene con la ciencia. Seguidamente (bloques 3 y 4) se exponen los temas 

relacionados con el conocimiento, el saber científico, el lenguaje, la lógica, la retórica y 

la argumentación, a través de los cuales se educa la expresión e interpretación del 

pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia 

conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos 

propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la 

resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, 

desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así 

mismo, la metafísica y las cuestiones últimas sobre la realidad, su sentido y cual pueda 

ser el origen del cosmos, permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la 

comprensión del entorno, posibilitando la competencia para interpretar sucesos, 

analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los 

factores capaces de transformar la realidad. Tras la aproximación a las cuestiones 

metafísicas y epistemológicas, se plantea el estudio de las distintas dimensiones del ser 

humano (bloque 5). Se estudiará al ser humano desde su dimensión biológica, 

sociocultural y simbólica, abriendo paso a la consideración de las distintas 

antropologías y las diferentes concepciones filosóficas del ser humano llevadas a cabo a 

lo largo de la historia del pensamiento. Por último (bloque 6) se tratará la 

fundamentación de la filosofía moral y política, así como la cuestión de la aplicación de 

la ética a las principales actividades de la sociedad. El estudio de la dimensión política, 

ayuda a desarrollar una conciencia ciudadana democrática. La racionalidad práctica del 

pensamiento filosófico introduce al alumnado en la dimensión social humana que, 

concretada en la sociedad contemporánea, se expresa en la democracia parlamentaria, 

en las Declaraciones de los Derechos Humanos, así como en los valores comunes que 

constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática . 

Bloque 1: Elementos transversales a la asignatura. 

• Análisis conceptual. 

Síntesis teórica. 

Redacción y diálogo filosófico 

Disertación filosófica. 

Contextualización, relación y aplicación de las ideas filosóficas. 

Diálogo igualitario. 

Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento 

de la atención, selección de la información; memorización y retención de la 

información. 



 

Tipos de texto [expositivo y argumentativo] 

Planificación de textos orales 

Prosodia. 

Uso intencional de la entonación y las pausas. 

Normas gramaticales 

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

Respeto en el uso del lenguaje Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y 

después de la lectura. 

Formatos de presentación Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos 

de puntuación, concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores 

oracionales, etc.). 

Respeto en el uso del lenguaje Estrategias de búsqueda y selección de la información 

Procedimientos de síntesis de la información 

Procedimientos de presentación de contenidos 

Procedimientos de cita y paráfrasis. 

Bibliografía y webgrafía 

Herramientas digitales de búsqueda y visualización. 

Búsqueda en blogs, wikis, foros, banco de sonidos, páginas web especializadas, 

diccionarios y enciclopedias online, bases de datos especializadas. 

Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la 

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

información. Interacción oral y digital 

Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, 

debates, etc.) 

Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; 

cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

Respeto en el uso del lenguaje Uso de las herramientas más comunes de las TIC para 

colaborar y comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 

aportar ideas constructivas propias, comprender las ideas ajenas...; compartir 

información y recursos; y construir un producto o meta colectivo. 

Correo electrónico. 



 

Módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje como blogs, foros, 

wikis… Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 

individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso. . 

Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad. 

Habilidades de comunicación. 

 

Bloque 2: El saber filosófico. 

• El saber filosófico. 

  ·La Filosofía. Su sentido. 

   ·La explicación pre-racional: mito y magia. 

  ·La explicación racional: la razón y los sentidos. 

La función de la filosofía. 

  ·Funciones y características de la Filosofía. 

 ·El saber filosófico a través de su historia. 

  ·Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. 

El valor de la filosofía. 

 ·Necesidad de la filosofía 

 ·Vigencia de la filosofía 

 

Bloque 3: El conocimiento. 

El problema filosófico del conocimiento humano. 

 ·El problema del conocimiento humano 

  ·Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. 

 ·La abstracción. 

 ·Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, 

los intereses, lo      irracional. 

 ·Racionalidad teórica y práctica. 



 

 ·La verdad. 

  ·La verdad como propiedad de las cosas. 

  ·La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación 

  ·Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso 

a la verdad. 

El conocimiento científico. 

 ·Filosofía y ciencia. 

  ·Objetivos e instrumentos de la ciencia. 

 ·El método hipotético-deductivo. 

 ·La visión aristotélica del quehacer científico. 

  ·La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica 

como  herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales. 

  ·La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos 

clásicos 

Conocimiento, lenguaje y la lógica. 

 ·Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales 

y el error  argumentativo de la generalización apresurada. 

  ·Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. 

 ·La Retórica y la composición del discurso 

  ·La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la 

verdad y la  realidad. 

  ·La lógica proposicional. 

  ·La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de 

 argumentos. 

Bloque 4: La realidad. 

Las grandes cuestiones de la metafísica occidental. 

 ·La explicación metafísica de la realidad. 

 ·La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. 

  ·El problema apariencia y realidad. 



 

 ·La pregunta por el origen y estructura de lo real. 

 ·La necesidad de categorizar racionalmente lo real. 

El universo y las diferentes formas de entenderlo. 

 ·La filosofía de la naturaleza. 

 ·Las concepciones filosóficas del universo a lo largo de la historia. 

 ·La visión moderna y contemporánea del universo. 

 ·El Encuentro de la Filosofía y la Física. 

 

Bloque 5: El ser humano desde la filosofía. 

La pregunta por el ser humano. ·Las implicaciones filosóficas de la evolución. ·La 

construcción de la propia identidad. ·La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de 

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

construcción de la identidad humana. ·La concepción del ser humano en la historia: ·La 

visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal 

racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista. ·El 

pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el 

alma, de la muerte, la libertad. ·El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. ·La 

Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad. ·El ser humano en la filosofía 

contemporánea. 

La actividad del hombre: el homo faber. ·Técnica y Tecnología. ·Reflexiones filosóficas 

sobre el desarrollo científico y tecnológico. ·Riesgos asociados al uso de las 

tecnologías. ·La identidad digital. ·La creatividad y la capacidad simbólica del ser 

humano. La realidad desde el arte. ·La Estética filosófica, función y características. ·El 

sentimiento, la experiencia y el juicio estético. ·La belleza y el arte. ·Creación artística 

y sociedad. El arte como justificación o como crítica de la realidad. 

El sentido de la existencia. ·La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de 

la existencia. ·Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. ·La cuestión del 

sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la 

Historia, la necesidad de trascendencia. Autoconocimiento, sentido crítico y creatividad 

·Valoración de fortalezas y debilidades Autoconcepto positivo. Proactividad. 

·Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad. 

·Imaginación y creatividad ·Proceso estructurado de toma de decisiones. 

·Responsabilidad ·Pensamiento alternativo. ·Pensamiento causal y consecuencial. 



 

·Sentido crítico 

Toma de decisiones vocacional ·Estudios y profesiones vinculados con los 

conocimientos de la asignatura. ·Autoconocimiento de aptitudes e intereses. ·Proceso 

estructurado de toma de decisiones 

Bloque 6: La racionalidad práctica 

• La acción moral ·Fundamentos de la vida moral. ·Los términos ética y moral. ·La 

Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez 

moral. ·Relativismo y universalismo moral. ·Principales teorías sobre la moral 

humana. ·El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. ·La búsqueda 

de la felicidad. ·La buena voluntad: Kant. 

El poder político ·Los fundamentos filosóficos del Estado. ·Legalidad y legitimidad. 

·La función del pensamiento utópico. ·Principales interrogantes de la Filosofía política. 

·La justicia como virtud ético-política. ·El convencionalismo en los Sofistas. ·La 

Justicia según Platón. ·Tipos de justicia según Aristóteles y Santo Tomás. ·Teorías 

contemporáneas de la justicia: la disputa Rawls y comunitarismo. ·El concepto de 

Estado y su evolución histórica. ·El realismo político: Maquiavelo. ·El contractualismo: 

Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. ·La paz perpetua de Kant. ·Los fundamentos 

filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill. ·Alienación e ideología según 

Marx. ·La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt. 

Ética aplicada ·Ética de la empresa. ·La Responsabilidad Social de la Empresa. ·La 

importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La 

diferenciación entre medios y fines. ·La Razón crítica y la importancia del diálogo para 

la elaboración de proyectos. ·Bioética ·El ámbito de la bioética. ·Los principios de la 

bioética. ·La dignidad de la persona. 

 

 5. Unidades didácticas. 

a) Organización de las unidades didácticas y b) Distribución temporal de las unidades 

didácticas. 

 1Er. Trimestre.  Temas correspondientes al Bloque 3. El conocimiento humano. 

1. Lógica y argumentación. Falacias. 

2.  Argumentación y métodos del conocimiento humano.  El conocimiento científico. 

2º Trimestre. Temas correspondientes a Bloques 2. El saber filosófico, Bloque 4 La 

Realidad y  Bloque 5. El ser humano en la filosofía 



 

3. El saber filosófico. El surgimiento de la filosofía, del mito al logos. Función y valor 

de la filosofía. 

4. Los problemas fundamentales de la filosofía. La razón teórica. 

    4. a) Realidad y conocimiento . 

             Realidad y conocimiento en la antigua Grecia. 

             Realidad y conocimiento en la filosofía moderna. Racionalismo y Empirismo. 

             La crítica Kantiana. 

    4.b) El ser humano. La concepción del ser humano en la historia. 

 -Dualismo platónico, el animal racional y político Aristóteles 

 ·El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del 

cuerpo y el alma, de  la muerte, la libertad. 

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

  ·El ser humano en la filosofía contemporánea. Existencialismo. Ortega y Gasset: 

la vida humana  como proyecto. 

3Er. Trimestre.  Temas correspondiente a Bloque 6. La  racionalidad práctica. 

5. Ética y moral 

 5.a) Los términos ética y moral. ·La Ética como reflexión sobre la acción moral. 

Relativismo y  universalismo moral 

5.b) Principales teorías sobre la moral humana. ·El origen de la Ética occidental: 

Sócrates versus Sofistas. ·La búsqueda de la felicidad. ·La buena voluntad: Kant. 

 

5.c) Ética aplicada. Ética de la empresa. ·La Responsabilidad Social de la 

Empresa. ·La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el 

trabajo. La diferenciación entre medios y fines. ·La Razón crítica y la 

importancia del diálogo para la elaboración de proyectos. ·Bioética ·El ámbito de 

la bioética. ·Los principios de la bioética. ·La dignidad de la persona. 

 

6. Filosofía política. La reflexión sobre el poder político. 

·El convencionalismo en los Sofistas. ·La Justicia según Platón. Aristóteles. 

·El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu 



 

- Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill. 

 ·Alienación e ideología según Marx 

·Teorías contemporáneas de la justicia: Rawls 

6. Metodología. Orientaciones didácticas. 

Conforme a las indicaciones del decreto la metodología utilizada se basa en potenciar el 

aprendizaje por competencias. 

La metodología hará hincapié, especialmente, en la comprensión lectora de textos 

seleccionados de los autores y los temas estudiados en el curso 

Junto a la lectura y análisis de textos filosóficos y la composición escrita , se e trabajará 

la expresión oral; con trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición, 

debates... etc 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. Utilizaremos 

materiales conceptuales elaborados por el propio profesor que respondan a los 

diferentes bloques de contenido, servirá de apoyo y consulta el libro Filosofía de 

Bachiller de editorial  Vicens Vives. Se usará internet para buscar y compartir 

información.  Se hará uso de las TIC para la exposición de trabajos. 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias. 

Aparte de la lectura y análisis de textos y materiales audiovisuales, consideramos 

fundamental la reflexión del alumno a partir de preguntas  planteadas y dirigidas por el 

profesor: dilemas, casos prácticos...procuraremos fomentar  la participación activa del 

alumno en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre las actividades 

complementaria destacamos la lectura opcional de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y 

Si esto es un hombre de Primo Levi 

 

 7. Evaluación del alumnado. 

Acorde a las directrices marcadas en la ley  nos valdremos de múltiples procedimientos 

de evaluación: Se valorarán:   

Pruebas escritas 

Exposiciones orales, tanto individuales como en grupo 

 Comentarios de textos escritos a lo largo del curso 

Redacciones sobre cuestiones tratadas. 



 

 Participación en clase cuando se realicen debates. 

 

a) Criterios de evaluación. 

Bloque 1. Elementos transversales a la asignatura 

• BL1.1. Analizar, de forma crítica, textos y obras significativas, pertenecientes a 

pensadores destacados y reflexionar sobre las mismas de forma crítica y 

dialogada. CSC CAA 

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. CCLI CAA 

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. CCLI CAA 

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. CLLI CAA CD 

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. CCLI CAA CD 

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. CSC  SIIE CAA 

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. 

SIEE CAA 

 

 

Estándares de aprendizaje del Bloque 1. Elementos transversales. 

 1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, 

identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la argumentación y relaciona los problemas planteados en 

los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o 

corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía. 

2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, 

coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal 

de los problemas filosóficos analizados. 

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como 

internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y 

ampliar la información. 

 3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y 

aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas 

cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. 

demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

 

 

Bloque 2: El saber filosófico 

 

• 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, elaborar de forma colaborativa un 

glosario de términos filosóficos y crear y editar contenidos digitales utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web . 

 

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. 

 

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. 

 

  Estándares de aprendizaje del Bloque 2. El saber filosófico 

 1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía 

   desde su origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, 

como el    científico o el teológico. 

1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales 

como el mito y la magia. 

2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer 

filosófico, identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 

 3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa 

cultural europea 

. 3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas 

más importantes del pensamiento occidental. 



 

 4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, 

logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, 

metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros. 

 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre 

el origen de la explicación racional y acerca de las funciones y características del 

pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las problemática 

 

 

Bloque 3. El conocimiento. 

 

• BL3.1. Explicar los procesos y las problemáticas implicadas en el proceso 

de conocimiento humano desde el campo filosófico. CSC CMCT 

 

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. CSC CMCT 

 

BL3.3. Analizar de forma crítica, utilizando información complementaria obtenida de 

fuentes, fragmentos de textos filosóficos sobre el conocimiento humano, la ciencia, el 

lenguaje y la lógica, identificar las problemáticas y soluciones que proponen y justificar 

la propia postura frente a las mismas. CAA CSC 

 

BL3.4. Identificar las dimensiones que forman parte de la composición del discurso 

retórico y aplicarlas en la composición de discursos propios. CCLI CSC CCLI 

 

BL3.5. Utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la 

argumentación demostrativa.  CAA 

 

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 CCLI CMCT 



 

 

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. CMCT CSC 

 

  Estándares de aprendizaje del Bloque 3. El conocimiento 

1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas 

que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus 

posibilidades y sus límites. 

2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son 

el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso 

o el escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que 

manejan. 

2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano 

metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, 

razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, 

autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, 

interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma 

colaborativa, usando internet. 

3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Platón, Descartes, Hume, Kant, Ortega y 

Gasset, Simone de Beauvoir, entre otros. 

4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando 

términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 

4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden 

lógico del proceso de conocimiento. 

4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, 

método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e 

indeterminismo, entre otros. 

5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y 

dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las 

consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la 

tecnología en la realidad social. 

6.1. Conoce las reglas básicas de la argumentación deductiva. Es capaz de mostrar por 

medios formales la validez de un razonamiento. 

6.2. Identifica razonamientos incorrectos, falacias tanto formales como materiales. 



 

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. 

 

• 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. CSC CEC 

BL4.2. Explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 

realidad y comparar las explicaciones científicas sobre el universo. CSC CMCT 

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. CSC CAA 

 

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. CSC SIEE 

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. CSC, CMCT 

 

Estándares de aprendizaje del bloque 4. La realidad. 

 

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, Descartes, 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 

 3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, 

paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, 

causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia, 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 

 

• BL5.1. Explicar algunas teorías filosóficas occidentales sobre el ser 

humano y expresar su opinión sobre las mismas de forma reflexiva y 

dialogada. CSC CEC 

BL5.2. Explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando el saber 



 

filosófico con el saber científico. CSC CMCT 

BL4.3. Identificar los elementos constitutivos del ser humano, explicando la interacción 

entre el componente natural y el cultural. .CSC CEC 

BL5.4. Analizar, utilizando información complementaria obtenida de diversas fuentes, 

fragmentos de textos sobre la reflexión filosófica acerca del ser humano, el sentido de 

la existencia, la técnica y el arte, identificando las problemáticas existentes y la 

influencia del contexto sociocultural y justificar su opinión sobre los mismos de forma 

crítica CSC 

BL5.5. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente 

filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia. CLI CSC 

BL5.6. Identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico 

transformador de la naturaleza y de la realidad humana. CSC CMCT 

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. CSC CEC 

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.  

CSC 

BL5.9. Exponer de forma crítica y respetuosa algunos planteamientos divergentes que 

han abierto camino hacia la consideración actual de la persona. CSC 

 

 

 

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. SIEE 

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. SIEE CD 

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. SIEE 

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. 

SIEE 

 

Estándares de aprendizaje del bloque 5. El ser humano. 

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 

3.1. 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. 

 

• 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. CSC 

 

BL6.2. Explicar las principales teorías éticas sobre la justicia, la felicidad y el 

desarrollo moral, como base del desarrollo integral del ser humano. CSC CEC 

 

BL6.3. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 

política.  CSC 

 

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. CSC 

 

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. CSC CAA SIEE 

 

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. CCLI CSC 

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. CSC CMCT 

 

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 innovadoras, evaluar lo ya experimentado, y como medio de desarrollo del ser 

humano y las sociedades. CSC SIEE 

 

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. CSC CMCT 

 

 

Estándares de aprendizaje del bloque 6. La racionalidad práctica. 

 

1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana,  

reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica 

1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de 

forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 

2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 

3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre 

la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su 

cumplimiento o no. 

3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre 

la Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 

 3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales 

teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 

 3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, 

responsabilidad, convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, 

relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de 

mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 



 

4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 

política. 

4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos 

naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, 

contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la 

filosofía política. 

 5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los 

sofistas, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, entre otros. 

5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del 

pensamiento de los sofistas, 

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. 

 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO CCLI: Competencia comunicación 

lingüística. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología. CD: Competencia digital. CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

1) Los trabajos o producciones de los alumnos (Competencia digital), tanto 

individuales como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. 

(Aprender a aprender) 

2) Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: 



 

pruebas escritas, puestas en común, etc. 

3) Pruebas individuales donde el alumno mostrará su grado de asimilación de los 

contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 

colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 

Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa) 

       

 

Pese a que las sociedades occidentales han recorrido un largo trecho en el camino hacia 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, todavía hay muchos problemas 

que resolver al respecto. El alumno deberá desarrollar la capacidad para reconocer las 

posibles desigualdades e injusticias al respecto. 

Por ello se tendrán en cuenta los siguientes objetivos actitudinales: 

 

 1) Reconocer y rehuir las desigualdades de hecho y de derecho, especialmente 

por lo que respecta a  las mujeres. 

 2) Desarrollar una actitud positiva hacia los temas tratados, especialmente 

importante será que se  tome conciencia de la realidad de los problemas derivados de 

la desigualdad de oportunidades entre  hombre y mujer, y la justicia de muchas de 

las reivindicaciones de los movimientos feministas y pro  derechos humanos. Es 

importante eliminar el desarrollo de actitudes machistas en el alumnado. 

 3)  El alumnado deberá ser capaz de analizar textos a propósito del tema, 

especialmente de los auto res y autoras feministas más importantes, siendo capaz 

de localizar las características de esta línea de  pensamiento. Comprensión 

conceptual y dominio del vocabulario específico. 

 

 Al finalizar la evaluación de cada uno de los bloques temáticos se llevará a cabo 

un examen, el último trimestre se  podrá evaluar mediante el trabajo por pequeños 

proyectos:  teorías éticas/políticas y éticas aplicadas a problemas actuales: empresa y 

bioética.  

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y trabajado de 

forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por 

el profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas. Además, éstas deberán alcan-

zar el mínimo exigido por el/la profesor/a, si no el alumno/a deberá repetirlas.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 



 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen 

de recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta 

un máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de 

premiar la evolución del alumno.  

 

Se podrá mejorar  la calificación mediante las lecturas voluntarias: Un Mundo Feliz, A. 

Huxley y Si esto es un hombre, Primo Levi [Hasta un punto en la tercera evaluación]. El 

alumno, que no haya superado los criterios de evaluación, tendrá que recuperar los 

objetivos que no  ha alcanzado. Se superará el curso, si se superan los tres bloques o  se 

superan dos bloques y el bloque no superado tiene una nota superior a  3'5  (No se 

realizarán medias con trabajos o exámenes por debajo de 3'5  ) 

Será el/la profesor/a quien acordará con sus alumnos el momento  más oportuno para la 

realización de las pruebas de recuperación. Además los alumnos que no hayan superado 

positivamente alguna evaluación deberán realizar una prueba final o realizar aquellos 

trabajos de recuperación que considere oportunos al profesor de la asignatura en junio. 

d) Actividades de refuerzo y ampliación. 

Se aconsejará visitar distintos links a blog y webs de filosofía. 

 8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

o con necesidad de compensación educativa. 

-A  los alumnos con dificultades para superar la materia se  le proporcionarán dossiers 

de actividades de refuerzo a través de webs. 

- Alumnos que deseen profundizar sobre la asignatura se le proporcionarán dossiers de 

contenido ampliativo a través de webs o lecturas opcionales. 

 

9. Elementos transversales 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Se llevará a cabo la lectura voluntaria de Si esto es un hombre de Primo Levi y/o Un 

mundo feliz de Huxley para fomentar la comprensión y el hábito lector. 

 b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Visionado de documentales y/o películas afines al contenido del programa. Por 

ejemplo: Los crímenes de Oxford, Sherlock Holmes, etc. 



 

Se fomentará el uso de las TIC como herramientas en las exposiciones orales. 

Se insistirá en el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información. 

c) Emprendimiento. 

Se favorecerá el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor desde el tercer bloque 

de contenido  mediante la planificación de trabajos y exposiciones  enfocadas hacia el 

fomento de la responsabilidad y la participación (Ética de la empresa, éticas aplicadas, 

racionalidad práctica, etc.) 

d) Educación cívica y constitucional. 

El tercer bloque de contenidos enfocado hacia la racionalidad práctica se relaciona 

estrechamente con este ítem. 

 10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro.   

La autoevaluación de la PD y de la práctica del profesor se llevará a cabo a final de 

curso a través de un cuestionario personal analizando: la elección del material utilizado 

y su uso práctico en el aula, la planificación de la materia (temporalización), el interés 

del alumnado sobre los temas expuestos, la introducción de las TIC en el aula, la 

implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, las 

actividades interdisciplinares, etc. 

 

FILOSOFÍA 4º ESO 

Profesor: Joaquín Llerena 

1. INTRODUCCIÓN 

 

a) Justificación 

 

La filosofía es una actividad reflexiva y crítica que, a partir de las aportaciones de las 

ciencias y de otras disciplinas, pretende realizar una síntesis global acerca de lo que es el 

ser humano, el conocimiento, la conducta adecuada y la vida social y política. Por ello, 

la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del 

alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas 

tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes 

interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las 

grandes cuestiones. En su dimensión práctica la materia dota a los alumnos y alumnas de 

una actitud crítica que ayuda a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas 

y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de 



 

forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el 

pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo 

arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas 

o el razonamiento moral y político autónomo. La fórmula kantiana “atrévete a saber” es 

acaso la expresión más certera de la tendencia filosófica a la crítica de prejuicios e ideas 

dominantes mayoritariamente aceptadas. La filosofía como saber crítico permite 

comprender al alumnado que sus ideas preconcebidas y, en general, que la tradición 

deben ser analizadas como datos cuya verdad no puede darse por supuesta. 

      c) Contextualización 

El IES Barrachina está situado en el polígono industrial de Ibi a las afueras del pueblo. 

Recibe alumnado de familias de clase media en general cuyo perfil es colaborativo 

salvo excepciones. El centro alberga 17  grupos de la ESO , 2 grupos de FPB  y 4 

grupos de bachillerato, con un total de 453 alumnos.  El claustro está formado por 54 

profesores. Tenemos un grupo de filosofía con 11 alumnos. 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA RESPECTIVA VINCULADOS CON LA 

MATERIA O EL ÁMBITO 

En el Artículo 32 del Capítulo II del Título III referente al Bachillerato del Decreto 

87/2015 de 5 de junio por el que se establece el currículo y la ordenación general de la 

ESO y el bachillerato, se señalan como objetivos de la etapa, entre otros, los siguientes: 

a) Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. 

c) Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación con 

las competencias de carácter más transversal; junto con una preparación especializada, 

en el marco de la modalidad, y en su caso vía, de Bachillerato elegida. 

d) Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución 

pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás. 

e) Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del 

esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte 

del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la 

prevención de la violencia de género. 

f) Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el 

centro, así como en el ejercicio de derechos y obligaciones. 



 

g) Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de 

métodos y técnicas de investigación por parte del alumnado para aprender por sí 

mismo, el trabajo autónomo y en equipo, la aplicación de los aprendizajes en contextos 

reales, y el uso sistemático de las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la 

innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente. 

i) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en 

la adquisición de competencias. 

j) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas 

vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas. 

 

3. COMPETENCIAS 

Resulta evidente la importancia de la Filosofía en el desarrollo de las competencias. 

La competencia en comunicación lingüística es probablemente la más trabajada. La 

Filosofía ayuda a través de esta competencia a que el alumno adquiera la seguridad de 

que la palabra es instrumento de conocimiento y a la vez vínculo cultural entre los seres 

humanos. El valor del concepto no es meramente teorético, sino práctico: individual y 

colectivo. 

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. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas 

y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

- Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 



 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para hacer un mejor 

uso de ella. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 

en asignaturas diversas. 

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aunque no 

es propiamente una competencia filosófica, se trabaja en el estudio de los fundamentos 

de la ciencia y la tecnología, así como la visión del mundo que estos saberes conllevan, 

lo mismo que en el estudio y la aplicación de las reglas del razonamiento lógico. 

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, recibe un tratamiento especial en esta materia. 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las 

unidades, destacamos los siguientes: 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida futura. 

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 

porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 



 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

El curso de Filosofía trabaja la competencia digital en relación a la búsqueda de la 

información y su interpretación. El alumnado tiene que saber cómo y qué buscar: no todo 

es igualmente relevante. Será el profesor quien oriente y dé los criterios y los objetivos 

para que el uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable educativamente. 

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 propone el uso de 

recursos digitales en la presentación y exposición de trabajos. 

Para ello, trabajaremos con el fin enseñar al alumno a: 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

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. 

Por ello, trabajaremos con el fin enseñar al alumno a: 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

- 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. 



 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

La Filosofía siempre ha estado abierta a la realidad y a las inquietudes personales y 

colectivas del ser humano. Por ello, trabaja las competencias sociales y cívicas. La 

búsqueda de la felicidad individual y el bienestar colectivo son asuntos que se abordan 

en el curso. No son problemas teóricos, sino prácticos que involucran al alumnado para 

que luche por una sociedad justa y una vida dichosa. Actitudes como las de confianza en 

sí mismo y en los demás, solidaridad o tolerancia son las que se trabajan en la materia de 

Filosofía. 

La filosofía dota al alumno de un conocimiento conceptual sobre la socialización y la 

actividad del ser humano como miembro de un colectivo. Es un saber teórico, pero 

imprescindible. Es un conocimiento sobre los fundamentos de nuestra convivencia, es 

decir, un conocimiento propiamente filosófico. No obstante, la elaboración teórica de 

nuestra convivencia tiene un fin práctico: el compromiso y la participación del individuo 

en la vida ciudadana. Todas estas actitudes serán las que doten de sentido a la capacidad 

creadora e innovadora, así como a la gestión de proyectos tanto individuales como en 

equipo. 

Por ello, trabajaremos con el fin enseñar al alumno a: 

- 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 riqueza en la diversidad de opiniones y de ideas. 

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

- Adoptar cualquier conducta y actitud de reconocimiento de la dignidad humana y 

respeto a los demás, incluyendo al diferente o que se encuentre en situación de 

inferioridad. De manera especial adoptar una actitud de respeto hacia la mujer. 



 

-  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por razones de género. 

 - Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la 

diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y fomentar la 

corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los 

hombres como por las mujeres. 

- Aprender por sí mismo, trabajar en equipo y analizar de forma crítica las 

desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 

-Afianzar actitudes de respeto y prevención de la violencia contra las mujeres, tanto en 

el contexto del propio centro como en otros ámbitos. 

-Fomentar las actitudes positivas respecto a los derechos de la mujer. Se identificarán 

medidas de prevención y educación contra el sexismo, la violencia machista, los 

estereotipos y las actitudes denigrantes de la mujer. Se identificarán y valorarán 

medidas para implementar la igualdad entre los sexos. 

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. 

Por ello, trabajaremos con el fin enseñar al alumno a: 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

Por último, la filosofía trabaja la competencia sobre la conciencia y expresiones 

culturales. Esta competencia incluye la consideración del arte y su valor estético, así 

como la cultura como expresión necesaria del ser humano. La reflexión filosófica del 

curso, en varios de sus bloques, presenta al alumnado explícitamente el fenómeno 

estético y el ser cultural del hombre como realidades esenciales de lo humano. 



 

Por ello, trabajaremos con el fin enseñar al alumno a: 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…) y hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El currículo del área de Filosofía se agrupa en varios bloques. Los contenidos se expresan 

secuenciados por unidades según el libro de texto y los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de ESO. 

En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

CONTENIDOS POR UNIDADES 

  1.  El saber filosófico: 

- La filosofía como saber teórico y como razón práctica. 

- La diferencia entre filosofía, ciencia y religión. 

- Los usos lógico y práctico de la filosofía. 

- La filosofía como actitud crítica. 

  2.  El nacimiento de la filosofía: 

- El comienzo de la filosofía en Grecia. 

- La pregunta por el ser de la naturaleza. 

- Los sofistas y Sócrates. 

- Los grandes filósofos de la Grecia antigua: Platón y Aristóteles. 

  3.  La identidad personal: 

- El temperamento y el carácter. 

- Las teorías de la personalidad. 



 

- Las emociones y la motivación. 

- Conciencia e inconsciente. 

  4.  El ser humano desde la filosofía: 

- Las visiones de la humanidad de la filosofía antigua. 

- La concepción medieval del ser humano. 

- La reflexión moderna sobre la naturaleza humana. 

- Teorías contemporáneas sobre el ser humano. 

  5.  Cultura y sociedad: 

- La definición de los conceptos de cultura, civilización y sociedad. 

- Los elementos que conforman una cultura. 

- Las etapas y los procesos de socialización. 

- Las diferentes actitudes ante la diversidad cultural. 

  6.  La razón y los sentidos: 

- La distinción entre conocimiento y opinión, y los métodos de la ciencia. 

- Las principales teorías clásicas del conocimiento. 

- La definición y las diversas concepciones de la verdad. 

- Las teorías de la inteligencia de Gardner y Goleman. 

  7.  Racionalidad teórica y práctica: 

- La racionalidad teórica. 

- La racionalidad práctica. 

- La relación entre racionalidad y cultura. 

- La crítica de la racionalidad. 

  8.  ¿Qué es la libertad? 

- La libertad en sus múltiples sentidos. 

- La diferencia entre libertad negativa y libertad positiva. 

- La polémica filosófica sobre el libre albedrío. 

- La relación entre libertad y determinismo. 

  9.  Éticas aplicadas: 

- La diferencia entre ética y moral. 

- El concepto y los problemas de la bioética. 

- La relación entre ética y tecnología. 

- Los problemas de la ética ambiental y de los negocios. 

10.  ¿Qué es la realidad? 

- La pregunta metafísica por la esencia de la realidad. 



 

- La filosofía de la naturaleza. 

- El problema de la libertad y la ciencia contemporánea. 

- El sentido de la existencia. 

11.  Vida y existencia. 

- ¿Qué es la vida? 

- Teorías filosóficas sobre la vida. 

- ¿Qué significa existir? 

- La existencia y la temporalidad. 

12.  Creatividad, arte y procesos creativos: 

- El proceso creativo y sus etapas. 

- Las fuentes de la creatividad. 

- La creación artística. 

- ¿Qué es la belleza? 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. 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 del individuo. 

  2. 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. 

  3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el 

origen, y conocer las primeras respuestas a ella, dadas por los primeros pensadores 

griegos. 

  4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo 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 tanto que 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 

  1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, 

concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, sustancia, 

prejuicio y elabora un glosario con ellas. 

  1.2. Distingue entre conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear. 

  2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica. 

  2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del cosmos y del ser 

humano, pertenecientes al campo mitológico y al campo racional, y extrae semejanzas 

y diferencias en los planteamientos. 

  3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché, conoce a 

sus autores y reflexiona por escrito sobre las soluciones de interpretación de la realidad 

expuestas por Heráclito, Parménides y Demócrito. 

  4.1. Compara la interpretación del ser humano y de la sociedad defendida por Sócrates 

con la expuesta por Protágoras, argumentando su propia postura. 

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

  6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus diferentes funcionalidades. 

 

 

Bloque 2. Identidad personal 

Criterios de evaluación 

  1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas 

respuestas dadas desde la psicología y desde 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 

ella. 

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

  4. 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. 

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

psicoanálisis. 



 

  6. 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. 

  7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué 

consiste la filosofía de la mente y la neurociencia. 

  8. Identificar la función y la importancia de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. 

  9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como 

elemento motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del 

ser humano como animal racional. 

10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, 

reflexionando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser 

humano frente a lo meramente animal. 

11. 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. 

12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir 

la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad. 

13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las emociones, 

como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfacción 

por la resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento del éxito, la 

complacencia por el estímulo de iniciativas, entre otros. 

14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor 

y creativo. 

15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos 

que caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la filosofía como 

saber originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el ser 

humano. 

16. 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. 

17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como 

método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad. 

18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como 

aspecto que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas 

del ser humano-máquina en el materialismo francés del siglo XVIII. 



 

19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo 

humano. 

20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. 

21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del ser humano como proyecto. 

 

Estándares de aprendizaje 

  1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, conciencia, 

inconsciencia, conductismo, cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis y 

elabora un glosario con dichos términos. 

  2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad. 

  3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre ello. 

  4.1. 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. 

  5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente. 

  6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto de reflexión sea 

la herencia adquirida en la formación de la personalidad, incidiendo en el 

autoconocimiento de uno mismo. 

  7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos fundamentales de 

filosofía de la mente. 

  8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimiento, 

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

  9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del conocimiento y 

de la motivación. 

10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y expresa 

su opinión razonada al respecto. 

10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y de la 

teoría humanística sobre la motivación. 

11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y significativos de autores relevantes sobre 

las emociones, argumentando por escrito las propias opiniones. 

12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones, como la frustración, 

el deseo, o el amor, entre otras, en la conducta humana. 

13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para estimular el aprendizaje, el 

rendimiento, el logro de objetivos y la resolución de problemas, entre otros procesos. 

 



 

Bloque 3. Socialización 

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, los elementos y la legitimación de una cultura, 

valorando a esta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino también como 

herramienta para la transformación y la autosuperación. 

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

propia personalidad. 

  5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre 

ellas, argumentando las propias opiniones al respecto. 

  6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y 

sus diferencias con el de cultura. 

  7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal y 

la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

  8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la 

cultura y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar 

elementos culturales. 

  9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. 

Estándares de aprendizaje 

  1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado de 

naturaleza, derechos naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado, 

legitimación, institucionalización, rol, estatus, conflicto y cambio social, globalización. 

  2.1. 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. 

  3.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, los valores, los objetos materiales, etc. 

  3.2. 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. 

  4.1. Describe la socialización primaria y la socialización secundaria. 

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



 

  6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e investiga y 

reflexiona sobre las semejanzas y las diferencias entre oriente y occidente. 

  7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas y los inconvenientes 

cuando la herramienta para ella son las nuevas tecnologías. 

  8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su contexto 

sociocultural, como ser capaz de innovar y de generar cambios culturales. 

  9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y sobre el etnocentrismo, 

expresando conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos investigados y 

contrastados en Internet. 

 

Bloque 4. Pensamiento 

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 los límites de la razón. 

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

experiencia. 

  4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría 

de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. 

  5. 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. 

Estándares de aprendizaje 

  1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, 

universalidad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite, 

inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error. 

  1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características. 

  2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón. 

  3.1. Identifica las dos posibilidades de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica. 

  4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia emocional. 

  4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones. 

  

Bloque 5. Realidad y metafísica 



 

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 solo 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 del 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 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 disertar razonadamente sobre la 

vida o la muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre 

otras cuestiones metafísicas. 

Estándares de aprendizaje 

  1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, 

naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, mecanicismo, 

determinismo. 

  1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo característico de 

preguntar sobre la realidad. 

  2.1. 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. 

  2.2. 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. 

  2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea y los 

interrogantes filosóficos que suscita. 

  3.1. 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. 



 

  4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que reflexionan sobre la vida. 

  4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas 

metafísicos como la existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar del individuo 

en la realidad argumentando, y expone sus propias reflexiones al respecto. 

Bloque 6. Transformación ética y estética. 

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, en cuanto tal, 

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. 

  6. Conocer la estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la 

experiencia estética y la belleza. 

  7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, 

explicando cómo funciona y cuáles son sus características. 

  8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad 

existente en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. 

  9. 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. 

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. 

11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo 

filosófico. 

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión 

de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. 

13. 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. 



 

14. 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 

  1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad positiva, 

autodeterminación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo, condicionamiento. 

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

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

  3.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente, teniendo 

en cuenta que es un ser natural. 

  4.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la libertad. 

  5.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, 

imaginación, pensamiento divergente, pensamiento convergente, serendipia. 

  6.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el mecanismo de aparición de 

ideas nuevas. 

  6.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante la 

redacción de relatos breves de trasfondo filosófico. 

  7.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando y reflexionando sobre los 

elementos específicamente creativos. 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Distribución temporal de las unidades didácticas 

    Si tenemos en cuenta las 3 horas semanales de la asignatura establecidas en el Decreto, 

podemos hacer un cálculo aproximado del número de sesiones con el que contaremos 

para impartir la asignatura a lo largo del curso: tres sesiones por semana, cuatro 

semanas por mes, nueve meses de curso, menos 8 sesiones por posibles festividades, 

hacen un total de 100 sesiones (haciendo un cálculo optimista). 

1ª evaluación: Bloques 1 y 2 

2ª evaluación: bloques 3 y 4 

3ª evaluación: bloques 5 y 6 

     Cabe puntualizar que desde el Departamento consideramos que en la presente 

asignatura no tiene sentido tratar los temas superficialmente, así que preferimos 

sacrificar parte del currículo si con ello puede conseguirse que el alumnado asimile y 

comprenda bien la parte tratada. Pensamos que este es el modo de ofrecer al 

alumnado las herramientas necesarias para realizar un análisis crítico de las diversas 

cuestiones filosóficas. 



 

     Está claro que esta propuesta puede ser modificada en función de la dinámica y la 

idiosincrasia particular de cada grupo de alumnos y alumnas, de manera que algunas 

de las unidades pueden ser abordadas de manera más superficial para dedicar más 

tiempo a otras. 

 

 

 

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

    El currículo incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el 

desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos 

transversales y de los contenidos de las áreas. Como el R.D. 116/2014 propone, y en 

línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

este decreto se basa igualmente en potenciar el aprendizaje  por competencias, 

integradas en el resto de elementos curriculares para propiciar una renovación en la 

práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

    El trabajo en esta área debe estar orientado al desarrollo de la reflexión y del 

pensamiento crítico. En este sentido, y como reflejo de los principios anteriores, el 

estudio de los problemas, autores y textos  que se va a llevar a cabo con el grupo de 

clase deberá estar planteado de modo que permita avanzar en: 

     La adquisición de capacidades relacionadas con la investigación (búsqueda de 

información en fuentes diversas y manejo de documentación). 

      La organización de los datos obtenidos (resúmenes, guiones, esquemas, mapas 

conceptuales, etc.) 

      El análisis de diferentes informaciones (búsqueda de datos relevantes, de referencias 

y valoraciones contrapuestas, etc.) para contrastar su fiabilidad y realizar un 

planteamiento personal que éste apoyado en argumentos globales y objetivos. En una 

sociedad de la información es fundamental desarrollar un instrumental crítico de lectura 

y de hermenéutica visual que conduzca hacia la asimilación y que permita discriminar 

el valor y la relevancia de la abundante información manejada. 

 

     La metodología hará hincapié, especialmente, en la compresión lectora de textos 

seleccionados de los autores y los temas estudiados en el curso. Los puntos centrales 

en los que se basa la metodología son: 

a) Interacción y aprendizaje: el objetivo último es que todos los alumnos y alumnas sin 



 

exclusión, adquieran los mejores aprendizajes posibles. 

Aprendizaje Situado, que enfatiza la dimensión social de los procesos de adquisición de 

las competencias, un aprendizaje vinculado a un determinado contexto cultural, social y 

de relaciones, y a unas determinadas tareas que las personas tendrán que resolver y que 

le permitirán adquirir la competencia necesaria. 

Estructuras de aprendizaje cooperativo, que aseguren la interacción entre iguales y con 

otros miembros de la comunidad educativa y el entorno. 

Didáctica específica del área, ya sea de carácter general o relacionada con algunos de los 

bloques de contenido, atendiendo a su singularidad, recursos a utilizar. El comentario de 

texto es un recurso imprescindible. Pero también es necesario trabajar la expresión oral. 

Trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición, debates, etc. 

 

Ofrecemos a continuación un análisis de las diferentes unidades didácticas: 

Comentario de texto. 

La lectura y análisis de un texto filosófico es un instrumento didáctico valioso para situar 

inicialmente las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales del alumnado, 

y determinar así el horizonte del aprendizaje significativo sobre el cual llevar a cabo la 

actuación didáctica. El comentario de texto también puede ser resultar útil no sólo como 

criterio de evaluación inicial –aprendizaje significativo- sino también final. Los 

métodos de aplicación didáctica al comentario de texto son diversos.  Aquí proponemos 

un posible modelo: 

-Lectura (s) atenta(s) del texto. Subrayar las ideas principales del texto. 

-Reconocimiento del problema o tesis fundamental que articula el texto. 

-Detectar las tesis secundarias vinculadas a la tesis central. Una posible manera de 

“situar” la lectura e interpretación del texto podría consistir en formular las preguntas 

a las que trataría de responder el texto. 

- Fijar un título al texto que sintetice su problemática abordada. 

-Análisis del entramado conceptual mediante algún esquema o mapa conceptual, 

situando los principales términos y conceptos empleados. 

-Análisis de la argumentación lógica o racional del texto que contribuya a clarificar la 

arquitectura expositiva y argumentativa que lo sustenta. 

-Contextualizar el texto en el marco histórico, social y cultural de la época a la que 

pertenece. 

-Actualidad del problema planteado. Interpretar el texto desde nuestro presente, tratando 

de asimilar su posible valor e interés teniendo en cuenta el contexto desde el que es 

leído e interpretado. 



 

-Establecer un diálogo hermenéutico entre los dos horizontes históricos, el del autor y 

del lector, evitando cualquier tipo de reduccionismo historicista. 

-Extraer de todo el análisis realizado un juicio valorativo y crítico a modo de conclusión. 

 

Disertación, ensayo o composición filosófica 

     Mediante la disertación se ejercita el orden, el rigor y la claridad en la exposición 

escrita de ideas y argumentos del alumno. Pero, además, la disertación estimula 

también la creatividad del alumno a través de la escritura. Es un instrumento didáctico 

de gran valor analítico y sintético que representa un índice significativo de comprensión 

y creación filosófica. Un método posible de concebir la disertación filosófica podría 

ser el siguiente: 

    -Identificar el tema propuesto y definirlo con rigor. 

   -Reflexionar por escrito de modo ordenado sobre la base de la definición delimitada. 

Utilizar un esquema conceptual que sirva para visualizar previamente el itinerario 

argumentativo que se pretende desarrollar. 

    -Construir, a partir del esquema trazado, un proceso de análisis inteligible y razonado, 

discriminando el posible valor principal o secundario de los argumentos empleados. 

Sintetizar el trayecto argumentativo poniendo especial énfasis en las cuestiones 

esenciales que definan el problema planteado así como una valoración personal y 

crítica del mismo. 

 

Mapa conceptual 

Los mapas conceptuales son un recurso filosófico y pedagógico muy útil en la medida 

que trabaja con instrumentos conceptuales y terminológicos. No se trata tanto de una 

definición estática de conceptos como de elaborar todo un sistema de interrelaciones 

dinámicas entre los diferentes conceptos, discriminando la importancia y el valor de 

los mismos en, por ejemplo, el comentario de texto o en la disertación. Puede valer 

igualmente como recurso explicativo de un tema planteado en el aula. 

  

Análisis del lenguaje audiovisual 

     Dada la importancia creciente que tiene el entorno audiovisual en los procesos 

educativos y socializadores del alumnado, se trata de potenciar una visión lúcida, crítica 

y creativa para transformar la condición actual del espectador pasivo. Puede ser un 

vehículo ilustrativo de algunos de los temas propuestos aunque también puede ser 

empleado como modo de mostrar y explicar la imagen como tipo de lenguaje 

representacional fundamental para “leer” y comprender el mundo actual. 



 

 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias 

     Como actividades complementarias pueden proponerse a lo largo del curso, en 

función del desarrollo del mismo, algunas actividades extraescolares como visitas a 

museos, a instituciones públicas, a ONGs, conferencias en el Instituto, etc. siempre 

adecuadas al tratamiento de las diferentes unidades didácticas programadas. 

MATERIALES DIDÁCTICOS       

     Dado  el  carácter  abierto  de  la  metodología  didáctica  propuesta  para  la  materia  

se utilizarán diversos materiales adicionales: esquemas, mapas, textos filosóficos o 

literarios, relatos, poemas, ... así como documentales o películas, dado el enorme 

potencial que poseen los medios audiovisuales para reforzar contenidos, generar debate. 

 

Entre los materiales literarios utilizados destacan : 

 

Filosofía en viñetas. Michael F. Patton (textos) y Kevin Cannon (ilustraciones), editado 

por DeBolsillo. 

 

Cómo se llama este libro. R. Smullyan 

 

5000 A.C. y otras fantasías Filosóficas. R. Smullyan 

 

Relatos y poemas de Jorge Luis Borges 

 

¿Quién soy yo.. y cuantos? Richard David Precht Edit. Ariel 

 

 

 

 

Libros de lectura recomendados. 

Además de los textosantes citados , se recomendarán las siguientes lecturas: 

Novelas 

ALDOUS HUXLEY. Un mundo feliz. 

IRVIN D. YALOM: El día que Nietzsche lloró, Emecé 

MICHEL ONFRAY, MAXIMILIEN LE ROY:  Nietzsche (novela gráfica) Sexto piso 

GEORGE ORWELL: 1984 

 

S.HAWKING: Brevísima historia del tiempo. 

 

ENRIC SENABRE: El viatge d’Atena, Editorial Bromera 

 

AMIN MAALOUF: Identidades asesinas, Alianza Editorial 



 

 

GUILLERMO MARTÍNEZ: Los crímenes de Oxford. 

 

   J. D. SALINGER: El guardián entre el centeno, Alianza Editorial 

    

R. L. STEVENSON: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

 

   FRANZ KAFKA: La metamorfosis, Alianza Editorial 

   TRUMAN CAPOTE: A sangre fría, Anagrama 

  ALBERT CAMUS: El extranjero, Alianza Editorial 

  MARJANE SATRAPI: Persépolis (novela gráfica), Norma Editorial 

  MARJANE SATRAPI: Bordados (novela gráfica), Norma Editorial 

 PETER BAGUE, La mujer rebelde, la historia de Margaret Sanger, Ed. La Cupula 

GEMMA LIENAS, El Diario Violeta de Carlota para trabajar la prevención de violencia 

en las relaciones de pareja. 

  PRIMO LEVI: Si esto es un hombre, El Aleph 

  VÍCTOR HUGO: Los miserables,  Planeta 

  ART SPIEGELMAN: Maus (novela gráfica),  Reservoir Books 

 

Relatos 

 

-Jorge Luís Borges, “Funes el memorioso”, en Ficciones. 

 

-Carson McCullers: “Un árbol. Una roca. Una nube” y “El aliento del cielo” en El 

aliento del cielo.   

 

-Augusto Monterroso: “El eclipse” 

 

Textos filosóficos 

 

Con el fin de que el alumnado se vaya acostumbrando a la lectura  de  los  grandes  y  

pequeños pensadores de todos los tiempos y,  se vaya familiarizando con el estilo, las 

ideas, la terminología  y las diversas teorías sobre el ser humano, nos apoyaremos en 

una selección de textos cortos de algunos autores,  tales como, Marco Aurelio, 

Aristóteles, Platón, Cicerón, Tomás Moro, … 

 

Materiales audiovisuales 

 



 

Entre  los  documentales  y  películas  que  puedan  ser  de  interés  para  la  

materia, destacamos los siguientes: 

 

- El show de Truman (Dir. Peter Weir) 

 

- El club de los poetas muertos (Dir. Peter Weir) 

 

- El indomable Will Hunting (Dir. Gus Van Sant) 

- Juan Nadie (Dir. Frank Capra) 

 

- Hacia rutas salvajes (Dir. Sean Penn) 

 

- La vida es bella (Dir. Roberto Begnini) 

 

- Lluvía negra (Dir. Shohei Imamura) 

 

- Quiero ser como Beckam (Dir. Gurinder Chadha, 

2002). 

 

- Yo soy Sam (Dir. Jessie Nelson, 

2001). 

 

- La lengua de las mariposas (Dir. José Luís Cuerda, 

1999). 

 

- Rebelión en la Granja (Dir. John Stephenson, 

1999). 

 

- El hombre bicentenario. (Dir. Chris Columbus, 

1999). 

 

- El pequeño salvaje. (Dir. François Truffaut, 1969, 

Francia). 

 

- Super size me (Dir. Morgan Spurlock. 2004). 

 



 

- Los últimos días del Edén (Dir. John McTiernan, 

1992). 

 

- Una verdad incómoda (Dir. Davis Guggenheim, 

2006). 

 

- La pesadilla de Darwin (Dir. Hubert Sauper, 

2004). 

 

- Billy Elliot. (Dir. Stephen Daldry, 2000) 

 

- El Bola. (Dir. Achero Mañas, 2000) 

 

- Invisibles. (Dir. Mariano barroso, Javier Corcuera... –Médicos sin Fronteras-, 2007) 

 

- En el mundo a cada rato (diversos directores) 

 

- Ángeles de hierro (Dir. Kafja von Garnier, EEUU, 2004) 

 

- Amistad. (EEUU) 

 

- Hotel Rwanda . (Dir. T.George, 2004). 

 

- La vida de los otros. (Dir. F. Henckel-Dnnersmarck, 2006) 

 

- Adiós, Bafana. (Dir.Bille August, 2007) 

 

- Inside Job (Dir. Charles Ferguson) 

 

-  Un lugar en el mundo. Dir. Adolfo Aristain) 

 

-    Persépolis (Dir. Marjane Satrapi) 

 

  -    Las tortugas también vuelan (Dir. Bahman Ghobadi) 

 

  -    Osama (Dir. Siddiq Barmak) 

 

   -   El hombre elefante (Dir. David Lynch) 

 



 

-     Diamantes de Sangre, (Dir.Edward Zwick) 

 

- Flores de otro mundo (Dir. Icíar Bollaín) 

 

- Te doy mis ojos (Di. Icíar Bollaín) 

 

- El gran dictador (Dir. C. Chaplin) 

 

- El jardinero fiel (Dir. Fernando Meirelles) 

 

- Hotel Rwanda (Dir. Terry George) 

 

-    Los últimos días del Edén (Dir. John McTiernan, Año 

1992) 

 

-    Una verdad incómoda (Dir. Davis Guggenheim, Año 

2006) 

 

-    La pesadilla de Darwin (Dir. Hubert Sauper, Año 

2004) 

 

-    Bowling for Columbine  (Dir. Michael Moore) 

 

-   El invitado de invierno  (Dir. Alan Rickman) 

 

 

 

 

 

Otros materiales didácticos 

 

Se utilizarán, cuando el profesor lo considere oportuno, noticias y artículos de prensa 

que tengan relación con el contenido o contenidos que se estén trabajando en clase. 

 

También pósters, cómics o viñetas, tales como las de Quino, El Roto, Forges  ...ya que 

son un medio o instrumento gráfico y atractivo en el que reflejar problemas sociales 

y/o políticos; cuentos que ayuden a reflexionar sobre los valores que se pretendan 

trabajar, etc. 

 

Y el acceso a Internet por parte de los alumnos, ya sea en casa o en el centro, 

para poder llevar a cabo trabajos de búsqueda de información. 



 

 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

a) Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación están expuestos en la cuarta columna del cuadro del apartado 

4. Contenidos. 

b) Instrumentos de evaluación 

    Teniendo en cuenta que el aprendizaje de los alumnos no se limita a la adquisición de 

conceptos, sino que debe tener en cuenta también el desarrollo de las competencias, 

además de los criterios de evaluación contemplados en la legislación proponemos los 

siguientes métodos de evaluación: 

1. La evaluación inicial proporciona una información previa muy útil de los 

conocimientos de los que parte el alumnado para su aprendizaje. 

2. Pruebas y controles escritos. Valoran, fundamentalmente, contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la capacidad para razonar y argumentar. 

3. Intervenciones orales y debates, individualmente o en equipo. Suponen un instrumento 

de información muy valioso, ya que matizan, completan, aclaran y profundizan en 

aspectos del conocimiento a los que no se llega con otros instrumentos; facilitan tanto 

la evaluación de los contenidos conceptuales como de los contenidos actitudinales. 

4. Cuaderno diario de trabajo. En él se pueden valorar diversos aspectos formales, 

metodológicos, conceptuales y actitudinales; resulta, por tanto un instrumento muy 

completo y útil para la evaluación continua, pues en él se recoge el trabajo diario del 

alumno, así como sus reflexiones y conclusiones. 

5. Observación directa. Este instrumento de evaluación es muy importante, dado que con 

él se recoge información sustancial de los contenidos procedimentales, en especial, la 

aplicación de técnicas y métodos de trabajo adecuados. 

6. Trabajos de investigación realizados a petición de la profesora. Su finalidad es que los 

alumnos adquieran la capacidad de búsqueda de información, de expresión escrita y de 

argumentación. 

7. Se pondrá especial interés en que el alumnado realice trabajos monográficos sobre el 

papel  y las aportaciones de las mujeres en el ámbito de la filosofía y la ciencia.  Se 

propondrán trabajos sobre científicas y sus aportes a la ciencia. Asimismo, se podrá 

favorecer una reflexión similar en relación con los conceptos y formas de construcción 

del conocimiento que se abordan en las diferentes instancias del currículo, que 

involucran investigadoras. En estos casos, es central favorecer una mirada crítica en 

torno al lugar de las mujeres en un mundo científico de hombres. 



 

8. Se utilizarán narraciones escritas para analizar en clase, así como documentales, 

publicidad o películas, que muestren el lugar de la mujer en el ámbito científico y 

filosófico. 

 

c)Criterios de calificación 

A) La actitud en el aula y la realización de actividades constituyen un 40% de la nota 

final de la evaluación. 

- La participación de los alumnos en el aula se evaluará a través de la realización de 

actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario de 

textos, resúmenes, intercambio de ideas… 

Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por el 

profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas pero seguirán siendo obligatorias para 

la corrección del examen. Además, estas deberán alcanzar el mínimo exigido por el 

profesor, sino el alumno deberá repetirlas. 

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actividades cuestiones como: la ortografía y 

caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de las ideas expuestas, el orden, la 

limpieza y la presentación del trabajo… 

Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del alumno 

en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de los demás compañeros, el 

interés mostrado por la asignatura, la participación… son aspectos que se tendrán en 

cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de blogs, 

murales, exposiciones orales…). 

 

B) La realización de exámenes y/o trabajos (tanto de carácter individual como de carácter 

grupal) constituye un 60% de la nota final de la evaluación. 

El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos tanto 

en el aula como del material proporcionado por el profesor y trabajado de forma 

autónoma por parte de los alumnos. 

Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen de 

recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta un 

máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de premiar 



 

la evolución del alumno. 

Se realizarán  exámenes y/o trabajos en cada una de las  evaluaciones y se extraerá la 

nota de la media de dichas pruebas. Si algún examen y/o trabajo no alcanza de nota un 

3,5 no se realizará la media. 

La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

Si el alumno tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y medio y las 

otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 evaluaciones 

Si el alumno tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo a la 

evaluación final en junio 

Si el alumno tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la recuperación final 

sólo recuperará la evaluación suspendida. 

     Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada 

uno de los apartados. 

     La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por 

tanto, imprescindible, para que un alumno pueda presentarse a las pruebas específicas 

de cada evaluación, pues sin el trabajo constante la prueba serviría de muy poco y la 

calificación final no sería representativa ni del esfuerzo realizado, ni de las capacidades 

desarrolladas, ni sería reflejo fiel y adecuado del grado de consecución de los objetivos 

que nos propusimos.  Por tanto, consideramos necesario que junto a la realización de 

pruebas escritas, que contribuirán a que los conocimientos adquiridos se afiancen y 

permitan posteriormente un conocimiento más significativo, se pongan en práctica 

algunos de los procedimientos y medidas metodológicas anteriormente expuestas. Así 

pues, la calificación de la materia de filosofía se hará del siguiente modo, aunque 

respetando la diversidad de los grupos y los criterios personales del profesor que 

imparta la materia: 

    En las pruebas escritas se valorará, no solo la expresión, redacción y contenidos. Las 

faltas de ortografía afectarán a la nota del examen. 

     Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los 

trabajos o actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización 

de una prueba escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. 

Esta prueba extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la 

materia que no haya sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación 

correspondiente.  Se realizará una prueba extraordinaria de recuperación en junio. 

 

 

d) Actividades de refuerzo y ampliación. 



 

    Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los 

trabajos o actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización 

de una prueba escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. 

Esta prueba extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la 

materia que no haya sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación 

correspondiente.  Se realizará una prueba extraordinaria de recuperación en junio. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA 

DE APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

 

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se encuentra definido en 

el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006. La identificación y valoración de este 

alumnado, y las medidas a adoptar, serán las previstas en los artículos 74 y 75 de la 

citada Ley Orgánica; en el artículo 9.4, 29.3 y en el apartado 4 de la disposición 

adicional segunda del Real Decreto 1105/2014;así como en el artículo anterior. 

    Las adaptaciones específicas del currículo para el alumnado con altas capacidades  en 

las que se proponga una ampliación o enriquecimiento de los contenidos de las 

diferentes materias requerirá una evaluación psicopedagógica previa. Estas 

adaptaciones deberán ser autorizadas por la dirección del centro. 

 

La identificación, valoración y atención del alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje se realizará según lo dispuesto en el artículo 79.bis de la Ley Orgánica 

2/2006 y en el artículo 9.3 del Real Decreto 1105/2014. 

 

  Atención a la diversidad en la Programación. 

    Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de 

Filosofía, muy marcada por los problemas actuales y analizada desde el punto de vista 

de la especificidad del ser humano en su vertiente individual o social, y por las 

diferentes percepciones que implican la diversidad de medios sociales, regionales y 

culturales. Por todo ello, habrá que tener en cuenta las particularidades socio-culturales 

propias del centro educativo en el que se imparte la materia, lo cual tendrá que imprimir 

una necesaria flexibilización sobre la Programación Didáctica, adecuándola en su 

ejecución, a la circunstancia determinada que podamos encontrar.   



 

     Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. Pueden existir 

diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico, lo cual provoca considerable 

desigualdades a la hora de comprender, aplicar y relacionar entre sí contenidos de esta 

área con otras, ya que el nivel de abstracción y complejidad es notorio en esta etapa. 

     Por todo ello, la programación en conjunto ha de tener en cuenta estas diferencias y 

garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar la etapa, así como permitir 

que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese 

mínimo común.   

     Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son 

básicamente los contenidos y las actividades. 

 

El tratamiento de contenidos en cada unidad ha de llevarse a cabo en dos niveles: 

1. Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global 

de los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto de los alumnos debe obtener una 

comprensión similar sobre los conceptos básicos. 

2. Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de las 

capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el 

aprendizaje. 

Las actividades. 

     Las actividades de cada unidad también deben reflejar esa diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos 

por parte del alumno y corregir las adquisiciones erróneas. Otras actividades deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y  de análisis de problemas por parte de los 

alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

Atención a la diversidad en la metodología. 

     La atención a la diversidad está contemplada también a la metodología y en las 

estrategias didácticas  concretas que se van a aplicar en el aula. Estas estrategias son de 

dos tipos: 

     Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos que 

esos contenidos básicos son adquiridos por todos los alumnos, definiendo claramente 

el nivel que se quiere alcanzar en cada curso. 

    Una estrategia indagatoria en los casos de los contenidos específicos, que permita a 

las alumnas y alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas 

capacidades, intereses y motivaciones. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 



 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

 

     El trabajo básico y cotidiano en la asignatura de Filosofía es un trabajo con textos. Lo 

que implica trabajar diariamente la comprensión lectora. A tal efecto con la lectura de 

los textos siempre se propone una serie de preguntas para orientar, ayudar y comprobar 

el resultado del trabajo del alumnado. 

    Además, otra de las herramientas de trabajo y de evaluación en esta asignatura es la 

composición de textos breves sobre los temas tratados. Los alumnos trabajarán la 

redacción en todas las unidades didácticas prestando especial atención en la 

estructuración de los contenidos, el orden de la exposición y el desarrollo de las ideas. 

     Por último, en cuanto al fomento de la lectura se propone en cada una de las 

evaluaciones, esta lectura se propone en colaboración con otros Departamentos, con el 

fin de que el alumnado aborde una misma lectura desde distintas perspectivas y 

entienda que el saber está interconectado. 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

     El trabajo básico y cotidiano en la asignatura de Filosofía es un trabajo con textos. Lo 

que implica trabajar diariamente la comprensión lectora. A tal efecto con la lectura de 

los textos siempre se propone una serie de preguntas para orientar, ayudar y comprobar 

el resultado del trabajo del alumnado. 

    Además, otra de las herramientas de trabajo y de evaluación en esta asignatura es la 

composición de textos breves sobre los temas tratados. Los alumnos trabajarán la 

redacción en todas las unidades didácticas prestando especial atención en la 

estructuración de los contenidos, el orden de la exposición y el desarrollo de las ideas. 

     Por último, en cuanto al fomento de la lectura se propone en cada una de las 

evaluaciones, la lectura voluntaria de un libro a elegir entre las siguientes 

recomendaciones: 

 

  Por último, en cuanto al fomento de la lectura se propone en cada una de las 

evaluaciones un libro de lectura voluntaria a elegir entre las siguientes 

recomendaciones: 

IRVIN D. YALOM: El día que Nietzsche lloró, Editorial Emecé 

MICHEL ONFRAY, MAXIMILIEN LE ROY:  Nietzsche (novela gráfica) Editorial 

Sexto piso 

GEORGE ORWELL: 1984, en varias editoriales de bolsillo 

 

ENRIC SENABRE: El viatge d’Atena, Editorial Bromera 

 



 

AMIN MAALOUF: Identidades asesinas, Alianza Editorial 

 

ALBERT CAMUS: El extranjero, Alianza Editorial 

 

  

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación 

 

     Las actividades propuestas en muchas de  las unidades didácticas se refieren a la 

comunicación audiovisual y las TIC. En ellas se propone la búsqueda de información 

en la red para ampliar información y completar los contenidos estudiados en clase. El 

alumnado debe aprender a seleccionar la información porque no todos los contenidos 

ofrecidos son igualmente relevantes ni tienen fiabilidad suficiente. Además el 

alumnado debe acostumbrarse a interpretar y a elaborar la información obtenida y no 

limitarse a copiar lo que aparece en las diferentes webs. Finalmente, el alumnado debe 

elaborar sus trabajos en formato digital, por lo que deberá estar familiarizado con los 

diferentes programas y herramientas informáticas. Será la profesora quien oriente y dé 

los criterios y los objetivos para que el uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable 

educativamente. 

 

c) Emprendimiento 

    Como hemos dicho al principio de la programación, la asignatura de Filosofía favorece 

el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor desde todas sus unidades didácticas 

proponiendo actividades que suponen la planificación de tareas enfocadas hacia el 

fomento de la responsabilidad y la participación en actividades que promueven la 

aplicación de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida y la construcción 

de una ciudadanía democrática. 

 

d) Educación cívica y constitucional 

     Este elemento deja de ser transversal en nuestra asignatura y se convierte en asunto 

central por la misma idiosincrasia del último bloque de los contenidos del programa. 

En todas las unidades se reflexiona, se desarrollan de manera exhaustiva y se trabajan 

prácticamente a través de diferentes dilemas los valores éticos que conforman nuestro 

concepto de ciudadanía. 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE ÉXITO. 



 

     La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje implica la observación de la 

motivación y el interés de los alumnos durante el curso, para ello nos serviremos del 

principal instrumento de evaluación: la observación directa. 

     Las entrevistas periódicas con los alumnos después de cada evaluación son útiles para 

conocer si sus expectativas coinciden o no con los resultados obtenidos. Si se observa 

una gran disparidad entre expectativas y resultados es posible que algo no esté 

funcionando correctamente en la comunicación entre los alumnos y la profesora o en 

cualquier otro momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

     Las anotaciones diarias y los resultados de cada evaluación también pueden servir de 

indicador del grado de consecución de los objetivos propuestos. 

     Por otro lado con el fin de evaluar este proceso es interesante, también conocer de 

primera mano la opinión de los alumnos. Con este fin, los alumnos realizan en el último 

trimestre un cuestionario en el que se evalúa de forma anónima la labor de la profesora 

y el grado de objetivos conseguidos. 

     Es fundamental, además, el diálogo educativo con otros profesionales, 

preferiblemente de la misma especialidad, a fin de intercambiar experiencias y consejos 

y de conocer el funcionamiento de determinadas actividades o la pertinencia de ciertos 

contenidos. 

*** 



 

 

VALORES ÉTICOS.  1º ESO.         Profesora: Verónica Pérez 

Fundamentos: 

Artículos 4 y 5 del DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que 

establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2015/5410] 

1. Introducción. 

a) Justificación de la programación. 

La materia Valores Éticos pretende promover la reflexión ética como actividad 

fundamental y propia del ser humano, a partir de la cual orientamos nuestra conducta 

y las relaciones interpersonales. Por ello, su objetivo principal es que los alumnos y 

alumnas lleguen a sentirse artífices de su propia persona, de la sociedad en la que 

viven así como del mundo que les gustaría construir, ayudándoles a desarrollar tanto 

sus capacidades cognitivas como afectivas para consolidar la reflexión como un 

hábito necesario en la consecución de su autonomía y la justificación racional de sus 

elecciones como guía de su conducta en todos los ámbitos de la vida. 

b) Contextualización. 

El IES Barrachina está situado en el polígono industrial de Ibi a las afueras del 

pueblo. Recibe alumnado de familias de clase media en general cuyo perfil es 

colaborativo salvo excepciones. El centro alberga 17  grupos de la ESO , 2 

grupos de FPB  y 4 grupos de bachillerato, con un total de 453 alumnos.  El 

claustro está formado por 54 profesores 

              Tenemos 38 alumnos de Valores Éticos, dividos en dos grupos. 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito. 

Desde esta área se aportan las bases de una formación cívico-social que ayudará a 

desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad social 

diversa y globalizada, contribuyendo a promover el pensamiento crítico y una actitud 

responsable con su propia vida y su entorno social y natural. A través de esta materia 

el alumnado se inicia en el conocimiento y asunción responsable de sus derechos y 

deberes como persona, como miembro de un grupo, y como perteneciente a una 

sociedad mundial y por tanto en la práctica del respeto, la solidaridad y la 

cooperación como valores éticos fundamentales. 



 

El currículo básico se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en 

el que se encuentra el alumnado en esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de 

sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender, de la relación con sus iguales 

y con el entorno y finalmente, de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el 

final de la etapa. Por ello, se han secuenciado los contenidos y los criterios de 

evaluación y se han distribuido por cursos considerando las características del 

alumnado de cada nivel educativo y considerando la naturaleza del contenido mismo 

que se estructura como sigue. El currículo se organiza en dos ciclos. El primero que 

abarca a los tres primeros cursos se estructura en 6 bloques, 2 por cada curso.. En 1º 

de la ESO los dos bloques de contenido reflexionan sobre la construcción de la 

identidad personal a través de la relación con los demás en su entorno más próximo. 

En 2º de la ESO, el bloque1 plantea cuestiones de fundamentación de la acción 

individual y social, que conduce a la necesidad de proyectar la reflexión al ámbito de 

la Justicia, Derecho y la acción política (bloque2) y por último, en 3º de la ESO se 

trata la internacionalización de los derechos universales expresada en la DUDH y del 

análisis de los problemas de nuestro mundo con el fin de que el alumnado sea 

consciente de la importancia de la reflexión ética en una sociedad globalizada. El 

segundo ciclo se articula en torno a 5 bloques que corresponden a 4ª de la ESO y que 

pretenden analizar la aplicación de todo lo anterior, partiendo de la dignidad humana 

como fundamento de la DUDH y, una vez reconocida la validez de tal documento, 

hacerse consciente de la necesidad de participar para lograr su vigencia; su realidad 

efectiva 

3. Competencias. 

Valores Éticos contribuye de forma sustancial al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana pues es ésta la que está presente en el desarrollo de todos sus  contenidos. 

La competencia en comunicación lingüística se trabaja en todo momento dado que es 

a través de la acción comunicativa como construimos nuestro mundo social y 

tratamos de llegar a acuerdos para vehicular la relación con los demás. La 

competencia aprender a aprender es también clave pues se fomenta la autonomía 

personal y el espíritu crítico que permiten al alumnado la autorregulación de sus 

procesos cognitivos y de su conducta en distintos contextos garantizando que 

adquiera recursos suficientes para formarse permanentemente. La aportación del área 

a la competencia de conciencia y expresiones culturales se centra en el conocimiento 

de las manifestaciones culturales del entorno, propiciando una actitud de apertura y 

de respeto hacia la diversidad de expresiones culturales. Los contenidos propuestos 

en el bloque2 del primer curso pues trata sobre cuestiones de reflexión ante la 

pluralidad de valores culturales y morales. Esta materia también trabaja la 

competencia digital en relación a la búsqueda de la información, su interpretación, así 

como en la elaboración de trabajos en formato digital. El alumnado tiene que saber 



 

cómo y qué buscar pues no todo es igualmente relevante. Será el profesor quien 

oriente y dé los criterios y los objetivos para que el uso de las nuevas tecnologías sea 

aprovechable educativamente. La competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, aunque no es propiamente una competencia de esta materia, se 

trabaja en el bloque 2 de contenido de 3º curso “Los valores éticos y su relación con 

la ciencia y la tecnología”, así como en el análisis de gráficas en los temas sobre 

desarrollo sostenible. Por último Valores Éticos favorece el sentido de iniciativa y el 

espíritu emprendedor desde todos sus bloques de mediante la planificación de tareas 

enfocadas hacia el fomento de la responsabilidad y la participación en actividades 

que promueven la aplicación los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida y 

la construcción de una ciudadanía democrática 

4. Contenidos. 

  1º ESO 

Bloque 1: La dignidad de la persona. 

• La especificidad del ser humano. 

Naturaleza y Cultura. 

El ser humano dotado de lenguaje y acción. 

Racionalidad y Libertad (elementos diferenciadores) . 

¿Qué es ser Persona? Etimología del concepto de persona 

La persona como sujeto de la acción moral: racionalidad, libertad, dignidad. 

La Persona, un proyecto inacabado 

Formación de la Personalidad 

Inteligencia emocional. 

Educación afectivo emocional 

Formación del hábito y carácter (Aristóteles) 

El camino hacia la autonomía. 

Etapas en el desarrollo de la conciencia moral 

De la Heteronomía a la Autonomía. 

Crisis de Identidad en la etapa de la adolescencia 

Dilemas Morales 



 

Resolución de conflictos. 

Iniciativa e innovación Autoconocimiento. 

Valoración de fortalezas y debilidades 

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. 

Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

Perseverancia, flexibilidad. 

Pensamiento alternativo. Sentido crítico 

 

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

• Individuo y Sociedad 

Naturaleza comunicativa de la racionalidad humana 

Proceso de socialización. 

Agentes de socialización 

Acción orientada al entendimiento (I): la generación de la subjetividad. 

Problemas derivados de las relaciones sociales Integración social-conflicto social 

Mecanismos de resolución de conflictos: pacto y comunicación 

Superación de los conflictos Libertad y normatividad. 

Normas Morales (Ética) Normas Legales (Derecho) 

Inteligencia emocional: habilidades y actitudes comunicativas para la convivencia 

Acción comunicativa: conducta asertiva, discurso, pretensiones de valide y resolución 

con razones. 

Capacidad de dar cuenta de las acciones con argumentos. 

La construcción de la identidad humana en relación con los otros. 

Acción orientada al entendimiento (II): la generación de la intersubjetividad. 

La construcción común de lo humano: Cultura. 

Pluralidad de los valores. 



 

Relativismo cultural. 

Historicidad y universalidad de los valores Morales 

Critica al etnocentrismo cultural Hacia una superación del relativismo moral. 

Igualdad en la diversidad. 

Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

Pensamiento de perspectiva Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

Técnicas de escucha activa Diálogo igualitario. 

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

 

5. Unidades didácticas. 

a) Organización de las unidades didácticas. y  b ) Distribución temporal de las 

unidades didácticas. 

1º Trimestre. Contenidos correspondientes al primer bloque 

1º Unidad . Persona y personalidad. 

• ¿Qué es ser Persona? Etimología del concepto de persona 

La Persona, un proyecto inacabado 

Formación de la Personalidad 

Formación del hábito y carácter (Aristóteles) 

 

2º Unidad.  Autonomía 

• El camino hacia la autonomía. 

Etapas en el desarrollo de la conciencia moral 

De la Heteronomía a la Autonomía. 

Crisis de Identidad en la etapa de la adolescencia 

Dilemas Morales 



 

Resolución de conflictos. 

 

3º Unidad  La dignidad. 

• La especificidad del ser humano. 

La persona como sujeto de la acción moral: racionalidad, libertad, dignidad 

 

2º Trimestre. Contenidos correspondientes al primer y segundo bloque 

4º Unidad.  Inteligencia Emocional. 

• Iniciativa e innovación Autoconocimiento. 

Valoración de fortalezas y debilidades 

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. 

Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

Perseverancia, flexibilidad. 

Pensamiento alternativo. Sentido crítico 

 

5ºUnidad . Socialización. 

• Individuo y Sociedad 

Naturaleza comunicativa de la racionalidad humana 

Proceso de socialización. 

Agentes de socialización 

6º Unidad. Conflictos.  Resolución de conflictos. 

• Acción orientada al entendimiento (I): la generación de la subjetividad. 

Problemas derivados de las relaciones sociales Integración social-conflicto social 

Mecanismos de resolución de conflictos: pacto y comunicación 

Superación de los conflictos Libertad y normatividad. 



 

Normas Morales (Ética) Normas Legales (Derecho) 

Inteligencia emocional: habilidades y actitudes comunicativas para la convivencia 

Acción comunicativa: conducta asertiva, discurso, pretensiones de valide y resolución 

con razones. 

Capacidad de dar cuenta de las acciones con argumentos. 

La construcción de la identidad humana en relación con los otros. 

Acción orientada al entendimiento (II): la generación de la intersubjetividad. 

 

3  Er Trimestre 

7º Unidad . Cultura y valores. 

La construcción común de lo humano: Cultura. 

Pluralidad de los valores. 

Relativismo cultural. 

Historicidad y universalidad de los valores Morales 

Critica al etnocentrismo cultural Hacia una superación del relativismo moral. 

Igualdad en la diversidad. 

8. Unidad.  El trabajo colaborativo. 

Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

Pensamiento de perspectiva Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

Técnicas de escucha activa Diálogo igualitario. 

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

 

6. Metodología. Orientaciones didácticas. 

Conforme a las indicaciones del decreto la metodología utilizada se basa en potenciar 

el aprendizaje por competencias. 



 

Se hace hincapié, en la compresión lectora de textos breves, noticias, documentos de 

actualidad, así como en la visualización de reportajes, documentales o películas sobre 

los temas estudiados en el curso. 

 Junto a la lectura y análisis de textos tanto filosóficos como de actualidad (noticias), 

el análisis y composición escrita a partir de materiales audiovisuales. Se trabajará la 

expresión oral; con trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición, 

debates, etc 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. 

En los curso de primero de ESO, aparte de los materiales de actualidad que vendrán 

dados por el acontecer social concreto, utilizaremos materiales conceptuales 

elaborados por el propio profesor que respondan a los diferentes bloques de 

contenido, servirá de apoyo y consulta el libro Valores Éticos 1ºEso de editorial Tilde, 

y también el libro Valores Éticos 1º ESO editorial Vicens Vives. Se usará internet 

para buscar y compartir información.  Se hará uso de las TIC para la exposición de 

trabajos. 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades 

complementarias. 

Aparte de la lectura y análisis de textos y materiales audiovisuales, consideramos 

fundamental la reflexión del alumno a partir de preguntas  planteadas y dirigidas por 

el profesor: dilemas, casos prácticos...procuraremos fomentar  la participación activa 

del alumno en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre las actividades 

complementaria destacamos la lectura de clásicos juveniles, concretamente La Isla 

del Tesoro de Stevenson. 

 

7. Evaluación del alumnado. 

Acorde a las directrices marcadas en la ley  nos valdremos de múltiples 

procedimientos de evaluación: Se valorarán:   

Pruebas escritas 

Exposiciones orales, tanto individuales como en grupo 

 Comentarios de textos escritos a lo largo del curso 

Redacciones sobre cuestiones tratadas. 

 Participación en clase cuando se realicen debates. 

a) Criterios de evaluación. 



 

1º  ESO 

Bloque 1. La dignidad humana 

• 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.   CSC y CAA 

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. 

CSC y CAA 

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. CS 

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. 

CSC y CAA 

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. CSC Y IIE 

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. SIIEE 

 

Estándares de aprendizaje del  Bloque 1. La dignidad de la persona 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su 

significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos. 

1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia 

independiente, racional y libre. 

1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se 

convierte en un “ser moral”. 



 

2.1. 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. 

3.1. 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. 

4.1. 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. 

5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para 

configurar con sus propios actos la estructura de su personalidad. 

5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables 

para integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 

 6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, 

indicando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 

6.2. 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. 

7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su 

importancia en la construcción moral del ente humano. 

7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se 

relacionan con la vida moral. 

7.3. 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. 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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 el dueño 

de su propia conducta. 

9.1. 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. 

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

• 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.  CSC 

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.  CSC 

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.  CSC CAA 

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. CSC 

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. SIEE CAA CSC 

 



 

Estándares de aprendizaje del Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en 

las relaciones interpersonales 

1. Explica por qué 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. 

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. 

 2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración 

de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, 

entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, 

elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos. 

2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable 

para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos 

universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la 

dignidad humana y sus derechos fundamentales. 

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la 

libertad humana, en ambos casos. 

3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, 

exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios 

informáticos. 3.3.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 concreta tales casos y exponiendo sus posibles 

soluciones fundamentadas éticamente. 

 4.1. 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. 



 

5.1. 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. 

 5.2. 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. 

 5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: 

la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que 

aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás. 

5.4. 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. 

 

 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO CCLI: Competencia comunicación 

lingüística. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. CD: Competencia digital. CAA: Competencia aprender a 

aprender. CSC: Competencias sociales y cívicas. SIEE: Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

1) Los trabajos o producciones de los alumnos (Competencia digital), tanto 

individuales como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. 

(Aprender a aprender) 

2) Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: 

pruebas escritas, puestas en común, etc. 

Pruebas individuales donde el alumno mostrará su grado de asimilación de los 

contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 

colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 

Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa) 



 

Criterios de calificación 

 

A) La actitud en el aula y la realización de actividades constituyen un 40% de la nota 

final de la evaluación.  

- La participación del alumnado en el aula se evaluará a través de la realización de 

actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario de 

textos, resúmenes, intercambio de ideas… 

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto 

por el profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas pero seguirán siendo 

obligatorias para la corrección del examen. Además, estas deberán alcanzar el 

mínimo exigido por el profesor, si no el alumno deberá repetirlas.  

- Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actividades cuestiones como: la 

ortografía y caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de las ideas 

expuestas, el orden, la limpieza y la presentación del trabajo… 

- Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del 

alumno o alumna en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de 

los demás compañeros, el interés mostrado por la asignatura, la participación… 

son aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

- Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de 

blogs, murales, exposiciones orales…).  

 

B) La realización de exámenes y/o  trabajos escritos (realizados estos últimos,  tanto 

individualmente como grupalmente) constituye un 60% de la nota final de la 

evaluación. 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas 

vistos tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y 

trabajado de forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El 

examen de recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta 

un máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin 

de premiar la evolución del alumno.  

- Si algún examen no alcanza de nota un 3,5 no se realizará la media.  



 

- La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y 

medio y las otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 

evaluaciones 

- Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo 

a la evaluación final en junio 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la 

recuperación final sólo recuperará la evaluación suspendida. 

 

Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada 

uno de los apartados. 

 

La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por 

tanto, imprescindible. 

Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los 

trabajos o actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización 

de una prueba escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. 

Esta prueba extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la 

materia que no haya sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación 

correspondiente.  Se realizará una prueba extraordinaria de recuperación en junio.  

 

 

c) Actividades de refuerzo y ampliación. 

- Alumnos con dificultades para superar la materia se realizarán adaptaciones de los 

contenidos a través de trabajos sobre contenidos mínimos. 

- Alumnos que deseen profundizar sobre la asignatura se le proporcionarán dossiers 

de contenido ampliativo a través de webs o lecturas opcionales. 

 8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo o con necesidad de compensación educativa. 

Se llevará a cabo con el asesoramiento del departamento de orientación y la 

orientación del tutor. 

- Alumnos con dificultades para superar la materia se realizarán adaptaciones de los 

contenidos a través de trabajos sobre contenidos mínimos. 

 



 

9. Elementos transversales 

En la mayoría de los bloques de contenidos se hace referencia : 

La comprensión y expresión oral 

La expresión escrita 

La comunicación audiovisual, las TIC 

 El emprendimiento, 

 La igualdad entre hombres- mujeres 

La prevención y resolución de conflictos. 

 Se tratan de manera explícita elementos transversales como el desarrollo sostenible, 

los riesgos de la explotación humana, las amenazas para el medio ambiente de 

determinadas actuaciones y los peligros del uso indiscriminado de las TIC 

 a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Lectura en clase y comentario común de clásicos de literatura Juvenil: Los Viajes de 

Gulliver en versión adaptada, y  Las aventuras de Pinocho. Carlo Collodi.   Lectura y 

comentario común de noticias de actualidad en prensa... 

 b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Se visualizarán películas y/o documentales sobre los temas analizados en clase. 

Ejemplo: Gran Torino. Documental "Cerebros asombrosos" sobre el talento, ajedrez, 

música,  de National Geografic. 

Se usará internet para buscar y compartir información.  Se hará uso de las TIC para la 

exposición de trabajos. 

Se insistirá en los peligros del uso indiscriminado de las TIC. 

c) Emprendimiento.  Se favorecerá el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor 

desde todos  los bloques de contenido mediante la planificación de tareas enfocadas 

hacia el fomento de la responsabilidad y la participación en diversas actividades 

d) Educación cívica y constitucional.  Es una competencia específica de la materia y 

que es tratada y evaluada de manera explícita como uno de los contenidos 

fundamentales de la asignatura. 

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 



 

La autoevaluación de la PD y de la práctica del profesor se llevará a cabo a final de 

curso a través de un cuestionario personal analizando: la elección del material 

utilizado y su uso práctico en el aula, la planificación de la materia (temporalización), 

el interés del alumnado sobre los temas expuestos, la introducción de las TIC en el 

aula, la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos, las actividades interdisciplicares, etc. 

 

 

 

 

 

Valores Éticos. 2º ESO. Profesora: Verónica Pérez 

1. Introducción 

a) Justificación de la programación. 

La materia Valores Éticos pretende promover la reflexión ética como actividad 

fundamental y propia del ser humano, a partir de la cual orientamos nuestra conducta 

y las relaciones interpersonales. Por ello, su objetivo principal es que los alumnos y 

alumnas lleguen a sentirse artífices de su propia persona, de la sociedad en la que viven 

así como del mundo que les gustaría construir, ayudándoles a desarrollar tanto sus 

capacidades cognitivas como afectivas para consolidar la reflexión como un hábito 

necesario en la consecución de su autonomía y la justificación racional de sus 

elecciones como guía de su conducta en todos los ámbitos de la vida. 

b) Contextualización. 

El IES Barrachina está situado en el polígono industrial de Ibi a las afueras del pueblo. 

Recibe alumnado de familias de clase media en general cuyo perfil es colaborativo 

salvo excepciones. El centro alberga 17  grupos de la ESO , 2 grupos de FPB  y 4 

grupos de bachillerato, con un total de 453 alumnos.  El claustro está formado por 54 

profesores 

En 2º ESO tenemos 35 alumnos de Valores Éticos divididos en dos grupos. 

 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 



 

Desde esta área se aportan las bases de una formación cívico-social que ayudará a 

desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad social 

diversa y globalizada, contribuyendo a promover el pensamiento crítico y una actitud 

responsable con su propia vida y su entorno social y natural. A través de esta materia 

el alumnado se inicia en el conocimiento y asunción responsable de sus derechos y 

deberes como persona, como miembro de un grupo, y como perteneciente a una 

sociedad mundial y por tanto en la práctica del respeto, la solidaridad y la cooperación 

como valores éticos fundamentales. 

El currículo básico se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en 

el que se encuentra el alumnado en esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de 

sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender, de la relación con sus iguales 

y con el entorno y finalmente, de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el final 

de la etapa. Por ello, se han secuenciado los contenidos y los criterios de evaluación y 

se han distribuido por cursos considerando las características del alumnado de cada 

nivel educativo y considerando la naturaleza del contenido mismo que se estructura 

como sigue. El currículo se organiza en dos ciclos. El primero que abarca a los tres 

primeros cursos se estructura en 6 bloques, 2 por cada curso.. En 1º de la ESO los dos 

bloques de contenido reflexionan sobre la construcción de la identidad personal a través 

de la relación con los demás en su entorno más próximo. En 2º de la ESO, el bloque 1 

plantea cuestiones de fundamentación de la acción individual y social, que conduce a 

la necesidad de proyectar la reflexión al ámbito de la Justicia, Derecho y la acción 

política (bloque2) y por último, en 3º de la ESO se trata la internacionalización de los 

derechos universales expresada en la DUDH y del análisis de los problemas de nuestro 

mundo con el fin de que el alumnado sea consciente de la importancia de la reflexión 

ética en una sociedad globalizada. El segundo ciclo se articula en torno a 5 bloques que 

corresponden a 4ª de la ESO y que pretenden analizar la aplicación de todo lo anterior, 

partiendo de la dignidad humana como fundamento de la DUDH y, una vez reconocida 

la validez de tal documento, hacerse consciente de la necesidad de participar para lograr 

su vigencia; su realidad efectiva 

 

3. Competencias 

Valores Éticos contribuye de forma sustancial al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana pues es ésta la que está presente en el desarrollo de todos sus 2 contenidos. 

La competencia en comunicación lingüística se trabaja en todo momento dado que es 

a través de la acción comunicativa como construimos nuestro mundo social y tratamos 

de llegar a acuerdos para vehicular la relación con los demás. La competencia aprender 

a aprender es también clave pues se fomenta la autonomía personal y el espíritu crítico 

que permiten al alumnado la autorregulación de sus procesos cognitivos y de su 



 

conducta en distintos contextos garantizando que adquiera recursos suficientes para 

formarse permanentemente. La aportación del área a la competencia de conciencia y 

expresiones culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales 

del entorno, propiciando una actitud de apertura y de respeto hacia la diversidad de 

expresiones culturales. Los contenidos propuestos en el bloque2 del primer curso pues 

trata sobre cuestiones de reflexión ante la pluralidad de valores culturales y morales. 

Esta materia también trabaja la competencia digital en relación a la búsqueda de la 

información, su interpretación, así como en la elaboración de trabajos en formato 

digital. El alumnado tiene que saber cómo y qué buscar pues no todo es igualmente 

relevante. Será el profesor quien oriente y dé los criterios y los objetivos para que el 

uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable educativamente. La competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aunque no es propiamente 

una competencia de esta materia, se trabaja en el bloque 2 de contenido de 3º curso 

“Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología”, así como en el análisis 

de gráficas en los temas sobre desarrollo sostenible. Por último Valores Éticos favorece 

el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor desde todos sus bloques de mediante 

la planificación de tareas enfocadas hacia el fomento de la responsabilidad y la 

participación en actividades que promueven la aplicación los derechos humanos en 

todos los ámbitos de la vida y la construcción de una ciudadanía democrática 

 

4. Contenidos 

 

Bloque 1- La reflexión ética 

  1. La dimensión moral del ser humano. 

  Libertad como fundamento de la moral. 

  Racionalidad comunicativa y racionalidad instrumental como criterios de 

   decisión y de valoración de la acción humana. 

  Distinción entre Ética y Moral 

 2. El lenguaje de la moral 

  Distinción entre juicios de hecho y juicios de valor. 

  Especificidad de los valores morales. 

  Historicidad y universalidad de los valores: intentos de superar el 

relativismo    moral. 



 

  Derechos y jerarquía de valores 

 3. El enjuiciamiento de la acción moral: juicios Morales 

   Justificación de la acción moral: normas morales. 

  Etapas en el desarrollo de la conciencia moral (Piaget-Kolhberg) 

  Distinción entre normas y principios. 

  Normas Morales como expresión de derechos y valores 

 4. ¿Qué es una teoría ética? 

  Principales teorías éticas: 

   El intelectualismo socràtico.(debate Sócrates-sofistas). 

   La tradición aristotélica. 

                 La tradición hedonista. 

   La ética kantiana. 

   La ética dialógica 

 

Bloque 2. La Justicia y la política. 

1. Ética, Moral y Política 

  Justicia en la eticidad: la justicia como virtud. 

 El punto de vista moral: justicia y derechos de los otros. 

 Justicia y Política: Democracia y la inclusión del otro. 

2. Derecho, facticidad y validez de la Justicia. 

 El carácter artificial de la realidad humana (physis/nomos); carácter 

convencional del  derecho. 

 Origen y validez del Derecho. 

 Teorías del derecho: iusnaturalismo, convencionalismo, positivismo jurídico. 

 El problema de la fundamentación de las normas jurídicas: Legalidad y 

Legitimidad. 

3. De la polis al Estado Moderno: 



 

 El ser humano como zoon politikon .(Aristóteles) 

 Individualismo moderno: problemas de legitimación del poder político. 

 

5. Unidades didácticas 

a) Organización de las unidades didácticas y b) Distribución temporal de las unidades 

didácticas. 

1Er. Trimestre.  Temas 1, 2 y 3 del Bloque 1. La reflexión ética. 

  1. La dimensión moral del ser humano. 

  Libertad como fundamento de la moral. 

  Racionalidad comunicativa y racionalidad instrumental como criterios de 

   decisión y de valoración de la acción humana. 

  Distinción entre Ética y Moral 

 2. El lenguaje de la moral 

  Distinción entre juicios de hecho y juicios de valor. 

  Especificidad de los valores morales. 

  Historicidad y universalidad de los valores: intentos de superar el 

relativismo    moral. 

  Derechos y jerarquía de valores 

           3. El enjuiciamiento de la acción moral: juicios Morales 

   Justificación de la acción moral: normas morales. 

  Etapas en el desarrollo de la conciencia moral (Piaget-Kolhberg) 

  Distinción entre normas y principios. 

  Normas Morales como expresión de derechos y valores 

 

2 º Trimestre.  Tema 4 del del Bloque 1 La reflexión ética  y tema 1 del Bloque 2. La 

Justicia y la política. 

4. ¿Qué es una teoría ética? 

  Principales teorías éticas: 



 

   El intelectualismo socràtico.(debate Sócrates-sofistas). 

   La tradición aristotélica. 

                 La tradición hedonista. 

   La ética kantiana. 

   La ética dialógica 

 

1. Ética, Moral y Política 

  Justicia en la eticidad: la justicia como virtud. 

 El punto de vista moral: justicia y derechos de los otros. 

 Justicia y Política: Democracia y la inclusión del otro. 

3Er. Trimestre.  Temas 2 y 3 del Bloque 2.  La Justicia y la política. 

             2. Derecho, facticidad  y validez de la Justicia. 

 El carácter artificial de la realidad humana (physis/nomos); carácter 

convencional del  derecho. 

 Origen y validez del Derecho. 

 Teorías del derecho: iusnaturalismo, convencionalismo, positivismo jurídico. 

 El problema de la fundamentación de las normas jurídicas: Legalidad y 

Legitimidad. 

              3. De la polis al Estado Moderno: 

 El ser humano como zoon politikon .(Aristóteles) 

 Individualismo moderno: problemas de legitimación del poder político. 

6. Metodología. Orientaciones didácticas. 

Conforme a las indicaciones del decreto la metodología utilizada se basa en potenciar 

el aprendizaje por competencias. 

Se hace hincapié, en la compresión lectora de textos breves, noticias, documentos de 

actualidad, así como en la visualización de reportajes, documentales o películas sobre 

los temas estudiados en el curso. 



 

 Junto a la lectura y análisis de textos tanto filosóficos como de actualidad (noticias), 

el análisis y composición escrita a partir de materiales audiovisuales. Se trabajará la 

expresión oral; con trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición, 

debates, etc 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. 

En los curso de primero de ESO, aparte de los materiales de actualidad que vendrán 

dados por el acontecer social concreto, utilizaremos materiales conceptuales 

elaborados por el propio profesor que respondan a los diferentes bloques de 

contenido, servirá de apoyo y consulta el libro Valores Éticos 2ºEso de editorial Tilde, 

y también el libro Valores Éticos 2º ESO editorial Vicens Vives. Se usará internet 

para buscar y compartir información.  Se hará uso de las TIC para la exposición de 

trabajos. 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades 

complementarias. 

Aparte de la lectura y análisis de textos y materiales audiovisuales, consideramos 

fundamental la reflexión del alumno a partir de preguntas  planteadas y dirigidas por 

el profesor: dilemas, casos prácticos...procuraremos fomentar  la participación activa 

del alumno en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

7. Evaluación del alumnado 

Acorde a las directrices marcadas en la ley nos valdremos de múltiples procedimientos 

de evaluación: Se valorarán: 

Pruebas escritas 

Exposiciones orales, tanto individuales como en grupo 

Comentarios de textos escritos a lo largo del curso 

Redacciones sobre cuestiones tratadas. 

Participación en clase cuando se realicen debates. 

 

Criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación del Bloque 1. La reflexión ética 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes 

entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico 

necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 

realización. 



 

 2. 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, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. 

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. 

 4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando 

sus características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y 

su importancia. 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia 

en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser 

reconocidos y respetados por todos. 

 6. 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. 

7. 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. 

 8. 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. 

 9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 

como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 

10. 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. 

11. Describir las principales ideas de las diferentes teorías éticas y compararlas 

partiendo de la distinción entre éticas teleológicas y procedimentales. 

 

Estándares de aprendizaje 

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

y su finalidad. 



 

1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una 

guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 

apropiada los argumentos en los que se fundamenta. 

2.1. 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. 2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la 

teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, 

destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía. 

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 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. 

4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su 

importancia en la vida individual y colectiva de las personas. 

 4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de 

valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su 

fundamentación racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos 

o audiovisuales. 

5.1. 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. 

5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a 

difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal como 

social. 



 

6.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas 

morales, jurídicas, religiosas, etc. 

6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que 

se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias que 

ésta tiene en la vida de las personas. 

 6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo 

moral”, explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón. 

6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas 

teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 

7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y 

comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la 

corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación 

de los derechos humanos, etc. 

8.1. 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. 

8.2. 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. 8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en 

contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales 

correspondientes. 

9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles 

significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

9.2. 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. 

 9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la 

categoría de la ética de fines. 

10.1. 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. 

 10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas 

éticas de fines. 

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



 

11. 1  compara las diferentes teorías éticas partiendo de la distinción entre éticas 

teleológicas y procedimentales. 

 

Criterios de evaluación del Bloque 2. La justicia y la política 

 1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos 

de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos términos, 

destacando el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles. 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así 

como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la 

felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos 

en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los s. XX y 

XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado de 

Derecho” y “división de poderes”. 

4. 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. 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, 

identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 

establece. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo 

necesario entre Ética, Política y Justicia. 

1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre 

ellos. 

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte 

informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una 

finalidad ética y que atribuye la función educativa del Estado. 

2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la 

importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se 

fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, 

exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas. 



 

3.1. 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. 

3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la 

defensa de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática. 

3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 

representatividad, etc. 

3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 

desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, 

como instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que 

permite a los ciudadanos el control del Estado. 

4.1. 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. 

4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 

democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación 

ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos. 

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la 

Constitución Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que 

persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo. 

6.1. 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. 

 7.1. 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. 

7.3. 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 un deber cívico, jurídico 

y ético. 

 



 

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

Los trabajos o producciones de los alumnos (Competencia digital), tanto individuales 

como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. (Aprender a aprender) 

Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: pruebas 

escritas, puestas en común, etc. 

Pruebas individuales donde el alumno mostrará su grado de asimilación de los 

contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

 

Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 

colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 

Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa) 

Criterios de calificación 

 

A) La actitud en el aula y la realización de actividades constituyen un 40% de la nota 

final de la evaluación.  

- La participación del alumnado en el aula se evaluará a través de la realización de 

actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario de 

textos, resúmenes, intercambio de ideas… 

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto 

por el profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas pero seguirán siendo 

obligatorias para la corrección del examen. Además, estas deberán alcanzar el 

mínimo exigido por el profesor, si no el alumno deberá repetirlas.  

- Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actividades cuestiones como: la 

ortografía y caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de las ideas 

expuestas, el orden, la limpieza y la presentación del trabajo… 

- Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del 

alumno o alumna en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de 

los demás compañeros, el interés mostrado por la asignatura, la participación… 

son aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

- Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de 

blogs, murales, exposiciones orales…).  

 

B) La realización de exámenes y/o  trabajos escritos (realizados estos últimos,  tanto 

individualmente como grupalmente) constituye un 60% de la nota final de la 



 

evaluación. 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas 

vistos tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y 

trabajado de forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El 

examen de recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta 

un máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin 

de premiar la evolución del alumno.  

- Si algún examen no alcanza de nota un 3,5 no se realizará la media.  

- La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y 

medio y las otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 

evaluaciones 

- Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo 

a la evaluación final en junio 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la 

recuperación final sólo recuperará la evaluación suspendida. 

 

Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada 

uno de los apartados. 

 

La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por 

tanto, imprescindible. 

Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los 

trabajos o actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización 

de una prueba escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. 

Esta prueba extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la 

materia que no haya sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación 

correspondiente.  Se realizará una prueba extraordinaria de recuperación en junio.  

 

C ) Actividades de refuerzo y ampliación. 



 

- Alumnos con dificultades para superar la materia se realizarán adaptaciones de los 

contenidos a través de trabajos sobre contenidos mínimos. 

- Alumnos que deseen profundizar sobre la asignatura se le proporcionarán dossiers de 

contenido ampliativo a través de webs o lecturas opcionales. 

8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

o con necesidad de compensación educativa 

 Se llevará a cabo con el asesoramiento del departamento de orientación y la 

orientación del tutor.   

Alumnos con dificultades para superar la materia se realizarán adaptaciones de los 

contenidos a través de trabajos sobre contenidos mínimos. 

9. Elementos transversales 

Respecto a los elementos transversales, se hace referencia en la mayoría de los bloques 

de contenidos a la comprensión y expresión oral, a la expresión escrita, la 

comunicación audiovisual, las TIC y el emprendimiento, y por supuesto los que se 

refieren a la igualdad entre hombres- mujeres y la prevención y resolución de 

conflictos. Además se tratan de manera explícita elementos transversales como el 

desarrollo sostenible, los riesgos de la explotación humana, las amenazas para el medio 

ambiente de determinadas actuaciones y los peligros del uso indiscriminado de las TIC 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Lectura en clase y comentario común de noticias de actualidad en prensa y textos 

breves relacionados con la temática. 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Se visualizarán películas y/o documentales sobre los temas analizados en clase, por 

ejemplo la serie dedicada a Sherlock Holmes de la BBC. Se realizará alguna práctica 

en el aula de informática para guiar y asesorar al alumnado en la realización de 

búsquedas por Internet y prevenir el uso irresponsable de la red. 

c) Emprendimiento. 

Se favorecerá el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor desde todos  los bloques 

de contenido mediante la planificación de tareas enfocadas hacia el fomento de la 

responsabilidad y la participación en diversas actividades 

d) Educación cívica y constitucional. 

Es una competencia específica de la materia y que es tratada y evaluada de manera 

explícita como uno de los contenidos fundamentales de la asignatura. 



 

 

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 

La autoevaluación de la Programación Didáctica y de la práctica del profesor se 

llevará a cabo a final de curso a través de un cuestionario personal analizando: la 

elección del material utilizado y su uso práctico en el aula, la planificación de la 

materia (temporalización), el interés del alumnado sobre los temas expuestos, la 

introducción de las TIC en el aula, la implicación de las familias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, las actividades interdisciplinares etc. 

 

 



 

VALORES ÉTICOS.     3º ESO.                                                                         

Profesora Verónica Pérez 

Fundamentos: 

DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2015/5410] 

 

1. Introducción 

a) Justificación de la programación. 

La materia Valores Éticos pretende promover la reflexión ética como actividad 

fundamental y propia del ser humano, a partir de la cual orientamos nuestra conducta 

y las relaciones interpersonales. Por ello, su objetivo principal es que los alumnos y 

alumnas lleguen a sentirse artífices de su propia persona, de la sociedad en la que viven 

así como del mundo que les gustaría construir, ayudándoles a desarrollar tanto sus 

capacidades cognitivas como afectivas para consolidar la reflexión como un hábito 

necesario en la consecución de su autonomía y la justificación racional de sus 

elecciones como guía de su conducta en todos los ámbitos de la vida. 

c) Contextualización. 

El IES Barrachina está situado en el polígono industrial de Ibi a las afueras del 

pueblo. Recibe alumnado de familias de clase media en general cuyo perfil es 

colaborativo salvo excepciones. El centro alberga 17  grupos de la ESO , 2 grupos 

de FPB  y 4 grupos de bachillerato, con un total de 453 alumnos.  El claustro está 

formado por 54 profesores 

En Valores Éticos tenemos 32 alumnos divididos en dos grupos.  

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

Desde esta área se aportan las bases de una formación cívico-social que ayudará a 

desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad social 

diversa y globalizada, contribuyendo a promover el pensamiento crítico y una actitud 

responsable con su propia vida y su entorno social y natural. A través de esta materia 

el alumnado se inicia en el conocimiento y asunción responsable de sus derechos y 

deberes como persona, como miembro de un grupo, y como perteneciente a una 

sociedad mundial y por tanto en la práctica del respeto, la solidaridad y la cooperación 

como valores éticos fundamentales. 



 

El currículo básico se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en 

el que se encuentra el alumnado en esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de 

sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender, de la relación con sus iguales 

y con el entorno y finalmente, de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el final 

de la etapa. Por ello, se han secuenciado los contenidos y los criterios de evaluación y 

se han distribuido por cursos considerando las características del alumnado de cada 

nivel educativo y considerando la naturaleza del contenido mismo que se estructura 

como sigue. El currículo se organiza en dos ciclos. El primero que abarca a los tres 

primeros cursos se estructura en 6 bloques, 2 por cada curso.. En 1º de la ESO los dos 

bloques de contenido reflexionan sobre la construcción de la identidad personal a través 

de la relación con los demás en su entorno más próximo. En 2º de la ESO, el bloque1 

plantea cuestiones de fundamentación de la acción individual y social, que conduce a 

la necesidad de proyectar la reflexión al ámbito de la Justicia, Derecho y la acción 

política (bloque2) y por último, en 3º de la ESO se trata la internacionalización de los 

derechos universales expresada en la DUDH y del análisis de los problemas de nuestro 

mundo con el fin de que el alumnado sea consciente de la importancia de la reflexión 

ética en una sociedad globalizada. El segundo ciclo se articula en torno a 5 bloques que 

corresponden a 4ª de la ESO y que pretenden analizar la aplicación de todo lo anterior, 

partiendo de la dignidad humana como fundamento de la DUDH y, una vez reconocida 

la validez de tal documento, hacerse consciente de la necesidad de participar para lograr 

su vigencia; su realidad efectiva 

3. Competencias 

Valores Éticos contribuye de forma sustancial al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana pues es ésta la que está presente en el desarrollo de todos sus 2 contenidos. 

La competencia en comunicación lingüística se trabaja en todo momento dado que es 

a través de la acción comunicativa como construimos nuestro mundo social y tratamos 

de llegar a acuerdos para vehicular la relación con los demás. La competencia aprender 

a aprender es también clave pues se fomenta la autonomía personal y el espíritu crítico 

que permiten al alumnado la autorregulación de sus procesos cognitivos y de su 

conducta en distintos contextos garantizando que adquiera recursos suficientes para 

formarse permanentemente. La aportación del área a la competencia de conciencia y 

expresiones culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales 

del entorno, propiciando una actitud de apertura y de respeto hacia la diversidad de 

expresiones culturales. Los contenidos propuestos en el bloque2 del primer curso pues 

trata sobre cuestiones de reflexión ante la pluralidad de valores culturales y morales. 

Esta materia también trabaja la competencia digital en relación a la búsqueda de la 

información, su interpretación, así como en la elaboración de trabajos en formato 

digital. El alumnado tiene que saber cómo y qué buscar pues no todo es igualmente 

relevante. Será el profesor quien oriente y dé los criterios y los objetivos para que el 



 

uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable educativamente. La competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aunque no es propiamente 

una competencia de esta materia, se trabaja en el bloque 2 de contenido de 3º curso 

“Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología”, así como en el análisis 

de gráficas en los temas sobre desarrollo sostenible. Por último Valores Éticos favorece 

el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor desde todos sus bloques de mediante 

la planificación de tareas enfocadas hacia el fomento de la responsabilidad y la 

participación en actividades que promueven la aplicación los derechos humanos en 

todos los ámbitos de la vida y la construcción de una ciudadanía democrática 

4. Contenidos 

3º ESO 

Bloque 1:  Concepción global de la justicia: DUDH y ciudadanía cosmopolita. Curso 

3º ESO 

 Articulación de los derechos humanos desde una perspectiva global: 

Construcción histórica de los derechos humanos. 

Características de los derechos humanos La DUDH 

Origen histórico de la DUDH. 

La creación de la ONU 

Antecedentes históricos de la Declaración 

La Declaración: el reconocimiento de la dignidad de la persona como fundamento de 

los demás derechos 

Derechos universales como fundamento de las democracias modernas 

Adecuación de la Declaración a la Constitución Española: derechos y deberes del 

ciudadano ¿Qué es la Unión Europea? Democracia y ciudadanía global. 

Pensamiento medios-fin Estrategias de planificación, organización y gestión. 

Selección de la información técnica y recursos materiales. 

Estrategias de supervisión y resolución de problemas. 

Evaluación de procesos y resultados. 

Valoración del error como oportunidad. 

Habilidades de comunicación. 



 

Entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del área. 

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 

Bloque 2:  Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

 La capacidad humana de saber y transformar: Conocimiento e interés; la no 

neutralidad valorativa de la ciencia. 

Ilustración proyecto inacabado: el progreso en la ciencia y en el ámbito moral y 

político. Dialéctica de la Ilustración: los riesgos en la noción de progreso. 

La reflexión ético-política Reflexión sobre los fines de la investigación. 

Dilemas morales surgidos de nuestra capacidad tecnológica. 

Reflexión sobre la aplicación social de la técnica 

Tecno dependencia y alienación humana. 

Ventajas y riesgos del ciberespacio. 

Desarrollo sostenible y justicia social global. 

La conciencia ecológica. 

Pobreza e interconexión económica. 

Sociedad de la información y opinión pública. 

Ciudadanía global como sujeto de construcción de la aldea global. 

Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el 

resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas 

propias, comprender las ideas ajenas, compartir información y recursos; y construir un 

producto o meta colectiva. 

Correo electrónico. 

Módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje como blogs, foros, 

wikis... Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo 

y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del 

mismo. Iniciativa e innovación 

Autoconocimiento. 

Valoración de fortalezas y debilidades 



 

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. 

Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

Perseverancia, flexibilidad. 

Pensamiento alternativo. 

Sentido crítico. 

 

5. Unidades didácticas 

a) Organización de las unidades didácticas y b) Distribución temporal de las unidades 

didácticas. 

Se llevará a cabo un bloque de contenido por cada evaluación. 

BLOQUE 1. Primera evaluación 

T.1. Los valores y las normas morales. 

• Definiciones: valores, contravalores, normas morales. 

Relativismo/Universalismo moral. 

Dilemas éticos. 

T.2. Libertad, justicia e igualdad. 

• Condiciones para el desarrollo de la persona: la dignidad 

Igualdad/Discriminación 

Justicia 

Libertad positiva/negativa 

T.3. Derechos individuales y colectivos. Los derechos humanos. 

• Derechos de primera/segunda/tercera generación 

 

BLOQUE 2. Segunda evaluación 

T.4. Antecedentes históricos de la DUDH. 

• Las primeras declaraciones de derechos 



 

La ONU y el origen de los DH. 

Características de la DH. 

T.5. DUDH. 

• La Declaración de Derechos de 1948 

T.6. Nuevos derechos en el ciberespacio. 

• Nuevos derechos de cuarta generación: Internet 

 

BLOQUE 3. Tercera evaluación. 

T.7. Derechos para una ciudadanía globalizada. 

• Sociedad de la información, libertad y opinión pública. 

T.8. Las leyes y los derechos en democracia. 

• La Constitución de 1978 

T.9. Problemas científico-tecnológicos desde la ética. 

• Dilemas en la investigación médica: bioética 

 Desarrollo sostenible y justicia social global. 

La conciencia ecológica. 

Pobreza e interconexión económica. 

6. Metodología. Orientaciones didácticas 

Conforme a las indicaciones del Decreto la metodología utilizada se basa en potenciar 

el aprendizaje por competencias. 

Se hace hincapié, en la compresión lectora de textos breves, noticias, documentos de 

actualidad, así como en la visualización de reportajes, documentales o películas sobre 

los temas estudiados en el curso. 

Junto a la lectura y análisis de textos tanto filosóficos como de actualidad (noticias), el 

análisis y composición escrita a partir de materiales audiovisuales. Se trabajará la 

expresión oral a través de trabajos individuales o en grupo, que requieran una 

exposición oral y el uso de las TIC, además se fomentará la participación en debates 

(interacción) y la resolución de dilemas morales o conflictos planteados (aprendizaje 

cooperativo). 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. 



 

En los curso de primero de ESO, aparte de los materiales de actualidad que vendrán 

dados por el acontecer social concreto, utilizaremos materiales conceptuales 

elaborados por el propio profesor que respondan a los diferentes bloques de contenido, 

servirá de apoyo y consulta el libro Valores Éticos 3ºEso de editorial Tilde. Se usará 

Internet para buscar y compartir información, además se hará uso de las nuevas 

tecnologías para las pequeñas ponencias. 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias. 

Aparte de la lectura y análisis de textos y materiales audiovisuales, consideramos 

fundamental la reflexión del alumno a partir de preguntas planteadas y dirigidas por el 

profesor: recortes de prensa de noticias actuales relacionadas con el tema, dilemas 

morales, etc. Procuraremos fomentar la participación activa del alumno en todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre las actividades complementaria destacamos 

la lectura de la obra Matar a un ruiseñor de Haper Lee. 

 

7. Evaluación del alumnado 

Acorde a las directrices marcadas en la ley nos valdremos de múltiples procedimientos 

de evaluación: Se valorarán: 

Pruebas escritas 

Exposiciones orales, tanto individuales como en grupo 

Comentarios de textos escritos a lo largo del curso 

Redacciones sobre cuestiones tratadas. 

Participación en clase cuando se realicen debates. 

 

a) Criterios de evaluación. 

3º ESO 

Bloque 1: Concepción global de la justicia: DUDH y ciudadanía cosmopolita 

 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.  CSC 

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 su aplicación en la actualidad reconociendo el papel de 

las ONG. CSC  SIEE 

BL1.3 Identifica 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. CSC 

BL1.4. Describir qué es la Unión Europea e identificar los beneficios recibidos y 

responsabilidades adquiridas por los Estados miembros en noticias de actualidad. CSC 

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. SIEE 

Estándares de aprendizaje del bloque Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, 

la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

 

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. 

1.2. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó 

la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad. 

 

2.1. Explica 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. 

2.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron 

origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que 

defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del 

Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos que no 

pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc. 

3.1  Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración 

reconoce al ser humano como persona, poseedora de unos derechos 

universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de su preámbulo. 

3.2. 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. 

 

3.3.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 las condiciones necesarias para su ejercicio y los 

límites que tienen. 

4.1. 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. 

 5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3 . 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. 

5.4.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. 

 5.5. 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 2: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 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 . CSC CCLI 

BL2.2 Resolver dilemas morales planteados a partir de los nuevos descubrimientos 

científicos argumentando las decisiones por las que se opta. CSC CAA 

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. CSC SIEE 

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.  CSC 

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. CSC SIEE 

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. CCLI CAA CD 

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. SIEE 

Estándares de aprendizaje del bloque 2: Los valores éticos y su relación con la ciencia 

y la tecnología 

 

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de 

la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas 

pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, 

económica, política, ética y ecológica, entre otros. 

1.2. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del 

tema tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma 

argumentada y ordenada racionalmente. 

 

2.2. 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. 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

4.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer 

en qué consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología, 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. 

5.1. 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. 

6.1. 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. 

7.1. Realiza proyectos, en colaboración grupal, para concienciar acerca de 

algunas de las 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. 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO: 

CCLI: Competencia comunicación lingüística. CMCT: Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. CD: Competencia digital. CAA: 

Competencia aprender a aprender. CSC: Competencias sociales y cívicas. SIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 



 

Los trabajos o producciones de los alumnos (Competencia digital), tanto individuales 

como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. (Aprender a aprender) 

Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: pruebas 

escritas, puestas en común, etc. 

Pruebas individuales donde el alumno mostrará su grado de asimilación de los 

contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

 

Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 

colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 

Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa) 

 

Criterios de calificación 

 

A) La actitud en el aula y la realización de actividades constituyen un 40% de la nota 

final de la evaluación.  

- La participación del alumnado en el aula se evaluará a través de la realización de 

actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario de 

textos, resúmenes, intercambio de ideas… 

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto 

por el profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas pero seguirán siendo 

obligatorias para la corrección del examen. Además, estas deberán alcanzar el 

mínimo exigido por el profesor, si no el alumno deberá repetirlas.  

- Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actividades cuestiones como: la 

ortografía y caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de las ideas 

expuestas, el orden, la limpieza y la presentación del trabajo… 

- Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del 

alumno o alumna en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de 

los demás compañeros, el interés mostrado por la asignatura, la participación… 

son aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

- Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de 

blogs, murales, exposiciones orales…).  

 

B) La realización de exámenes y/o  trabajos escritos (realizados estos últimos,  tanto 

individualmente como grupalmente) constituye un 60% de la nota final de la 

evaluación. 



 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas 

vistos tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y 

trabajado de forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El 

examen de recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta 

un máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin 

de premiar la evolución del alumno.  

- Si algún examen no alcanza de nota un 3,5 no se realizará la media.  

- La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y 

medio y las otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 

evaluaciones 

- Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo 

a la evaluación final en junio 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la 

recuperación final sólo recuperará la evaluación suspendida. 

 

Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada 

uno de los apartados. 

 

La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por 

tanto, imprescindible. 

Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los 

trabajos o actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización 

de una prueba escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. 

Esta prueba extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la 

materia que no haya sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación 

correspondiente.  Se realizará una prueba extraordinaria de recuperación en junio.  

 

c) Actividades de refuerzo y ampliación. 



 

- Alumnos con dificultades para superar la materia se realizarán adaptaciones de los 

contenidos a través de trabajos sobre contenidos mínimos. 

- Alumnos que deseen profundizar sobre la asignatura se le proporcionarán dossiers de 

contenido ampliativo a través de webs o lecturas opcionales. 

8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

o con necesidad de compensación educativa 

 Se llevará a cabo con el asesoramiento del departamento de orientación y la 

orientación del tutor.   

Alumnos con dificultades para superar la materia se realizarán adaptaciones de los 

contenidos a través de trabajos sobre contenidos mínimos. 

9. Elementos transversales 

Respecto a los elementos transversales, se hace referencia en la mayoría de los bloques 

de contenidos a la comprensión y expresión oral, a la expresión escrita, la 

comunicación audiovisual, las TIC y el emprendimiento, y por supuesto los que se 

refieren a la igualdad entre hombres- mujeres y la prevención y resolución de 

conflictos. Además se tratan de manera explícita elementos transversales como el 

desarrollo sostenible, los riesgos de la explotación humana, las amenazas para el medio 

ambiente de determinadas actuaciones y los peligros del uso indiscriminado de las TIC 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Lectura en clase y comentario común de la obra Matar a un ruiseñor de Harper Lee, 

además de una lectura y comentario común de noticias de actualidad en prensa y textos 

breves relacionados con la temática. 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Se visualizarán películas y/o documentales sobre los temas analizados en clase. Se 

realizará alguna práctica en el aula de informática para guiar y asesorar al alumnado en 

la realización de búsquedas por Internet y prevenir el uso irresponsable de la red. 

c) Emprendimiento. 

Se favorecerá el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor desde todos  los bloques 

de contenido mediante la planificación de tareas enfocadas hacia el fomento de la 

responsabilidad y la participación en diversas actividades 

d) Educación cívica y constitucional. 

Es una competencia específica de la materia y que es tratada y evaluada de manera 

explícita como uno de los contenidos fundamentales de la asignatura. 



 

 

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 

La autoevaluación de la Programación Didáctica y de la práctica del profesor se 

llevará a cabo a final de curso a través de un cuestionario personal analizando: la 

elección del material utilizado y su uso práctico en el aula, la planificación de la 

materia (temporalización), el interés del alumnado sobre los temas expuestos, la 

introducción de las TIC en el aula, la implicación de las familias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, las actividades interdisciplinares etc. 

 

 

 

 



 

VALORES ÉTICOS.     4º ESO.                                                                         

Profesores:  Joaquín Llerena 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

a) Justificación de la programación 

 

El valor de la reflexión ética que ofrece la asignatura Valores Éticos debe centrarse en 

dotar a los alumnos y a las alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad 

necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 

fundamentación racional necesarios para que sus elecciones sean dignas de guiar su 

conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. 

El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir 

con el mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la educación el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos 

de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretar 

según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 

acuerdos internacionales ratificados por España para promover su difusión y 

desarrollo, garantizando su cumplimiento para toda la humanidad. 

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía de los jóvenes y a prepararlos 

para convertirse en los principales agentes de su propio desarrollo, aprendiendo a 

construir, mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos 

y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, 

asumiendo de manera consciente, crítica y reflexiva el ejercicio de la libertad y el 

control sobre su propia existencia. 

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, 

próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y 

respetuosos de los valores éticos en que debe fundamentarse la convivencia y la 

participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia 

universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la 

justicia social. 

 

 

b) Contextualización 

 

El IES Barrachina está situado en el polígono industrial de Ibi a las afueras del 

pueblo. Recibe alumnado de familias de clase media en general cuyo perfil es 



 

colaborativo salvo excepciones. El centro alberga 17  grupos de la ESO , 2 grupos de 

FPB  y 4 grupos de bachillerato, con un total de 453 alumnos.  El claustro está 

formado por 54 profesores 

Tenemos un grupo de Valores Éticos en 4º ESO con 13 alumnos. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA RESPECTIVA VINCULADOS CON LA 

MATERIA O EL ÁMBITO 

En el Artículo 15 del Capítulo I del Título II referente a la Educación Secundaria 

Obligatoria del Decreto 87/2015 de 5 de junio, por el que se establece el currículo y la 

ordenación general de la ESO y el bachillerato, se señala como objetivos de la etapa, 

entre otros, los siguientes: 

a) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución 

pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás. 

b) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del 

esfuerzo, la superación personal y la responsabilidad en la toma de decisiones por parte 

del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la 

prevención de la violencia de género. 

c) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

Para alcanzar estos objetivos se presenta la asignatura de Valores Éticos dentro de un 

proyecto común establecido a lo largo de los cuatro cursos de la ESO. 

 

A) OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 



 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g)Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la comunidad autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 



 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 

 

B) OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS. 

 

  1. Adquirir los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para poder 

formular juicios valorativos con rigor, coherencia y fundamentación racional, y realizar 

elecciones dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. 

 

  2. Lograr el desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos 

de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, según lo establecido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales 

ratificados por España. 

 

  3. Adquirir autonomía y prepararse para convertirse en el principal agente del propio 

desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racionalmente 

fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y 

un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el 

ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. 

 

  4. Contribuir a la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, 

mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores 

éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, 

reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los 

conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

 

  5. Desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de 

problemas mediante el análisis, planteamiento, argumentación y búsqueda de 

soluciones a los problemas éticos. 

 



 

  6. Reflexionar sobre el fundamento ético de la sociedad y tomar conciencia de la 

importancia de sus valores culturales para incrementar la competencia social y cívica, 

la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colaborativo. 

 

  7. Buscar soluciones a los conflictos interpersonales de forma no violenta, 

desarrollando actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad 

cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 

 

  8. Ejercitar procesos cognitivos que favorezcan el descubrimiento de la verdad, tales 

como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc., y 

disfrutar del gusto y la satisfacción que ello produce. 

 

  9. Enfrentarse a dilemas éticos y debatir posibles soluciones haciendo uso de sus 

competencias comunicativas, ejercitándose en la escucha, la exposición de ideas y la 

comunicación de sentimientos, y utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas 

de representación. 

 

10. Asumir la importancia de la dignidad de la persona como fundamento de los valores 

éticos y la capacidad que esta posee para elegir sus acciones y modelar su propia 

personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. 

 

11. Entender las relaciones interpersonales a partir del respeto y la igualdad. 

 

12. Comprender la naturaleza social del ser humano, así como la necesidad de 

desarrollar la capacidad de relación con la comunidad. 

 

13. Tomar conciencia de la importancia de las influencias sociales en el individuo y los 

límites que suponen para la práctica de su libertad. 

 

14. Reflexionar acerca de los valores éticos y su relación con la autorrealización 

humana y su desarrollo moral. 

 

15. Analizar algunas teorías éticas realizadas por pensadores  especialmente 

significativos. 

 

16. Considerar la relación entre la justicia y la política en el mundo actual, el papel de 

la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de poderes, 



 

haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos para 

toda la ciudadanía. 

 

17. Reflexionar sobre los valores éticos que señala la Constitución española y las 

relaciones que esta establece entre el Estado y el ciudadano, así como con el hecho 

histórico de su integración en la Unión Europea. 

 

18. Establecer la relación entre el derecho y la ética. 

 

19. Comprender el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como 

criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como instrumento que 

regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables para 

la humanidad. 

 

20. Reflexionar acerca de la función de la ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, 

la elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, para asegurar 

que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y 

los derechos humanos, ni a la protección y conservación del medio ambiente. 

 

 

3. COMPETENCIAS. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, 

nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, 

apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Valores Éticos incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias 

de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite desgranar el eje en el que 

gira todo el currículo 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 propias o basadas en teorías éticas 

y filosóficas. Además, permite plantear y realizar juicios morales o aplicar estrategias 

de resolución de problemas. 



 

•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

•  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno 

natural y las repercusiones para la vida futura. 

•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

•  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Comunicación lingüística 

Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura y el 

análisis y la reflexión sobre libros y textos relacionados con los contenidos curriculares. 

De este modo, se desarrollará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a la 

vez que se adquieren conocimientos sobre los valores y las teorías éticos, la moral, la 

justicia, los derechos humanos y la vida en sociedad. 

Asimismo, se contribuirá, junto a la comunicación lingüística, a la transmisión de 

valores a través de, por un lado, la reflexión individual y grupal sobre situaciones 

pasadas y actuales, y por otro, de la búsqueda de información, la elaboración y la 

exposición de trabajos en colaboración, que exigen poner en práctica habilidades como 

la escucha activa, la empatía y la expresión de ideas y sentimientos, utilizando el 

lenguaje verbal y el no verbal. 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

•  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 



 

•  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las 

diversas situaciones comunicativas. 

 

En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua: 

•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 

contextos. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 

cotidianas o en asignaturas diversas. 

 

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, 

de teorías éticas y científicas, 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, los valores éticos 

y la sociedad, para que aprenda a hacer un buen uso de la tecnología a lo largo de su 

vida. 

 

Con este fin, se les proporcionarán recursos para: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 



 

•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  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. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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. 

 

Las actitudes que entrenaremos en esta competencia son: 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 

pensamiento científico. 

•  Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad, y mostrar gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

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, favoreciendo la socialización 

y la adquisición de comportamientos morales significativos. 

 

•  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 colaboración 

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. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y la 

justicia, y emprender acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los 

alumnos y las alumnas desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la 

capacidad de innovación, 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, investigue, asuma responsabilidades o gestione los 

recursos materiales, digitales y personales que tiene a su alcance. 

 



 

Se trabajará principalmente con vista a alcanzar  los siguientes fines: 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un 

tema. 

•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de 

objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas. 

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender implica la conciencia 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. 

 

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

•  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. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en 

función de los resultados intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en seis bloques. Los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el segundo ciclo 

de Educación Secundaria Obligatoria, aunque solamente van a aparecer los referentes 

a 4.º de ESO. 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le 

permitan mejorar su autonomía, priorizar sus valores y prepararse para convertirse en 

el principal agente de su propio desarrollo. 

A) CONTENIDOS 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

1. El ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

-  El concepto de  persona, sus atributos  y su relación con los valores éticos. 

 

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

1. Los derechos de la persona y los límites del Estado en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

-  El papel de la ética y del Estado. 

-  La socialización y los medios de comunicación de masas. 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

1. La ética y los retos del siglo XXI. 



 

Las teorías éticas y sus  características. 

-  Las éticas formales. 

 

Bloque 4. La justicia y la política 

1. La democracia y su institución esencial: la ciudadanía. 

La necesidad de la ética y la política ante los desafíos de la globalización.   

 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

1. La necesidad del derecho positivo como garantía de los derechos humanos. 

-  La obediencia a la ley, la desobediencia civil y la objeción de conciencia. 

-  La teoría de la justicia de Rawls. 

La paz y la seguridad como derecho, como principio ético y como deber cívico. 

-  Los tratados internacionales y el papel de las fuerzas armadas. 

 

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

  1.  La ciencia y la tecnología desde la ética. 

-  La deontología como ética profesional. 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 

a) Distribución temporal de las unidades didácticas. 

Si tenemos en cuenta las 3 horas semanales de la asignatura establecidas en el Decreto, 

podemos hacer un cálculo aproximado del número de sesiones con el que contaremos 

para impartir la asignatura a lo largo del curso: tres sesiones por semana, cuatro 

semanas por mes, nueve meses de curso, menos 8 sesiones por posibles festividades, 

hacen un total de 100 sesiones (haciendo un cálculo optimista). 

Desarrollaremos los seis bloques temáticos de los que consta el currículum de la 

siguiente manera: 



 

1ª evaluación: Bloque 1 y 2 

2ª evaluación: bloques 3 y 4 

3ª evaluación: bloques 5 y 6 

Cabe puntualizar que desde el Departamento consideramos que en la presente 

asignatura no tiene sentido tratar los temas superficialmente, así que preferimos 

sacrificar parte del currículo si con ello puede conseguirse que el alumnado asimile y 

comprenda bien la parte tratada. Pensamos que este es el modo de ofrecer al alumnado 

las herramientas necesarias para realizar un análisis crítico de las diversas cuestiones 

filosóficas. 

Está claro que esta propuesta puede ser modificada en función de la dinámica y la 

idiosincrasia particular de cada grupo de alumnos y alumnas, de manera que algunas 

de las unidades pueden ser abordadas de manera más superficial para dedicar más 

tiempo a otras. 

 

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. 

El currículo incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el 

desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos 

transversales y de los contenidos de las áreas. Como el R.D. 116/2014 propone, y en 

línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

este decreto se basa igualmente en potenciar el aprendizaje  por competencias, 

integradas en el resto de elementos curriculares para propiciar una renovación en la 

práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El trabajo en esta área debe estar orientado al desarrollo de la reflexión y del 

pensamiento crítico. En este sentido, y como reflejo de los principios anteriores, el 

estudio de los problemas  y textos que se va a llevar a cabo con el grupo de clase deberá 

estar planteado de modo que permita avanzar en: 

La adquisición de capacidades relacionadas con la investigación (búsqueda de 

información en fuentes diversas y manejo de documentación). 



 

La organización de los datos obtenidos (resúmenes, guiones, esquemas, mapas 

conceptuales, etc.) 

El análisis de diferentes informaciones (búsqueda de datos relevantes, de referencias y 

valoraciones contrapuestas, etc.) para contrastar su fiabilidad y realizar un 

planteamiento personal que éste apoyado en argumentos globales y objetivos. En una 

sociedad de la información es fundamental desarrollar un instrumental crítico de 

lectura y de hermenéutica visual que conduzca hacia la asimilación y que permita 

discriminar el valor y la relevancia de la abundante información manejada. 

 

La metodología hará hincapié, especialmente, en la compresión lectora de textos 

seleccionados de los autores y los temas estudiados en el curso. Los puntos centrales 

en los que se basa la metodología son: 

a) Interacción y aprendizaje: el objetivo último es que todos los alumnos y alumnas 

sin exclusión, adquieran los mejores aprendizajes posibles. 

Aprendizaje Situado, que enfatiza la dimensión social de los procesos de adquisición 

de las competencias, un aprendizaje vinculado a un determinado contexto cultural, 

social y de relaciones, y a unas determinadas tareas que las personas tendrán que 

resolver y que le permitirán adquirir la competencia necesaria. 

Estructuras de aprendizaje cooperativo, que aseguren la interacción entre iguales y con 

otros miembros de la comunidad educativa y el entorno. 

Didáctica específica del área, ya sea de carácter general o relacionada con algunos de 

los bloques de contenido, atendiendo a su singularidad, recursos a utilizar. El 

comentario de texto es un recurso imprescindible. Pero también es necesario trabajar 

la expresión oral. Trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición, 

debates, etc. 

Ofrecemos a continuación un análisis de las diferentes unidades didácticas: 

Comentario de texto. 

La lectura y análisis de un texto filosófico es un instrumento didáctico valioso para 

situar inicialmente las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales del 

alumnado, y determinar así el horizonte del aprendizaje significativo sobre el cual 

llevar a cabo la actuación didáctica. El comentario de texto también puede ser resultar 

útil no sólo como criterio de evaluación inicial –aprendizaje significativo- sino también 



 

final. Los métodos de aplicación didáctica al comentario de texto son diversos.  Aquí 

proponemos un posible modelo: 

-Lectura (s) atenta(s) del texto. Subrayar las ideas principales del texto. 

-Reconocimiento del problema o tesis fundamental que articula el texto. 

-Detectar las tesis secundarias vinculadas a la tesis central. Una posible manera de 

“situar” la lectura e interpretación del texto podría consistir en formular las preguntas 

a las que trataría de responder el texto. 

- Fijar un título al texto que sintetice su problemática abordada. 

-Análisis del entramado conceptual mediante algún esquema o mapa conceptual, 

situando los principales términos y conceptos empleados. 

-Análisis de la argumentación lógica o racional del texto que contribuya a clarificar la 

arquitectura expositiva y argumentativa que lo sustenta. 

-Contextualizar el texto en el marco histórico, social y cultural de la época a la que 

pertenece. 

-Actualidad del problema planteado. Interpretar el texto desde nuestro presente, 

tratando de asimilar su posible valor e interés teniendo en cuenta el contexto desde el 

que es leído e interpretado. 

-Establecer un diálogo hermenéutico entre los dos horizontes históricos, el del autor y 

del lector, evitando cualquier tipo de reduccionismo historicista. 

-Extraer de todo el análisis realizado un juicio valorativo y crítico a modo de 

conclusión. 

 

Mapa conceptual 

Los mapas conceptuales son un recurso filosófico y pedagógico muy útil en la medida 

que trabaja con instrumentos conceptuales y terminológicos. No se trata tanto de una 

definición estática de conceptos como de elaborar todo un sistema de interrelaciones 

dinámicas entre los diferentes conceptos, discriminando la importancia y el valor de 

los mismos en, por ejemplo, el comentario de texto o en la disertación. Puede valer 

igualmente como recurso explicativo de un tema planteado en el aula. 

  



 

Análisis del lenguaje audiovisual 

Dada la importancia creciente que tiene el entorno audiovisual en los procesos 

educativos y socializadores del alumnado, se trata de potenciar una visión lúcida, 

crítica y creativa para transformar la condición actual del espectador pasivo. Puede ser 

un vehículo ilustrativo de algunos de los temas propuestos aunque también puede ser 

empleado como modo de mostrar y explicar la imagen como tipo de lenguaje 

representacional fundamental para “leer” y comprender el mundo actual. 

 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias 

Como actividades complementarias pueden proponerse a lo largo del curso, en función 

del desarrollo del mismo, algunas actividades extraescolares como visitas a museos, a 

instituciones públicas, a ONGs, conferencias en el Instituto, etc. siempre adecuadas al 

tratamiento de las diferentes unidades didácticas programadas. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

-Libro de texto : 

VALORES ÉTICOS, 4º ESO, editorial ANAYA 

     En cualquier caso y dado  el  carácter  abierto  de  la  metodología  didáctica  

propuesta  para  la  materia  se utilizarán diversos materiales adicionales: esquemas, 

mapas, textos filosóficos o literarios, relatos, poemas, ... así como documentales o 

películas, dado el enorme potencial que poseen los medios audiovisuales para 

reforzar contenidos, generar debate, ... 

También pósters, cómics o viñetas, tales como las de Quino, El Roto, Forges  ...ya 

que son un medio o instrumento gráfico y atractivo en el que reflejar problemas 

sociales y/o políticos; cuentos que ayuden a reflexionar sobre los valores que se 

pretendan trabajar, etc. 

 

 

 

Libros de lectura recomendados. 

Además de los textos incluidos dentro del libro de texto, se recomendarán las siguientes 

lecturas: 

DEFOE, Daniel:  Robinson Crusoe. 

FRANK, Ana: El diario de Ana Frank. 

ORWELL, George:  Rebelión en la granja. 



 

GOLDIN, William: El Señor de las Moscas.  Ed. Alianza. 

VERGÉS, Oriol:  Un pueblo contra Hamid. Ed. Bruno 

GRIOT, Miguel:  Iqbal Masih. Lágrimas sorpresas y coraje.  Ed. Nautilus. 

JORDI SIERRA I FABRA: Material sensible , otro cuentos. 

J. D. SALINGER: El guardián entre el centeno, Alianza Editorial 

ALDOUS HUXLEY: Un mundo feliz, Nuevas ediciones de bolsillo 

FRANZ KAFKA: La metamorfosis, Alianza Editorial 

TRUMAN CAPOTE: A sangre fría, Anagrama 

ALBERT CAMUS: El extranjero, Alianza Editorial 

MARJANE SATRAPI: Persépolis (novela gráfica), Norma Editorial 

MARJANE SATRAPI: Bordados (novela gráfica), Norma Editorial 

PRIMO LEVI: Si esto es un hombre, El Aleph 

VÍCTOR HUGO: Los miserables,  Planeta 

ART SPIEGELMAN: Maus (novela gráfica),  Reservoir Books 

TAHAR BEN JELLOUN: Papá ¿qué es el racismo?, Alfaguara 

JEAN ZIEGLER: El hambre en el mundo explicada a mi hijo, El Aleph 

 

 

 

Materiales audiovisuales recomendados: 

Documentales , películas y otros recursos audiovisuales que pueden ser de interés 

para la materia. 

 

 

- Un lugar en el mundo. Dir. Adolfo Aristain) 

 

-     Persépolis (Dir. Marjane Satrapi) 

 

  -    Las tortugas también vuelan (Dir. Bahman Ghobadi) 

 

  -    Osama (Dir. Siddiq Barmak) 

 

   -   El hombre elefante (Dir. David Lynch) 

 

-     Diamantes de Sangre, (Dir.Edward Zwick) 

 

- Flores de otro mundo (Dir. Icíar Bollaín) 

 

- Te doy mis ojos (Di. Icíar Bollaín) 

 

- El gran dictador (Dir. C. Chaplin) 

 

- El jardinero fiel (Dir. Fernando Meirelles) 



 

 

- Hotel Rwanda (Dir. Terry George) 

 

-    Los últimos días del Edén (Dir. John McTiernan, Año 

1992) 

 

-    Una verdad incómoda (Dir. Davis Guggenheim, Año 

2006) 

 

-    La pesadilla de Darwin (Dir. Hubert Sauper, Año 

2004) 

 

-    Bowling for Columbine  (Dir. Michael Moore) 

 

-   El invitado de invierno  (Dir. Alan Rickman) 

 

-   Inside Job (Dir. Charles Ferguson) 

 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

a) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

 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 Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 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 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

1.2. Identifica, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como 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 Declaración Universal de los Derechos Humanos: dignidad de la persona, 

fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo,  trato inhumano o degradante, 



 

arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación y violación de 

derechos, etc. 

 

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

 

1. Explicar, basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 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 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en los artículos 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado debe 

respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos. 

1.2. Explica los límites del Estado que establece la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en los artículos 18 al 21, al determinar las libertades de los 

ciudadanos que este 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 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 este fenómeno encierra 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 

 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de 

una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que 

se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los 

nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos. 

 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el siglo 

xxi, como instrumento de protección de los derechos humanos ante las amenazas   de 

grandes intereses políticos y económicos, y de grupos violentos que disponen de 

avances científicos y tecnológicos, 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 medio ambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la 

tecnología, entre otros. 

 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo xxi, 

las circunstancias que le rodean, destacando los  límites que le imponen y las 

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su  proyecto de vida, conforme a 

los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

 

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 relación con la ética kantiana y señalando 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 imperativo categórico y sus 

formulaciones. 

 

4. Identificar la ética del discurso 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. Justifica por qué la ética del discurso es una ética formal y en qué consiste el 

imperativo categórico que formula, identificando las similitudes y diferencias 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 fundamentadas. 

 

Bloque 4. La justicia y la política 

 

1. Concebir la democracia, no solo 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 públicos, el respeto 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 puede representar para la destrucción del planeta y la 

deshumanización de la persona. 

 

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, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la 

interdependencia, la internacionalización de los conflictos armados, la imposición 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, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el 

respeto a los derechos humanos y reflexionar 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 

principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas 

acerca de los dilemas que plantean los casos de desobediencia civil y objeción de 

conciencia, ya que estos implican el desacato a las leyes del Estado. 

 

2.  Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético del derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. 

 



 

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. 

 

3. Valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como conjunto de 

ideales irrenunciables, teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en 

su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando 

la importancia de las instituciones y los voluntarios y voluntarias que trabajan por la 

defensa de los derechos humanos. 

 

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a 

alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que 

superar. 

3.2. Señala algunas de las deficiencias existentes en el  ejercicio de los derechos 

económicos y sociales tales como la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la 

salud, al empleo, a la vivienda, etc. 

3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y 

audiovisual acerca de algunas de las instituciones y voluntarios que, en todo el 

mundo, trabajan por la defensa y respeto de los derechos humanos, tales como la 

ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), 

OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONG como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc., así como el Tribunal 

Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (art. 3) y como un compromiso de la ciudadanía 

española a nivel nacional e internacional (Constitución española, preámbulo), 

identificando y evaluando el peligro de las amenazas que, contra ellas, han surgido 

en los últimos tiempos. 

 

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho 

fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a 



 

la vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

4.2. Toma conciencia del compromiso de la ciudadanía española con la paz como una 

aspiración colectiva e internacional reconocida en la Constitución española y rechaza 

la violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad  con las víctimas de la 

violencia. 

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con  medios informáticos y 

audiovisuales, sobre algunas de las nuevas  amenazas para la paz y la seguridad en el 

mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastres medioambientales, las 

catástrofes naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los ataques 

cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, 

entre otros. 

 

5. Conocer la misión atribuida en la Constitución española a las fuerzas armadas y 

su relación con los compromisos que el Estado español asume con los organismos 

internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la 

importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de 

la fuerza y el poder. 

 

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales 

realizados por el Estado español en defensa de la paz y la protección de los derechos 

humanos, como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 

5.2. Identifica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la 

ley de Defensa 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. Identifica las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, 

apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven y 

vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

  

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

 

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 humanos y valores éticos. 



 

 

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.  Estimar la necesidad de hacer cumplir  una ética deontológica  a los científicos, 

los tecnólogos y otros profesionales. 

 

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de 

control, así como la aplicación de una ética deontológica para los científicos y 

tecnólogos y, en general, para todas las profesiones, fomentando la aplicación de los 

valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial. 

 

b) Instrumentos de evaluación 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje de los alumnos no se limita a la adquisición de 

conceptos, sino que debe tener en cuenta también el desarrollo de las competencias, 

además de los criterios de evaluación contemplados en la legislación proponemos los 

siguientes métodos de evaluación: 

1. La evaluación inicial proporciona una información previa muy útil de los 

conocimientos de los que parte el alumnado para su aprendizaje. 

2. Pruebas y controles escritos. Valoran, fundamentalmente, contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la capacidad para razonar y argumentar. 

3. Intervenciones orales y debates, individualmente o en equipo. Suponen un 

instrumento de información muy valioso, ya que matizan, completan, aclaran y 

profundizan en aspectos del conocimiento a los que no se llega con otros instrumentos; 

facilitan tanto la evaluación de los contenidos conceptuales como de los contenidos 

actitudinales. 

4. Cuaderno diario de trabajo. En él se pueden valorar diversos aspectos formales, 

metodológicos, conceptuales y actitudinales; resulta, por tanto un instrumento muy 

completo y útil para la evaluación continua, pues en él se recoge el trabajo diario del 

alumno, así como sus reflexiones y conclusiones. 

5. Observación directa. Este instrumento de evaluación es muy importante, dado que 

con él se recoge información sustancial de los contenidos procedimentales, en especial, 

la aplicación de técnicas y métodos de trabajo adecuados. 



 

6. Trabajos de investigación realizados a petición de la profesora. Su finalidad es que 

los alumnos adquieran la capacidad de búsqueda de información, de expresión escrita 

y de argumentación. 

 

c)Criterios de calificación 

 

A) La actitud en el aula y la realización de actividades constituyen un 40% de la nota 

final de la evaluación. 

- La participación de los alumnos en el aula se evaluará a través de la realización 

de actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario 

de textos, resúmenes, intercambio de ideas… 

Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por el 

profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas pero seguirán siendo obligatorias para 

la corrección del examen. Además, estas deberán alcanzar el mínimo exigido por el 

profesor, sino el alumno deberá repetirlas. 

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actividades cuestiones como: la ortografía 

y caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de las ideas expuestas, el orden, 

la limpieza y la presentación del trabajo… 

Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del 

alumno en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de los demás 

compañeros, el interés mostrado por la asignatura, la participación… son aspectos que 

se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de blogs, 

murales, exposiciones orales…). 

 

B) La realización de exámenes y/o  trabajos escritos (realizados estos últimos,  tanto 

individualmente como grupalmente) constituye un 60% de la nota final de la 

evaluación. 

El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor y trabajado de forma 

autónoma por parte de los alumnos. 

Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen de 

recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 



 

Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta un 

máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de premiar 

la evolución del alumno. 

Si algún examen no alcanza de nota un 3,5 no se realizará la media. 

La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

Si el alumno tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y medio y 

las otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 evaluaciones 

Si el alumno tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo a la 

evaluación final en junio 

Si el alumno tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la recuperación 

final sólo recuperará la evaluación suspendida. 

 

Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada 

uno de los apartados. 

 

La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por 

tanto. imprescindibl .En las pruebas escritas se valorará, no solo la expresión, redacción 

y contenidos. Las faltas de ortografía afectarán a la nota del examen. 

 

Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los 

trabajos o actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización 

de una prueba escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. 

Esta prueba extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la 

materia que no haya sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación 

correspondiente.  Se realizará una prueba extraordinaria de recuperación en junio. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD 

ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se encuentra definido en 

el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006. La identificación y valoración de este 

alumnado, y las medidas a adoptar, serán las previstas en los artículos 74 y 75 de la 



 

citada Ley Orgánica; en el artículo 9.4, 29.3 y en el apartado 4 de la disposición 

adicional segunda del Real Decreto 1105/2014;así como en el artículo anterior. 

Las adaptaciones específicas del currículo para el alumnado con altas capacidades  en 

las que se proponga una ampliación o enriquecimiento de los contenidos de las 

diferentes materias requerirá una evaluación psicopedagógica previa. Estas 

adaptaciones deberán ser autorizadas por la dirección del centro. 

 

La identificación, valoración y atención del alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje se realizará según lo dispuesto en el artículo 79.bis de la Ley Orgánica 

2/2006 y en el artículo 9.3 del Real Decreto 1105/2014. 

 

Atención a la diversidad en la Programación. 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de 

Filosofía, muy marcada por los problemas actuales y analizada desde el punto de vista 

de la especificidad del ser humano en su vertiente individual o social, y por las 

diferentes percepciones que implican la diversidad de medios sociales, regionales y 

culturales. Por todo ello, habrá que tener en cuenta las particularidades socio-culturales 

propias del centro educativo en el que se imparte la materia, lo cual tendrá que imprimir 

una necesaria flexibilización sobre la Programación Didáctica, adecuándola en su 

ejecución, a la circunstancia determinada que podamos encontrar.   

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. Pueden existir 

diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico, lo cual provoca considerable 

desigualdades a la hora de comprender, aplicar y relacionar entre sí contenidos de esta 

área con otras, ya que el nivel de abstracción y complejidad es notorio en esta etapa. 

Por todo ello, la programación en conjunto ha de tener en cuenta estas diferencias y 

garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar la etapa, así como permitir 

que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese 

mínimo común.   

Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son 

básicamente los contenidos y las actividades. 

 

Los contenidos. 

El tratamiento de contenidos en cada unidad ha de llevarse a cabo en dos niveles: 



 

1. Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global 

de los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto de los alumnos debe obtener una 

comprensión similar sobre los conceptos básicos. 

2. Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de las 

capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el 

aprendizaje. 

 

Las actividades. 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esa diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos 

por parte del alumno y corregir las adquisiciones erróneas. Otras actividades deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y  de análisis de problemas por parte de los 

alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

 

Atención a la diversidad en la metodología. 

La atención a la diversidad está contemplada también a la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que se van a aplicar en el aula. Estas estrategias son de 

dos tipos: 

Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos que 

esos contenidos básicos son adquiridos por todos los alumnos, definiendo claramente 

el nivel que se quiere alcanzar en cada curso. 

Una estrategia indagatoria en los casos de los contenidos específicos, que permita a las 

alumnas y alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas 

capacidades, intereses y motivaciones. 

 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

    Por último, en cuanto al fomento de la lectura se propone en cada una de las 

evaluaciones, la lectura voluntaria de un libro a elegir entre las siguientes 

recomendaciones: 

 

   FRANZ KAFKA: La metamorfosis, Alianza Editorial 

   TRUMAN CAPOTE: A sangre fría, Anagrama 

  ALBERT CAMUS: El extranjero, Alianza Editorial 



 

  MARJANE SATRAPI: Persépolis (novela gráfica), Norma Editorial 

  MARJANE SATRAPI: Bordados (novela gráfica), Norma Editorial 

  PRIMO LEVI: Si esto es un hombre, El Aleph 

  ART SPIEGELMAN: Maus (novela gráfica),  Reservoir Books 

 

 

El trabajo básico y cotidiano en la asignatura de Filosofía es un trabajo con textos. Lo 

que implica trabajar diariamente la comprensión lectora. A tal efecto con la lectura de 

los textos siempre se propone una serie de preguntas para orientar, ayudar y comprobar 

el resultado del trabajo del alumnado. 

Además, otra de las herramientas de trabajo y de evaluación en esta asignatura es la 

composición de textos breves sobre los temas tratados. Los alumnos trabajarán la 

redacción en todas las unidades didácticas prestando especial atención en la 

estructuración de los contenidos, el orden de la exposición y el desarrollo de las ideas. 

Por último, en cuanto al fomento de la lectura se propone en cada una de las 

evaluaciones, esta lectura se propone en colaboración con otros Departamentos, con el 

fin de que el alumnado aborde una misma lectura desde distintas perspectivas y 

entienda que el saber está interconectado. 

 

 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación 

 

Las actividades propuestas en muchas de  las unidades didácticas se refieren a la 

comunicación audiovisual y las TIC. En ellas se propone la búsqueda de información 

en la red para ampliar información y completar los contenidos estudiados en clase. El 

alumnado debe aprender a seleccionar la información porque no todos los contenidos 

ofrecidos son igualmente relevantes ni tienen fiabilidad suficiente. Además el 

alumnado debe acostumbrarse a interpretar y a elaborar la información obtenida y no 

limitarse a copiar lo que aparece en las diferentes webs. Finalmente, el alumnado debe 

elaborar sus trabajos en formato digital, por lo que deberá estar familiarizado con los 

diferentes programas y herramientas informáticas. Será la profesora quien oriente y dé 

los criterios y los objetivos para que el uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable 

educativamente. 

 

 

c) Emprendimiento 



 

 

Como hemos dicho al principio de la programación, la asignatura de Filosofía favorece 

el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor desde todas sus unidades didácticas 

proponiendo actividades que suponen la planificación de tareas enfocadas hacia el 

fomento de la responsabilidad y la participación en actividades que promueven la 

aplicación de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida y la construcción 

de una ciudadanía democrática. 

 

 

d) Educación cívica y constitucional 

 

Este elemento deja de ser transversal en nuestra asignatura y se convierte en asunto 

central por la misma idiosincrasia del último bloque de los contenidos del programa. 

En todas las unidades se reflexiona, se desarrollan de manera exhaustiva y se trabajan 

prácticamente a través de diferentes dilemas los valores éticos que conforman nuestro 

concepto de ciudadanía. 

 

 

 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE 

ÉXITO 

 

  La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje implica la observación de la 

motivación y el interés de los alumnos durante el curso, para ello nos serviremos del 

principal instrumento de evaluación: la observación directa. 

Las entrevistas periódicas con los alumnos después de cada evaluación son útiles para 

conocer si sus expectativas coinciden o no con los resultados obtenidos. Si se observa 

una gran disparidad entre expectativas y resultados es posible que algo no esté 

funcionando correctamente en la comunicación entre los alumnos y la profesora o en 

cualquier otro momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las anotaciones diarias y los resultados de cada evaluación también pueden servir de 

indicador del grado de consecución de los objetivos propuestos. 

Por otro lado con el fin de evaluar este proceso es interesante, también conocer de 

primera mano la opinión de los alumnos. Con este fin, los alumnos realizan en el último 



 

trimestre un cuestionario en el que se evalúa de forma anónima la labor de la profesora 

y el grado de objetivos conseguidos. 

Es fundamental, además, el diálogo educativo con otros profesionales, preferiblemente 

de la misma especialidad, a fin de intercambiar experiencias y consejos y de conocer 

el funcionamiento de determinadas actividades o la pertinencia de ciertos contenidos. 

 

11 Actividades extraescolares 

 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 

por los centros o departamentos, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen 

un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 

recursos que utiliza.  

Deben ser actividades coherentes con el Proyecto Educativo del Centro y la 

Programación Didáctica del Departamento, en este caso, de Filosofía, y servir para su 

correcto desarrollo. En la planificación de dichas actividades se definen los objetivos, 

los responsables, el momento, el lugar de realización, la forma de participación del 

alumnado y el coste presupuestado. 

 

Se concretizarán en una excursión educativa (alumnos de 1º de Bachiller  para visitar 

el Museu Valencià d'Etnologia.  Excursión de un día de duración que se completará 

con una visita al centro histórico de la ciudad de Valencia, se procurará facilitar al 

alumnado una visión cultural de la Comunidad Valenciana. Fecha abril-mayo. 

Profesores:  Joaquín Llerena y Verónica Pérez 

 

Con los alumnos de Valores Éticos  y Filosofía de 4º ES0  se organizará una visita 

guiada al centro de recuperación de primates y felinos Primadomus de Villena y Casa 

Tápena de Onil Excursión de medio día de duración en el tercer trimestre. Profesores: 

Verónica Pérez y Joaquín Llerena 

Asimismo, dejamos abierta la posibilidad de realizar otras actividades a lo largo de 

curso que puedan estar relacionadas con alguno de los contenidos del currículum, 

entre las que consideramos las siguientes: 

-Visita als castells de Villena i Biar 

-Visita a CEMA Los Molinos (Crevillent) Centre d'Educació Ambiental 

-Visita al MARQ (Alacant) 

-Visita a la Protectora d'animals d'Ibi 

-Visita paraje natural: La pedrera de Castalla. Estación biológica Torretes de Ibi 

 



 

 

 

12  Anexo1. Medidas a adoptar para el escenario 50% presencial 

 
1. Contenidos priorizados 

 

2º BACH. 

 

Historia de la filosofía.  

Deberá priorizarse impartir aquellos contenidos mínimos que garanticen la 

realización con éxito de la pruebas de acceso a la universidad.  

Por tanto, deberán impartirse al menos tres autores: 

Platón, Descartes, Kant o Nietzsche 

 

Psicología. 

Unidad 1. La psicología como ciencia 

1. La prehistoria de la psicología científica 

2. La psicología se ha ce ciencia 

3. La psicología en el siglo XX: corrientes 

4. La psicología en el siglo XX: métodos 

5 Ampliación psicoanálisis. La idea del inconsciente hasta el psicoanálisis de Freud 

5.1 Hacia el concepto de represión: El caso de Anna O 

5.2 Psicopatología de la vida cotidiana 

5.4 La interpretación de los sueños. 

6. Psicología en el siglo XX: especialidades 

 

Unidad 2. Fundamentos biológicos de la conducta y el pensamiento 

1. Evolución y cerebración 

2. La arquitectura del sistema nervioso en el hombre. 

3. El funcionamiento del sistema nervioso 

4. El sistema endocrino. 

2º. Trimestre. Temas correspondientes a los Bloques 3, 4,7 



 

 

Unidad 3. Procesos cognitivos básicos. 

1. La sensibilidad. 

2. La percepción 

3. Registro sensitivo y atención 

4. La memoria 

5. Trastornos de la percepción y la memoria 

 

Unidad 4. Procesos cognitivos superiores (I). El aprendizaje. 

1. Las conductas innatas 

2. El condicionamiento clásico 

3. El aprendizaje por ensayo y error 

4. Aprendizaje implícito 

5. El aprendizaje por insight 

6. Aprendizajes significativos 

7. El aprendizaje social 

8. Formas de aprendizaje y psicoterapia 

 

Unidad 7. La construcción del ser humano (II). La personalidad y sus trastornos 

1. La personalidad amenazada: Estrés, afrontamiento y mecanismos de defensa 

2. Trastornos mentales y conductuales. 

 

3 Er. Trimestre. Temas correspondientes a los Bloques 7, 9, 10 

Unidad 7. La construcción del ser humano (II). La personalidad y sus trastornos 

1. La personalidad amenazada: Estrés, afrontamiento y mecanismos de defensa 

 

2. Trastornos mentales y conductuales. 

Unidad 9. Psicología social (I). Conocimiento e influencia social. 

1. Cultura y socialización 

2. La construcción social de actitudes 

3. Estereotipos y prejuicios 

4. Colaboración y agresión 



 

5. Medios de comunicación y percepción de la realidad 

Unidad 10. Psicología social (II). Psicología de los grupos y organizaciones. 

1. Grupos y roles sociales 

 

1º  BACHILLER  

 

FILOSOFÍA  

 1Er. Trimestre. Temas correspondientes al Bloque 3. El 

conocimiento humano. 

1. Lógica y argumentación. Falacias. 

2. Argumentación y métodos del conocimiento humano. El conocimiento científico. 

2º Trimestre. Temas correspondientes a Bloques 2. El saber filosófico, 

Bloque 4 La Realidad y Bloque 5. El ser humano en la filosofía 

3. El saber filosófico. El surgimiento de la filosofía, del mito al logos. Función y 

valor de la 

filosofía. 

4. Los problemas fundamentales de la filosofía. La razón teórica. 

4. a) Realidad y conocimiento . 

Realidad y conocimiento en la antigua Grecia. 

Realidad y conocimiento en la filosofía moderna. Racionalismo y Empirismo. 

La crítica Kantiana. 

4.b) El ser humano. La concepción del ser humano en la historia. 

-Dualismo platónico, el animal racional y político Aristóteles 

·El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y 

el alma, de la muerte, la libertad. 

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

 

·El ser humano en la filosofía contemporánea. Existencialismo. Ortega y Gasset: la 

vida humana como proyecto. 

3Er. Trimestre. Temas correspondiente a Bloque 6. La racionalidad 

práctica. 

5. Ética y moral 

5.a) Los términos ética y moral.  



 

·La Ética como reflexión sobre la acción moral. Relativismo y universalismo moral 

5.b) Principales teorías sobre la moral humana. ·El origen de la Ética occidental: 

Sócrates versus Sofistas. ·La búsqueda de la felicidad. ·La buena voluntad: Kant. 

 

5.c) Ética aplicada. Ética de la empresa.  

·La Responsabilidad Social de la Empresa.  

·La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La 

diferenciación entre medios y fines.  

·La Razón crítica y la importancia del diálogo para la elaboración de proyectos.  

·Bioética  

·El ámbito de la bioética.  

·Los principios de la bioética.  

·La dignidad de la 

persona. 

 

6. Filosofía política. La reflexión sobre el poder político. 

·El convencionalismo en los Sofistas.  

·La Justicia según Platón. Aristóteles. 

·El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu 

- Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill. 

·Alienación e ideología según Marx 

·Teorías contemporáneas de la justicia: Rawls 

 

4º de ESO 

FILOSOFÍA 

 

Contenidos priorizados por unidades. 

CONTENIDOS POR UNIDADES 

1. El saber filosófico: 

- La filosofía como saber teórico y como razón práctica. 

- La diferencia entre filosofía, ciencia y religión. 

- La filosofía como actitud crítica. 

2. El nacimiento de la filosofía: 



 

- El comienzo de la filosofía en Grecia. 

 

- La pregunta por el ser de la naturaleza. 

- Los sofistas y Sócrates. 

- Los grandes filósofos de la Grecia antigua: Platón y Aristóteles. 

4. El ser humano desde la filosofía: 

- Las visiones de la humanidad de la filosofía antigua. 

- La reflexión moderna sobre la naturaleza humana. 

5. Cultura y sociedad: 

- La definición de los conceptos de cultura, civilización y sociedad. 

- Los elementos que conforman una cultura. 

- Las etapas y los procesos de socialización. 

- Las diferentes actitudes ante la diversidad cultural. 

6. La razón y los sentidos: 

- La distinción entre conocimiento y opinión 

- Las principales teorías clásicas del conocimiento. 

7. Racionalidad teórica y práctica: 

- La racionalidad teórica. 

- La racionalidad práctica. 

8. ¿Qué es la libertad? 

- La libertad en sus múltiples sentidos. 

- La polémica filosófica sobre el libre albedrío. 

- La relación entre libertad y determinismo. 

9. Éticas aplicadas: 

- La diferencia entre ética y moral. 

- El concepto y los problemas de la bioética. 

- La relación entre ética y tecnología. 

- Los problemas de la ética ambiental y de los negocios. 

10. ¿Qué es la realidad? 

- La pregunta metafísica por la esencia de la realidad. 

- El sentido de la existencia. 

- La existencia y la temporalidad. 



 

 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 

 

Bloque 1: La dignidad de la persona. 

· La especificidad del ser humano. 

Naturaleza y Cultura. 

Racionalidad y Libertad (elementos diferenciadores) . 

¿Qué es ser Persona? Etimología del concepto de persona 

La persona como sujeto de la acción moral: racionalidad, libertad, dignidad. 

Educación afectivo emocional 

El camino hacia la autonomía. 

Etapas en el desarrollo de la conciencia moral 

De la Heteronomía a la Autonomía. 

Crisis de Identidad en la etapa de la adolescencia 

Dilemas Morales 

Pensamiento alternativo. Sentido crítico 

 

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

· Individuo y Sociedad 

Proceso de socialización. 

Agentes de socialización 

Normas Morales (Ética) Normas Legales (Derecho) 

La construcción de la identidad humana en relación con los otros. 

Acción orientada al entendimiento (II): la generación de la intersubjetividad. 

La construcción común de lo humano: Cultura. 

Historicidad y universalidad de los valores Morales 

Igualdad en la diversidad. 

Técnicas de escucha activa Diálogo igualitario. 

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

 

5. Unidades didácticas. 

a) Organización de las unidades didácticas. y b ) Distribución temporal de las 



 

unidades didácticas. 

1erTrimestre. Contenidos correspondientes al primer bloque 

1º Unidad . Persona y personalidad. 

· La especificidad del ser humano. 

Naturaleza y Cultura. 

Racionalidad y Libertad (elementos diferenciadores) . 

· ¿Qué es ser Persona? Etimología del concepto de persona 

2ª Unidad. Autonomía 

· El camino hacia la autonomía. 

Etapas en el desarrollo de la conciencia moral 

De la Heteronomía a la Autonomía. 

Crisis de Identidad en la etapa de la adolescencia 

Dilemas Morales 

3º Unidad La dignidad. 

· La especificidad del ser humano. 

La persona como sujeto de la acción moral: racionalidad, libertad, dignidad 

 

2º Trimestre. Contenidos correspondientes al primer y segundo bloque 

Pensamiento alternativo. Sentido crítico 

5ª Unidad . Socialización. 

· Individuo y Sociedad 

Proceso de socialización. 

Agentes de socialización 

6o Unidad. Acción orientada al entendimiento (II): la generación de la 

intersubjetividad. 

Normas Morales (Ética) Normas Legales (Derecho) 

La construcción de la identidad humana en relación con los otros. 

La construcción común de lo humano: Cultura. 

Historicidad y universalidad de los valores Morales 

Igualdad en la diversidad. 

Técnicas de escucha activa Diálogo igualitario. 

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

 



 

3er Trimestre 

7ª Unidad . Cultura y valores. 

La construcción común de lo humano: Cultura. 

Historicidad y universalidad de los valores Morales 

Igualdad en la diversidad. 

8ª Unidad. El trabajo colaborativo. 

Pensamiento de perspectiva Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

Técnicas de escucha activa Diálogo igualitario. 

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

 

VALORES ÉTICOS 2º  ESO 

 

Bloque 1- La reflexión ética 

1. La dimensión moral del ser humano. 

Libertad como fundamento de la moral. 

Distinción entre Ética y Moral 

2. El lenguaje de la moral 

Especificidad de los valores morales. 

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

3. El enjuiciamiento de la acción moral: juicios Morales 

Justificación de la acción moral: normas morales. 

4. ¿Qué es una teoría ética? 

Principales teorías éticas: 

El intelectualismo socràtico.(debate Sócrates-sofistas). 

La tradición aristotélica. 

La ética kantiana. 

La ética dialógica 

Bloque 2. La Justicia y la política. 

1. Ética, Moral y Política 

El punto de vista moral: justicia y derechos de los otros. 

Justicia y Política: Democracia y la inclusión del otro. 

2. De la polis al Estado Moderno: 



 

 

El ser humano como zoon politikon .(Aristóteles) 

Individualismo moderno: problemas de legitimación del poder político. 

 

5. Unidades didácticas 

a) Organización de las unidades didácticas y b) Distribución temporal de las unidades 

didácticas. 

1er. Trimestre. Temas 1, 2 y 3 del Bloque 1. La reflexión ética. 

1. La dimensión moral del ser humano. 

Libertad como fundamento de la moral. 

Distinción entre Ética y Moral 

2. El lenguaje de la moral 

Distinción entre juicios de hecho y juicios de valor. 

Especificidad de los valores morales. 

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

3. El enjuiciamiento de la acción moral: juicios Morales 

Justificación de la acción moral: normas morales. 

 

2º Trimestre. Tema 4 del Bloque 1 La reflexión ética y tema 1 del Bloque 2. La 

Justicia y la política. 

4. ¿Qué es una teoría ética? 

Principales teorías éticas: 

El intelectualismo socrático.(debate Sócrates-sofistas). 

La tradición aristotélica 

La ética kantiana. 

La ética dialógica 

 

3er. Trimestre. Temas 2 y 3 del Bloque 2. La Justicia y la política. 

1. Ética, Moral y Política 

El punto de vista moral: justicia y derechos de los otros. 

Justicia y Política: Democracia y la inclusión del otro. 

2. De la polis al Estado Moderno: 

El ser humano como zoon politikon .(Aristóteles) 



 

Individualismo moderno: problemas de legitimación del poder político. 

 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

Bloque 1: Concepción global de la justicia: DUDH y ciudadanía cosmopolita. Curso 

3o ESO 

• Articulación de los derechos humanos desde una perspectiva global: Construcción 

histórica de los derechos humanos. 

Características de los derechos humanos La DUDH 

Origen histórico de la DUDH. 

La creación de la ONU 

Antecedentes históricos de la Declaración 

La Declaración: el reconocimiento de la dignidad de la persona como fundamento de 

los demás 

derechos 

Derechos universales como fundamento de las democracias modernas 

Bloque 2: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

• La capacidad humana de saber y transformar: Conocimiento e interés; la no 

neutralidad 

valorativa de la ciencia. 

Ilustración proyecto inacabado: el progreso en la ciencia y en el ámbito moral y 

político. 

Dialéctica de la Ilustración: los riesgos en la noción de progreso. 

La reflexión ético-política Reflexión sobre los fines de la investigación. 

Reflexión sobre la aplicación social de la técnica 

Tecno dependencia y alienación humana. 

Derechos para una ciudadanía globalizada. 

Sociedad de la información, libertad y opinión pública. 

Problemas científico-tecnológicos desde la ética. 

Dilemas en la investigación médica: bioética 

• Desarrollo sostenible y justicia social global. 

La conciencia ecológica. 

Pobreza e interconexión económica. 



 

Desarrollo sostenible y justicia social global. 

La conciencia ecológica. 

Pobreza e interconexión económica. 

Sociedad de la información y opinión pública. 

Sentido crítico. 

 

5. Unidades didácticas 

a) Organización de las unidades didácticas y b) Distribución temporal de las unidades 

didácticas. 

Se llevará a cabo un bloque de contenido por cada evaluación. 

BLOQUE 1. Primera evaluación 

T.4. Antecedentes históricos de la DUDH. 

Las primeras declaraciones de derechos 

La ONU y el origen de los DH. 

Características de la DH. 

T.6. Nuevos derechos en el ciberespacio. 

Nuevos derechos de cuarta generación: Internet 

 

T.3. Derechos individuales y colectivos. Los derechos humanos. 

Derechos de primera/segunda/tercera generación 

 

BLOQUE 2. Segunda evaluación 

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

• La capacidad humana de saber y transformar: Conocimiento e interés; la no 

neutralidad 

valorativa de la ciencia. 

Ilustración proyecto inacabado: el progreso en la ciencia y en el ámbito moral y 

político. 

Dialéctica de la Ilustración: los riesgos en la noción de progreso. 

Reflexión sobre la aplicación social de la técnica 

Tecno dependencia y alienación humana. 

Derechos para una ciudadanía globalizada. 

 



 

BLOQUE 3. Tercera evaluación. 

Derechos para una ciudadanía globalizada. 

Sociedad de la información, libertad y opinión pública. 

Problemas científico-tecnológicos desde la ética. 

Dilemas en la investigación médica: bioética 

• Desarrollo sostenible y justicia social global. 

La conciencia ecológica. 

 

Pobreza e interconexión económica. 

Sentido crítico. 

 

VALORES  ÉTICOS  4º ESO 

 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

- El ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- El concepto de persona, sus atributos y su relación con los valores éticos. 

 

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

- La socialización y los medios de comunicación de masas. 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

-La ética y los retos del siglo XXI. 

-Las teorías éticas y sus características. 

 

Bloque 4. La justicia y la política 

-La democracia y su institución esencial: la ciudadanía. 

-La necesidad de la ética y la política ante los desafíos de la globalización. 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y 

otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

- La paz y la seguridad como derecho, como principio ético y como deber cívico 

 



 

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

- La ciencia y la tecnología desde la ética. 

- La deontología como ética profesional 

 

2. Metodología. 

 

En el caso de la enseñanza semipresencial debemos alternar las exposiciones 

presenciales con el trabajo on-line, fundamentalmente por medio de la plataforma 

Aules, en la cual deberán entregar los trabajos los alumnos/as y clases en vivo mediante 

la plataforma Webex . A ello debemos añadir el uso de páginas webs con material 

escrito o audio visual de contenido filosófico y los propios archivos de audio realizados 

por el profesor fundamentalmente para el comentario de textos o indicaciones 

generales acerca de los contenidos. 

 

3. Mecanismos de tutorización e instrumentos de evaluación 

Actividades formativas 

 

• Videos y/o audios producidos por el profesor que estarán a disposición del alumnado 

mediante la plataforma Aules. 

• Videoconferencias a través de Webex: transmisión de charlas o seminarios del 

profesor en los que participan los alumnos.  

• Foros y chats: Herramientas dirigidas a la discusión y creación de conocimiento que 

permite a los estudiantes desarrollar un tema específico generando un debate con las 

diferentes intervenciones realizadas. Las intervenciones son moderadas por el profesor, 

que las reorienta hacia el propósito formativo. 

• Autoevaluación: desarrollo de ejercicios y actividades a través de las que el alumno 

puede evaluar las competencias adquiridas.  

• Tutorías individuales y/o colectivas: pueden ser presenciales o utilizar el chat o correo 

electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en el 

sistema de enseñanza a distancia y son parte esencial de las actividades formativas. En 

la tutoría no sólo se resuelven problemas relacionados con la comprensión de las 

materias y contenidos sino que le informan también del ritmo de aprendizaje de la 

materia por parte del estudiante.  

 

Estudio personal: Estudio personal teórico y prácticas del estudiante que permiten:  

• Asimilar los contenidos del material proporcionado y procedimientos de los soportes 

electrónicos presentados en el aula virtual.  

• Formular posibles dudas para resolver en las tutorías.  

• Realizar actividades de aprendizaje virtual.  



 

• Realizar ejercicios de autoevaluación y exámenes.  

 

 Realización de trabajos: 

Resolución, por parte de los estudiantes, de problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos 

prácticos con la supervisión del profesor responsable. Todo ello servirá, para lograr un 

aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias 

y del propio aprendizaje virtual.  

 

  Búsquedas bibliográficas: de las lecturas recomendadas por los profesores. La 

correcta resolución de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos propuestos 

para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial, revistas 

y periódicos de actualidad, páginas web, blogs, etc.  que le permitan familiarizarse con 

autores destacados y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación. 

 

4. Evaluación: 

Los criterios de evaluación serán los establecidos en la programación general de cada 

asignatura, adecuados a los contenidos priorizados y  consignados en este anexo. 

Se tendrán en cuenta los exámenes, que serán realizados de forma presencial, los 

trabajos realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas 

realizadas.  

Recordemos que no se realizará media con exámenes por debajo del 3.5 y que deben 

realizarse todas las actividades encomendadas. 

 

13. Anexo 2. Medidas a adoptar para el escenario 100% on-line 

 

1. Contenidos  

 

Los consignados en la programación general, que deberán adecuarse a una 

metodología 100% on-line. 

 

2. Metodología  

En el caso de la enseñanza 100% on-line utilizaremos la plataforma Webex para las 

clases en vivo y tutorización de los alumnos/as  y la  plataforma Aules, en la cual  los 

alumnos/as deberán entregar los trabajos. A ello debemos añadir el uso de páginas 

webs con material escrito o audio visual de contenido filosófico y los propios 

archivos de audio realizados por el profesor fundamentalmente para el comentario de 

textos o indicaciones generales acerca de los contenidos. 

Mediante el acceso a la plataforma AULES se le proporcionarán al alumnado 

recursos para el aprendizaje en línea. El alumnado de las distintas etapas y 

asignaturas, dispondrá de materiales interactivos proporcionados por el profesorado: 

apuntes, textos, links, vídeos, libros electrónicos y otros materiales digitales para 



 

trabajar los contenidos online y poder presentar las actividades propuestas. 

El profesor/a podrá grabar las clases en vídeo o audio con el fin de que queden 

disponibles en la plataforma para que los estudiantes las puedan consultar. Además, 

también se podrán realizar clases en vivo y foros de discusión. 

Links y páginas de recursos online para el alumnado: 

VALORES ÉTICOS 

1º E.S.O./2º E.S.O./3º E.S.O/4º ESO 

-Materiales y recursos digitales para enviar al alumnado: la reflexión ética, los 

derechos humanos, justicia e 

igualdad, bullyng, violencia de género, cortometrajes, ... 

Proyecto EDUCA 

https://www.proyectoeduca.net/ 

 

-Aula de Valores éticos Qué nos hace humanos 

Recursos online: apuntes y ejercicios para toda la etapa de la E.S.O. 

https://sites.google.com/site/aulavalores/4o-eso/4o-eso-1a-ev/-que-nos-hace-humanos 

 

FILOSOFÍA 4º ESO , 1º Bachillerato y 2 Bachillerato 

-Contenidos clave FILOSOFÍA 1º bachillerato 

https://view.genial.ly/5f588adea0a4ae0ced96be22/presentation-resumen-1o-

bachillerato 

-Recursos digitales sobre diversos temas del currículo: Paso del Mito al Logos, 

Claves de la evolución humana, Aprende lógica, Vivir la ética, Ecosofía, ... Platón, 

Descartes, ...etc. 

https://servicios.educarm.es/admin/webForm.php? 

aplicacion=FILOSOFIA&mode=visualizaAplicacionWeb&web=130&ar=988&lifera

y=1&zona=EDUCARM 

Antesdelascenizas.com 

-web recursos filosofía: Antropología, Ética, Arte y filosofía, autores, ... 

http://cibernous.com 

-Página Aprende Lógica: lógica de enunciados. Teoría y ejercicios. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/ 

Antesdelascenizas.com 

-ejercicios de lógica con sus resultados. 

http://cibernous.com/logica/index.html 

Antesdelascenizas.com 

-Guía para hacer una disertación filosófica. Cómo hacer una buena disertación: 

https://www.emaze.com/@AOOLFICIZ/claves-disertaciones-filosficas 

 

https://elpais.com/sociedad/pienso-luego-actuo/2020-10-05/la-generacion-z-llego-

para-salvarnos-una-inventora-de-19-anos-quiere-acabar-con-el-desperdicio-de-

alimentos.html?rel=lom-web Dianoia: materiales para el estudio de la historia de la 

filosofía para estudiantes de Secundaria, especialmente del último curso. El alumnado 

podrá encontrar en ella la exposición de las principales líneas del pensamiento de los 

autores y autoras tratados, así como su biografía, la relación de sus obras y la 

exposición del contexto histórico en que vivieron 



 

https://www.webdianoia.com/ 

-web E-IKASIA: biografías y obras de autores. 

https://francescllorens.wordpress.com/este-es-el-subtitulo-de-la-pagina/ 

-Vídeos Unboxing Philosophy 

Presentación de temas de filosofía académica y autores. 

https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw 

-YouTube: Canal ADICTOS A LA FILOSOFÍA 

Vídeos sobre los autores y sus obras: 

https://www.youtube.com/c/AdictosalaFilosof%C3%ADa/featured 

-La filosofía de Platón, Descartes, ... 

https://servicios.educarm.es/admin/webForm.php? 

aplicacion=FILOSOFIA&mode=visualizaAplicacionWeb&web=130&ar=988&lifera

y=1&zona=EDUCARM 

-Vídeos PLATÓN 

https://elblogdelfilosofo.blogspot.com/2017/05/platon.html 

 

-Sobre la teoría sobre el alma en Platón y dos de los mitos que hablan sobre ella: el 

mito del carro alado 

(que lo encontrareis en el Fedro) y el mito de Er ( en la República). 

http://marilo-rivera.blogspot.com/2013/11/el-alma-en-platon.html 

 

-Vídeos DESCARTES 

https://elblogdelfilosofo.blogspot.com/2018/05/videos-descartes.html 

 

-Vídeos NIETZSCHE 

https://elblogdelfilosofo.blogspot.com/2018/05/videos-nietzsche.html 

-Ejercicios interactivos sobre el pensamiento de Nietzsche para repasar 

http://proyectoafri.es/hffia/testshfia2bach/aperitivonietz.htm 

 

-Historia de la filosofía, etapas, autores, ... 

http://cibernous.com 

Antesdelascenizas.com 

Psicología 2ºBachillerato 

www.psicoactiva.com 

Documentales en internet (youtube…) sobre corrientes psicológicas, experimentos, 

etc… 

 

3. Mecanismos de tutorización e instrumentos de evaluación 

Actividades formativas 

 

• Videos y/o audios producidos por el profesor que estarán a disposición del alumnado 

mediante la plataforma Aules. 

• Videoconferencias a través de Webex: transmisión de charlas o seminarios del 

profesor en los que participan los alumnos.  

http://www.psicoactiva.com/


 

• Foros y chats: Herramientas dirigidas a la discusión y creación de conocimiento que 

permite a los estudiantes desarrollar un tema específico generando un debate con las 

diferentes intervenciones realizadas. Las intervenciones son moderadas por el profesor, 

que las reorienta hacia el propósito formativo. 

• Autoevaluación: desarrollo de ejercicios y actividades a través de las que el alumno 

puede evaluar las competencias adquiridas.  

• Tutorías individuales y/o colectivas: pueden ser presenciales o utilizar el chat o correo 

electrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en el 

sistema de enseñanza a distancia y son parte esencial de las actividades formativas. En 

la tutoría no sólo se resuelven problemas relacionados con la comprensión de las 

materias y contenidos sino que le informan también del ritmo de aprendizaje de la 

materia por parte del estudiante.  

 

Estudio personal: Estudio personal teórico y prácticas del estudiante que permiten:  

• Asimilar los contenidos del material proporcionado y procedimientos de los soportes 

electrónicos presentados en el aula virtual.  

• Formular posibles dudas para resolver en las tutorías.  

• Realizar actividades de aprendizaje virtual.  

• Realizar ejercicios de autoevaluación y exámenes.  

 

 Realización de trabajos: 

Resolución, por parte de los estudiantes, de problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos 

prácticos con la supervisión del profesor responsable. Todo ello servirá, para lograr un 

aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias 

y del propio aprendizaje virtual.  

 

  Búsquedas bibliográficas: de las lecturas recomendadas por los profesores. La 

correcta resolución de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos propuestos 

para que el estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial, revistas 

y periódicos de actualidad, páginas web, blogs, etc.  que le permitan familiarizarse con 

autores destacados y desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación. 

 

4. Evaluación: 

Los criterios de evaluación serán los establecidos en la programación general de cada 

asignatura,  adecuados a la enseñanza on-line. En este caso la evaluación se llevará a 

cabo fundamentalmente mediante los trabajos que deberán ser entregados en la 

plataforma Aules, podrán realizarse exámenes on-line y se tendrá en cuenta la 

participación del estudiante en las actividades formativas realizadas.  

Deberán realizarse todas las actividades encomendadas. La nota de los exámenes 

deberá ser igual o superior a 3.5 para que pueda realizarse media. 



 

 

14. Anexo 3. Plan de actuación para la mejora. Plan de refuerzo 

2020-2021. 

 
La materia de Filosofía  de 1º Bachiller es una materia nueva para la mayoría de 

alumnos de bachiller, tan sólo algunos alumnos  la han cursado como optativa en 4º de 

ESO, es por ello que no existe una necesidad de reforzar contenidos de cursos 

anteriores.  Sin embargo, la asignatura si permite reforzar aspectos procedimentales 

generales: razonamiento lógico, argumentación, comprensión lectora,  expresión oral 

y escrita. Aspectos fundamentales en la formación del alumno/a . Todos estos aspectos  

están presentes en el currículum de la asignatura, así el primer bloque de contenidos ( 

primera evaluación)  se centra en la lógica formal e informal y en la teoría de la 

argumentación correcta. La comprensión lectora es trabajada mediante la lectura y 

comentario de texto de autores clásicos o así como por la lectura  opcional de obras 

literarias contemporáneas de contenidos filosófico, éticos, políticos etc.  La expresión 

escrita mediante las técnicas de disertación y redacción filosófica.  Por último con la 

exposición de trabajos en grupo se pretendemos contribuir a la mejora de la expresión 

oral. 

La materia de Historia de la filosofía  desarrolla y profundiza los conocimientos y 

capacidades adquiridos en el primer curso. Dada la situación especial del curso pasado 

los contenidos del tercer trimestre (especialmente contenidos genuinamente 

filosóficos)  no pudieron impartirse en su totalidad, ni con el detenimiento suficiente. 

Somos conscientes de las carencias  con las que  llegan a este curso  alumnos/as, pero 

el curso de Historia de Filosofía permitirá superar estas carencias y desarrollar todos 

estos contenidos mediante el estudio detenido de algunos  autores fundamentales de la 

historia del pensamiento.  Este curso especialmente se centrará  en  la mejora de la 

comprensión lectora y la expresión escrita. 

La materia de Psicología, totalmente novedosa para el alumno,  pensamos que puede 

contribuir a la mejora de la expresión oral y , en general, al proceso de aprendizaje.  En 

las clases se fomenta la participación, el diálogo, así como la exposición oral de 

trabajos en grupo.  Esta materia puede contribuir al autoconocimiento , a la motivación 

personal  y , de esta manera,   a la corrección y mejora  de los propios procesos  de 

aprendizaje. 

Valores éticos  en ESO 

Entendemos que la asignatura de valores éticos presenta diferentes particularidades: 

entre otras, la asignación de una sola hora lectiva a la semana, cuestión ésta que 

dificulta el seguimiento de la programación y el desarrollo completo de las unidades 

didácticas contempladas en ésta. 

Por otro lado, la existencia de una asignatura que en muchos casos se entiende como 

una  necesidad de acoger a los alumnos que no quieren cursar enseñanzas de religión 

católica o la diversidad de un alumnado con diferentes procedencias y motivaciones 

que quiere cursar esta asignatura, así como alumnado de otras religiones junto con 

alumnado de clara motivación laica. 

Y, por otro lado, pero no menos importante, un currículum pensado para las 

necesidades éticas de todo el ciclo de la ESO -12 a 16 años- que, desde nuestro punto 



 

de vista debería ser obligatorio pero que únicamente va a seguir una parte del 

alumnado, al tratarse de una materia optativa.  

 

Medidas Ordinarias de atención educativa: Teniendo en cuenta las circunstancias 

excepcionales en las que se desarrolló el curso pasado: confinamiento y seguimiento 

de clases on-line, dificultad por una parte del alumnado por falta de acceso a los 

soportes informáticos que garantizaran el seguimiento ordinario de dichas clases y que 

han generado una serie de carencias y necesidades específicas, etc. en el presente curso, 

se realizarán actividades encaminadas a reforzar contenidos y estrategias de 

aprendizaje del curso anterior, así como otras destinadas a mejorar el hábito de  lectura, 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la realización de comentarios de 

pequeños textos, la adquisición de un vocabulario específico, etc.  

 

Por otro lado, en cada unidad didáctica de los materiales que se van a emplear se 

programan varias actividades específicas para trabajar en los agrupamientos flexibles, 

en los cuales, se van a tener en cuenta, entre otras diferencias, los distintos ritmos de 

aprendizaje. 

  

Se realizarán las adaptaciones curriculares no significativas para los alumnos que las 

necesiten. 

Otras medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de 

las actividades, a la temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e 

instrumentos de evaluación, así como a los medios técnicos y recursos materiales que 

permitan acceder al alumnado  con necesidad específica de apoyo educativo al 

currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios 

de evaluación establecidos con carácter general.  

 

Medidas de Refuerzo Educativo: Estas medidas estarán dirigidas al alumnado que 

presenta problemas o dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e 

instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los hábitos 

de trabajo y estudio, bien derivadas de las carencias ocasionadas por la situación en la 

que se desarrolló el curso pasado bien por otras circunstancias. 

Estas medidas serán individualizadas, adaptándose a las características personales del 

alumno.  

 

Medidas especializadas de atención educativa: Adaptaciones curriculares significativas 

(ACIS) para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Estas medidas 

afectan a los elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por éstos 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto 

al grado de consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como 

referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas.  

 

 



 

 

15 Pendientes de Filosofía de 1º de Bachiller del curso 2019-20. 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

Alumnos pendientes de Filosofía de 1º de Bachiller del curso 2019-2020 deberán 

examinarse de los contenidos mínimos propios de la 1º y 2º Evaluación del curso 2019-

20. Esto es:  lógica de enunciados y teoría de la argumentación. La prueba será similar 

a las realizadas durante el curso y en la convocatoria extraordinaria de Junio: ejercicios 

de formalización, tablas de verdad, derivación en lógica de enunciados y cuestiones 

relativas a la correcta argumentación y a las falacias argumentativas más comunes. 

Se realizará una prueba extraordinaria durante el primer trimestre: miércoles 4 de 

noviembre de 2020 a las 9 horas. 

En caso de no superar la prueba se realizará una segunda convocatoria  cuya fecha 

queda por determinar  (aproximadamente mes de abril). 
 

 

 

 

 

 

 


