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1. Departamento
1.1. Componentes del Departamento.
◦

D. Juan Ramón Lorente Villada

◦

D. Jesús María Rey Nuño (Religión Católica)

◦

D. Manuel Sánchez Castro

1.2. Reparto
PROFESOR

CURSO

NIVEL

MATERIA

HORAS

BIBLIOTECA

2

2 TEC

PSICOLOGIA

4

1 CCSS

FILOSOFIA

3

1 CCSS

CIUDADANÍA Y DD HH

1

1 ESO

CAMBIO SOCIAL

2

1 ESO

VAL ÉTICOS

3

3 ESO

VAL ÉTICOS

2

2 CCSS

HIS FIL

2

2 TEC

HIS FIL

2

1 TEC

FILOSOFIA

3

2 HUM

CIUDADANÍA Y DD HH

1

2 TEC

CIUDADANÍA Y DD HH

1

1 TEC

CIUDADANÍA Y DD HH

1

2 ESO

VAL ÉTICOS

2

4 ESO

VAL ÉTICOS

1

2º BACH

PROY INT

2

JEFATURA DEP

2

JUAN RAMÓN LORENTE VILLADA

MANUEL SANCHEZ CASTRO

D. JESÚS MARÍA REY NUÑO
•

Según plantilla entregada por jefatura de estudios.

2. Normativa y contexto.
LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4/5/2006)
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE 3/1/15).
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre (BOE 5/1/2007). (Enseñanzas mínimas Currículo ESO).
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).
Artículo 6. La organización curricular general de cada uno de los cursos de la educación Secundaria Obligatoria es la
establecida en el Capítulo IV del decreto 111/2016, de 14 de junio.
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INSTRUCCIÓN 12/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la configuración de la
oferta educativa para la matriculación del alumnado en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el
curso 2016/17.
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un
curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su
implantación (BOE 05-04-2016).
INSTRUCCIONES de 22 de enero de 2016, sobre la organización y la realización de las pruebas para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años, en las convocatorias de
abril y junio de 2016.
INSTRUCCIONES de 24 de julio 2013. (Tratamiento de la lectura).
R DECRETO 115 26 DIC
La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, abstrayéndose
racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, para centrarse en aquello que
caracteriza específicamente a la Filosofía, esto es, reflexionar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de
preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin
dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad. La Filosofía es un modo
especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las
circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como somos. Por ello, la materia
Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole
para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los
grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones.
En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y
alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y
argumentar con fundamento, coherencia y de forma
autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad
para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus capacidades
estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de
la Filosofía como instrumento de innovación y transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume en su
vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia
y que constituye el punto de partida. Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que
permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía
posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje
permanente, propuestas en el marco educativo europeo, sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias
desarrolladas por la materia, en todos sus niveles, etapas, y mediante la estructuración de los contenidos en bloques. A
través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del
pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales,
empleando el razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.)
para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así la
capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la
filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del
entorno, posibilitando la competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y
analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad. En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la
filosofía política desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad
normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el
respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática. Desde los estudios de estética se
alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural. Finalmente, la
materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que está en la base del amor al saber, por
saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para
experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas.
Análisis del contexto y consideraciones generales.
Previamente al proceso de concreción y estructuración de los elementos formales que deben configurar la
programación, han de tenerse en consideración una serie de aspectos condicionantes, a los que ésta deberá
supeditarse y de acuerdo con ellos deberá establecer su estructuración, como son las características del Centro, las del
alumnado, los recursos disponibles, etc. En este sentido los aspectos concretos del contexto de este Centro son los
siguientes:
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Ubicación y alumnado que recibe el centro: este Centro se encuentra entre la Barriada Pino Montano y Las
Naciones, barrios periféricos de Sevilla. La procedencia del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la
mayoría procede de este entorno. Encontramos, también, algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de
procedencia asiática, es el caso de algunos alumnos chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el
número de alumnos foráneos representa un porcentaje pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el
centro.
En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención
más personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y medio
bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.
Características psicopedagógicas del alumnado: la edad de los alumnos se sitúa entre los doce y los veinte años.
En este período que denominamos adolescencia se producen numerosos cambios fisiológicos, psicológicos y sociales
que caracterizan la transición a la vida adulta.
Es un periodo de transición donde los adolescentes tienen que reconstruir su pasado personal y utilizar la experiencia
previa para enfrentarse a los desafíos de la vida adulta futura. Para ello utilizan el potencial social y cognitivo que en
esos momentos poseen, que son ya capaces de usar reflexivamente, y que consiste, sobre todo, en un nivel de
representación y de pensamiento bastante formalizado y la capacidad de aplicar ambos al análisis de las interacciones
de los demás.
El proceso de reconstrucción personal tiene lugar a través de la inserción en una cultura de edad que se caracteriza por
un estilo de vida peculiar y unos hábitos y valores propios.
En nuestra sociedad, el proceso de incorporación de los adolescentes a la vida adulta se viene retrasando cada vez
más, dando lugar a que se prolongue considerablemente y a que los adolescentes constituyan un grupo social nuevo,
que se enfrenta a problemas peculiares. Ha comenzado el proceso de emancipación de la familia y se ha producido en
ellos una integración social más fuerte en el grupo de compañeros. Sus preocupaciones e intereses no son ya los
propios de la infancia pero todavía no pueden coincidir con los de los adultos.
En el seno de esa cultura singular se completará la socialización de los adolescentes a través de los procesos de
diferenciación e integración personales y se consolidarán los criterios y las actitudes individuales.
Los adolescentes cuentan para realizar esos procesos con un determinado nivel de representación y de pensamiento
formal. El nivel de formalización adquirido por el lenguaje permite un tipo de discurso que facilita la reconstrucción de las
experiencias pasadas, tanto individuales como colectivas, y su utilización para enfrentarse a posibles situaciones
futuras.
A todo lo anterior, añadiremos las repercusiones que en el campo de la educación se producen debido al difícil mundo
que los rodea. La sociedad consumista les ofrece una serie de valores y hábitos que deben superar, siendo bastante
complicado el proceso para la mayoría. El esfuerzo no se valora y el alumno no lo practica todo lo que debería, así la
falta de constancia hace que la tarea de aprender sea más difícil.
Por todo esto, desde el departamento de filosofía tratamos de desarrollar una educación comprometida con los valores.
El profesor que lo lleve adelante se compromete a ayudar a los adolescentes, en su inicio a la edad adulta, a pensar, a
crear, a asumir responsabilidades, a ser tolerantes, a ser solidarios, a ser libres.
La Filosofía es una disciplina en la que el objeto preferente de estudio es el género humano y el conocimiento general
de su especificidad con relación a sí mismo, a la evolución de los hechos históricos, a su entorno social y cultural.
El trabajo de la filosofía en el aula se convierte en un vehículo, no tanto de transmisión de conocimientos, como de
orientación hacia la reflexión ordenada, el esclarecimiento y la comprensión del mundo y sus problemas actuales.
3. Ejes generales del Departamento.
El departamento de filosofía tiene como ejes fundamentales:
Ø Poner al alumnado en contacto con la historia de las ideas más significativas de la historia del pensamiento de
la humanidad través de nuestra cultura occidental, facilitando los recursos que son necesarios para la
comprensión de su desarrollo y las relaciones que entre ellas se establecen.
Ø Contribuir en la educación de personas que alcancen la habilidad de procesar un pensamiento autónomo,
capaces de elaborar y poner en práctica su pensamiento desde una actitud crítica. Esta actitud crítica debe
abordar tanto pensamiento propio como el ajeno.
Ø Favorecer el desarrollo personal y el deseo de auto formación de la identidad como ser humano.
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Plantear al alumnado cuestiones de significado profundo sobre la existencia y la dimensión social que abarca.

4. Interdisciplinariedad.
El departamento se coordinará a través del Área Sociolingüística donde también se integran los departamentos de
Clásicas, Geografía e historia, Lengua Española y Literatura, Francés e Inglés.
5. Incorporación de contenidos transversales al currículo (art 6 Real Decreto 1105/2014)
Las materias que asume el departamento contienen una dimensión ideal para la reflexión sobre los problemas morales
y por tanto son en sí mismos una magnífica oportunidad para abordar la transversalidad. La orientación de nuestra
acción docente incidirá de manera esencial en la formación y desarrollo integral, la educación en valores, la defensa de
la igualdad ante cualquier tipo de discriminación, será especialmente reivindicativa ante la igualdad de género, respeto a
las culturas diferentes, educación para la paz, el uso de actitudes democráticas, análisis y revisión de nuestro
comportamiento como consumidores para fortalecer la idea de respeto al medio ambiente y que el desarrollo no está
reñido con el progreso.
Debido a la importancia de la convivencia en el centro, el aprendizaje para la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida, será una constante a lo largo del curso.
Uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad es la incorporación al mundo laboral así que abordaremos la
importancia del desarrollo del espíritu emprendedor y en la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas para el fomento de la igualdad de oportunidades, así como el respeto al empresario y
a la ética empresarial.
Abordaremos la importancia de tener una vida físicamente activa y con dieta equilibrada, así como, el conocimiento y
respeto de las normas de seguridad vial y tráfico.
Los elementos transversales que se tengan en cuenta son los establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, específicamente para el Bachillerato:
Educación moral y cívica
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.
Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales pertenecientes a
nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra.
Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras
diferencias individuales o sociales.
Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los derechos y deberes de
los ciudadanos y de las ciudadanas.
Análisis crítico de los valores culturales de nuestra sociedad.
Educación para la paz
Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.
Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de
conflictos, tanto interpersonales como sociales.
Educación para la igualdad de género
Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista en los diferentes ámbitos que se dan en la actualidad
así como en otros períodos históricos.
Comprensión lectora, expresión oral y escrita, medidas que promueven el hábito de la lectura
De cada unidad didáctica se ofrecerá al alumnado lecturas complementarias que sean motivadoras y adecuadas para
su edad.
En el aula, los alumnos y alumnas leerán textos en voz alta y se irán corrigiendo los errores.
Se valorará la aportación por parte del alumno o alumna de textos o materiales recogidos por ellos en relación con los
temas que se estén estudiando o elaborados por ellos mismos.
Así mismo se tendrán que expresar de forma oral y escrita tanto en los ejercicios propuestos como en las intervenciones
en el aula. Se favorecerá la participación en los debates en el aula, lectura y comentario de los textos, documentales,
noticias, etc.
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Comunicación audiovisual y tecnologías de la información y comunicación
La educación debe contribuir a formar personas de manera integral; para ello, los alumnos y las alumnas han de estar
capacitados para manejar la información. En la actualidad, el alumnado aprende de manera distinta a como lo hacía el
de hace veinte años. Por tanto, debemos prepararlo para generar, mediante las nuevas tecnologías, sus propios
entornos de aprendizaje, ya que no toda la información la tiene el docente, y aunque, en sí mismo, éste sea la fuente de
saber, los estudiantes tienen acceso a una información mucho más amplia a través de la Red.
El libro de texto establece frecuentes conexiones con el mundo digital y audiovisual.
6. ESO.
6.1. Objetivos generales de la ESO.

Para la redacción de estos objetivos generales se tiene en cuenta la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
a)

Contribuir a formar a alumnos y a alumnas con una conciencia cívica responsable inspirada en los Derechos
Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía, con la que se
consolide un espíritu crítico a través de una madurez personal y social, que fomente la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.

b)

Dominar, tanto la lengua castellana como las lenguas extranjeras, a través de la expresión oral y escrita,
fomentando los hábitos de lectura, estudio y disciplina como vía de desarrollo integral de la persona.

c)

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, aplicándolas entre
otros medios, como medio trabajo para desarrollar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

d)

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.

e)

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

f)

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

g)

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

h)

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

i)

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Estos objetivos generales se ven matizados y ampliados en Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, donde se
establece que 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, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.

e)

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de
la información y la comunicación.
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f)

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.

g)

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h)

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

i)
j)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

k)

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

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.

6.2. Competencias clave
El REAL DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, recoge como competencias clave las siguientes:
a) Comunicación lingüística
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
c) Competencia digital
d) Aprender a aprender
e) Competencias sociales y cívicas
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
g) Conciencia y expresiones culturales
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente
mediante el lenguaje en las diferentes esferas de actividad social, contribuye de un modo decisivo, al desarrollo de
todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias
para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se
adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a
acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.
En este sentido, hay que favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la
información y los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. La educación en la capacidad de escucha ha de
estimular una actitud activa, de mente abierta y participativa. En esta etapa es necesario partir de los usos reales de la
lengua que utilizan los alumnos. El entorno en el que viven, junto con los factores sociales y socioeconómicos que lo
determinan, trae consigo importantes diferencias en las manifestaciones lingüísticas de los jóvenes. Es preciso asumir
esa realidad cultural para, a partir de ella, propiciar patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación.
El desarrollo de la capacidad lingüística depende en gran medida del intercambio comunicativo con los compañeros y
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con el profesorado en el marco escolar. El manejo de la lengua por parte del profesor y el empleo selectivo de los textos
han de desempeñar una función modélica para lograr una mejor competencia lingüística.
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos
conocimientos: el lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está
en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el
lenguaje se relaciona directamente con la competencia clave de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de
reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales
(capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos
gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas
sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las
actividades de compresión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir,
para aprender a aprender lengua.
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad.
Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar de la iniciativa personal y en la regulación de la
propia actividad con progresiva autonomía.
La materia contribuye a la competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas
para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas
informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización en Internet, la realización guiada de
estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de
que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse
más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,
revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de
esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y
colaborativo de la escritura y de los conocimientos.
El aprendizaje de la lengua concebido como un desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al
desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las
relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a
comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la
educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la
variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas
para desempeñar las funciones de comunicación y representación. También se contribuye desde la materia a esta
competencia en prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los
usos discriminatorios del lenguaje.
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al
desarrollo de una competencia conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución
será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones
artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo
social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la
prensa), adquiera sentido para el alumnado.
Esta área estimulará la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en la medida en que el
alumnado se enfrente a situaciones cotidianas a través de la observación, experimentación y desarrollo de proyectos y
trabajos que precisen el uso de técnicas adecuadas para calcular, aplicar estrategias de resolución de problemas,
estimar la lógica y validez de las argumentaciones y reflexionar sobre estas, apoyar explicaciones y presentar
informaciones en el lenguaje matemático.
Contribuirá al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la propuesta de
tareas dirigidas a que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para moverse en el mundo y tome conciencia de
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la importancia del uso responsable de los recursos naturales, del cuidado del medio ambiente, del consumo racional y
de la protección de la salud como elementos clave de la calidad de la vida de las personas.
Esta materia contribuirá a desarrollar la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor que supone una
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,
como en los contextos educativos no formales e informales.
6.3. Metodología en la ESO.

a) Adaptación al nivel del alumnado.
Para que exista aprendizaje es preciso conocer el nivel de competencia del alumnado, sus conocimientos previos y sus
expectativas. Se trata de avanzar partiendo de lo que dominan y ayudarles a llegar al objetivo de aprendizaje fijado.
En definitiva, de adaptar el proceso formativo a los destinatarios reales de la formación, para que ésta facilite el
desarrollo o adquisición de competencias. No se trata, por tanto, de hacer para el alumnado lo que éste puede con toda
facilidad hacer por sí mismo (por ejemplo, leer), sino de facilitar la reflexión sobre lo que hacen, el cómo lo hacen y
aportar las herramientas para que perfeccionen su práctica del análisis comprensivo y la síntesis crítica de la realidad
actual, del pensamiento filosófico y del contexto histórico, a la vez que potenciar su desarrollo personal y académico.
b) Crear un clima de aprendizaje positivo.
Potenciar un clima de interacción positivo alumno/a-profesor/a y alumno/a-alumno/a que favorezca las relaciones
empáticas, de cooperación, etc., contribuirá al mantenimiento de relaciones fluidas y gratificantes en el contexto del
aprendizaje, facilitando el flujo en la comunicación. Conseguir este clima positivo supone crear un entorno de
aprendizaje que promueva la curiosidad, la investigación, la aplicación práctica, así como la reflexión, evaluación y el
debate sobre el contenido de la materia.
Todo ello nos lleva a la realización de una formación flexible en los procedimientos y métodos didácticos, que pasa por
la variedad de materiales empleados, la presentación clara de los objetivos, la estructuración coherente de los
contenidos, y una metodología que potencie el rol del docente como dinamizador y facilitador de aprendizaje.
c) Las tareas a desarrollar:
Introducción y motivación para situar al alumnado con una actitud positiva.
Detección de conocimientos previos, para facilitarán al profesorado el conocimiento de las ideas previas del alumnado,
en las distintas fases del aprendizaje
De desarrollo y consolidación, que facilitan la asimilación y el afianzamiento de los conocimientos tanto teóricos como
prácticos, así como, la aplicación de los mismos a otros contextos.
De refuerzo, que facilitarán el recuerdo de lo aprendido y ayudarán al alumnado que presenten alguna dificultad con
respecto al resto de compañeros.
De ampliación y profundización, para avanzar en competencias ya adquiridas.
Actividades prácticas, para facilitar el aprendizaje de procedimientos y de algunas habilidades o destrezas.
Actividades de autocomprobación, para que el alumnado pueda verificar de forma autónoma si sus conocimientos se
están adquiriendo de manera adecuada.
d) Siempre que sea posible utilizaremos los recursos tecnológicos disponibles del centro e incorporaremos las nuevas
tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje con objeto de estimular el auto aprendizaje.
6.4. Atención a la diversidad en la ESO
Durante el presente curso no existen alumnado con materias pendientes de cursos anteriores.
6.5.1. VALORES ÉTICOS 1º, 2º y 3º de ESO.
6.5.1.1. Adaptación al contexto.
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La procedencia del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la mayoría procede de este entorno.
Encontramos, también, algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de procedencia asiática, es el caso
de algunos alumnos chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el número de alumnos foráneos
representa un porcentaje pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el centro.
En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención
más personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y medio
bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.
6.5.1.2. Objetivos específicos de la materia
1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano.
2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad.
3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la identidad personal, durante la
adolescencia.
4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad.
5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral.
6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las habilidades sociales y
emocionales en la vida del adolescente.
7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima.
8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.
9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad.
10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del comportamiento Humano, en la
vida personal y social.
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento humano.
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia.
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo
de la historia: eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal kantiana.
14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la redacción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de Derechos Humanos.
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la infancia.
18. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
19. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los derechos y deberes
fundamentales de los ciudadanos.
20. Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española.
21. Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y conocer algunas de las formas más
comunes de ejercer esa participación.
22. Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales.
23. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar la posibilidad de fijar unos límites éticos
y jurídicos, sobre la base del respeto a la dignidad humana y los derechos reconocidos en la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
24. Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia.
25. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar por un desarrollo sostenible.
6.5.1.3. Interdisplinaridad específica.
El departamento se coordinará a través del Área Sociolingüística donde también se integran los departamentos de
Clásicas, Geografía e historia, Lengua Española y Literatura, Francés e Inglés.
6.5.1.4. Contenidos de la materia.
Bloque 1. La dignidad de la persona
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dignidad que posee por el
hecho de ser libre.
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado etimológico y algunas
definiciones aportadas por filósofos.
1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre.
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1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”.
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las
características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia
de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía
personal y del control de su conducta.
2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la influencia
que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su conducta, realizando un resumen con la información
obtenida.
2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente desarrollar la autonomía personal y
tener el control de su propia conducta conforme a los valores éticos libremente elegidos.
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la “persona” con el fin de
valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.
3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar sus propias
normas morales.
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de
ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas,
mediante el esfuerzo y la voluntad personal.
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. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere ser”,
eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su personalidad.
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. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del
concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen enel
desarrollo de la personalidad.
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. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano.
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 auto motivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la
templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad
y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior,
con el fin de mejorar sus habilidades emocionales.
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 auto motivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia
conducta.
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción
de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima.
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 quede sea
adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre éste
y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos.
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a.

Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este hecho en su
vida personal y moral.
b. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece entre el individuo y la
sociedad.
c. 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. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona,
mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.
a. 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.
b. 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.
c. 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. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social
a. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana, en ambos casos.
b. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus conclusión es
mediante una presentación elaborada con medios informáticos.
c. 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. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en
relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones
humanas.
a. 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 Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y
virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora.
a. 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 delas personas.
b. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser
humano tiene asentir, 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.
c. 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.
d. 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.
6 Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales
justas, respetuosas y satisfactorias.
a. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas buenas
relaciones inter personales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.
b. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el
individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad,
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
c. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya
vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades,
a prestar primeros auxilios, en casos de emergencia.
Bloque 3: La reflexión ética
1. 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.
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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. 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.
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. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el papel que la inteligencia
y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.
3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles
opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.
3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de
la 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. 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.
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. 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.
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. 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.
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. 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.
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.
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y desarrollo de una campaña
en su entorno, con el fin de promover el reconocimiento de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno
desarrollo personal y social.
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.
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. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la felicidad como bien supremo,
elaborando y expresando conclusiones.
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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. 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.
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.
Bloque 4. 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.
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. 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.
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. 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”.
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. 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.
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. 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.
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.
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la
nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de
la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.
6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los
derechos y deberes que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin
de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español.
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.
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7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH,
mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los
principios rectores de la política social y económica” (Artículos del 39 al 52).
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.
7.2. Explica y asume los deberes
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su importancia,
expresando la justificación del orden elegido.
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.
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del Estado
como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado.
8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y
los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.
8.2. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han aportado para la
vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas
y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y
paz, etc.
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos de legalidad y legitimidad.
1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes
entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho natural
o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de
algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.
2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su objetivo
y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su
validez y las funciones que le atribuye al Estado.
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, describiendo su aportación al
convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones argumentadas acerca de este tema.
2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas y
los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con medios informáticos, en
colaboración grupal, comparando las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de
entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los Estados.
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia
de este hecho para la historia de la humanidad.
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el
fundamento del que derivan todos los derechos humanos.
4.1. 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.
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y
respeto.
5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que
pueden clasificarse de la siguiente manera:
- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no
discriminación.
- Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales.
- Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la comunidad.
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- 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.
5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la
democracia, en su entorno escolar, familiar y social.
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la
importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte
del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso
del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como
soldados, etc.
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer y la
violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos,
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos.
7.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la
aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de:
- Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la
mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y
escolar, etc.
- Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por
el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos
sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de
establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.
1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el
impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social,
económica, política, ética y ecológica, entre otros.
1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica
tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como
criterio normativo.
1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios
informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente.
2. Entender y valorar el problema de la tecno-dependencia y la alienación humana a la que ésta conduce.
2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecno-dependencia, 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. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.
3.1. 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.
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. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está
determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH.
4.1. 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.
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4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores éticos, el
respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, 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.
6.5.1.5. Secuenciación.
1º ESO
PRIMER TRIMESTRE
1.

La dignidad de la persona
1. Tener dignidad
2. Hacernos dignos de respeto
3. Relaciones interpersonales responsables
4. Nuestras relaciones

3 SESIONES

2

El individuo y la sociedad
1. Somos individuos
2. La sociedad
3. Algunos riesgos de la socialización
4. Tus amistades y tú

3 SESIONES

3

La relación con los demás
1. La convivencia en la familia
2. Las relaciones de amistad
3. La conducta en el centro escolar
4. Conflictos en nuestras relaciones

3 SESIONES

4

Moral y ética
1. Qué es la moral
2. Somos morales por naturaleza
3. Características de la moral
4. La ética

3 SESIONES

SEGUNDO TRIMESTRE
5

Los valores éticos
1. La realidad y los valores
2. Características de los valores
3. Intención y obligaciones morales
4. Enseñanza y aprendizaje de valores

3 SESIONES

6

La ciudadanía en una democracia
1. Política en una ciudadanía
2. La ciudadanía
3. La democracia
4. Ejercer la ciudadanía democrática

3 SESIONES

7

Qué es una constitución
1. La constitución es ley de leyes
2. Los Estados constitucionales
3. La ley y la división de poderes
4. La constitución española de 1978

8

Normas morales, leyes y derecho
1. ¿Podemos vivir sin normas?
2. La ley y las normas morales
3. ¿Qué es el derecho?
4. Teorías jurídicas

3 SESIONES

3 SESIONES

TERCER TRIMESTRE
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Los derechos humanos
3 SESIONES
1. Qué son los derechos humanos
2. La declaración universal de los derechos humanos
3. Historia de los derechos humanos
4. Violación de los derechos humanos

10 La dimensión moral de la ciencia y la tecnología
1. El progreso científico
2. Un problema para cada solución
3. El sueño roto
4. Medios y fines
11 Problemas del avance tecnológico
1. La era atómica
2. Tecnología y medio ambiente
3. La tecnoadicción
4. La sociedad tecnodependiente

3 SESIONES

3 SESIONES

12 Emociones y sentimientos
1. Las emociones
2. Inteligencia y emociones
3. El control de las emociones
4. Los demás y nosotros

3 SESIONES

2 º ESO
PRIMER TRIMESTRE
1.

La dignidad de la persona
1. Entre la infancia y la juventud
2. Conócete a ti mismo
3. Grupos de adolescentes
4. Tener personalidad

3 SESIONES

2.

Solución de conflictos
1. Actuamos con inteligencia
2. Saber relacionarse
3. Pensar bien y decidir mejor
4. Resolvemos los conflictos

3 SESIONES

3.

Nos respetamos
1. Iguales y diferentes
2. Saber relacionarse
3. Pensar bien, decidir mejor
4. Resolvemos los conflictos

3 SESIONES

4.

La libertad
1. Libertad, esa necesidad
2. Libertad de quién y para qué
3. El ser humano racional y libre
4. Libertad y derechos humanos

3 SESIONES

SEGUNDO TRlMESTRE
5.

Sociedad, libertad y valores
1. Tendencias del ser humano
2. Valores éticos y valores cívicos
3. Los valores en democracia
4. Educación y ciudadanía

3 SESIONES

6.

Derechos humanos y constituciones
3 SESIONES
1. La ONU y los derechos humanos
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2. Democracia y estado de derecho
3. Estados constitucionales
4. La constitución y los valores
7.

La unión europea
1. Cada vez más países
2. Cómo funciona la Unión Europea
3. La cuestión de la soberanía
4. La ciudadanía de la Unión Europea

8.

Hacia la libertad y la igualdad
1. La esclavitud y la servidumbre
2. Revoluciones y fin de la esclavitud
3. El machismo
4. El feminismo

3 SESIONES

TERCER TRIMESTRE
9.

Los retos de los derechos
1. La pobreza en el mundo
2. Solidaridad internacional
3. Las guerras y los genocidios
4. La comunidad internacional

3 SESIONES

10. El poder de la información: la ciencia y la ética
1. Saber es poder
2. La posibilidad de saber
3. El mal uso del saber
4. La autentica sabiduría

3 SESIONES

11. Tecnología y ética
1. La primera revolución industrial
2. La segunda revolución industrial
3. La tercera revolución industrial
4. Saber usar la tecnología

3 SESIONES

12. La construcción de la personalidad
1. La prudencia
2. Proponerse metas
3. Tolerar la frustración
4. Llegar a tener nuestra personalidad
3º ESO

3 SESIONES

PRIMER TRIMESTRE
1.

La persona como ser moral
1. El ‘plus’ de la persona
2. Las características de la persona
3. La formación moral de la persona
4. Persona y valores

3 SESIONES

2. La socialiación
3 SESIONES
1.
2.
3.
4.

La cultura
El aprendizaje social
La vivencia de los valores sociales
Peligros de la adolescencia

13. Vida pública y libertad
1. Vida privada y vida pública
2. Límites de la exigencia pública
3. Ética y derecho
4. La actitud ante la justicia

3 SESIONES
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14. La argumentación moral
1. Los argumentos morales
2. Argumentando nos entendemos
3. Argumentos contra la intolerancia
4. Argumentación y desarrollo moral

3 sesiones

SEGUNDO TRIMESTRE
15. Teorías éticas
1. Las teorías éticas
2. Éticas materiales y éticas formales
3. Las éticas materiales o de fines
4. Las éticas formales

3 sesiones

16. ¿Qué es la justicia?
1. ¡Es injusto ¡
2. ¿Cómo reconocemos lo justo?
3. La justicia como equilibrio
4. A cada cual lo que le corresponde

3 sesiones

17. La política
1. La reflexión política
2. El objetivo de la política
3. La democracia
4. Siglo XX: derechos y constituciones

3 sesiones

18. Justificación de las normas jurídicas
1. Diferencias entre las normas
2. Las normas jurídicas y el derecho
3. La fuerza del derecho
4. La validez de las normas jurídicas

3 sesiones

TERCER TRIMESTRE
19. La conquista de los derechos humanos
1. Primeros pasos de los derechos
2. Los derechos y la justicia
3. La extensión de los derechos
4. La humanidad y sus derechos

3 sesiones

20. Ciencia, técnica y sociedad
1. Hacer y saber
2. Naturaleza y progreso
3. Problemas medioambientales
4. La ética ecológica

3 sesiones

21. La bioética
3 sesiones
1. Del ‘se puede’ al ‘ se debe’
2. Bioética para personas
3. Algunos dilemas morales en medicina y biotecnología
4. Bioética y empresa
22. La construcción de la personalidad
1. El punto de partida
2. Inventando la propia vida
3. El control de la personalidad
4. La conquista de la autonomía

3 sesiones

6.5.1.6. Metodología específica de esta materia.
En esta materia se trabajará con un tratamiento individualizado de los alumnos:
• Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana que vive el alumnado.
• Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
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•

Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas planteados en las unidades
didácticas.
• Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.
• Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de distinta forma.
6.5.1.7. EVALUACIÓN.
6.5.1.7.1. Instrumentos de evaluación.
La evaluación será continua, y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
Se llevará a cabo por cursos, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. “En la evaluación continua y
final de las áreas de los distintos cursos, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de la etapa son los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes
evaluables establecidos.”
La evaluación final de etapa: en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias, así como el logro
de los objetivos de la etapa.
• Los instrumentos de evaluación serán:
-

Observación directa del trabajo en clase.
Listas de control: registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo,
conducta o secuencia de acciones.
Registro anecdótico: se recogen comportamientos no previsibles de antemano
Tareas de clase
Resolución de ejercicios y problemas
Resúmenes
Entrevista
Puestas en común
Pruebas objetivas

6.5.1.7.2. Criterios de evaluación y estándares de evaluación.
Estándares de evaluación:
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. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la influencia
que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su conducta, realizando un resumen con la información
obtenida.
2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente desarrollar la autonomía personal y
tener el control de su propia conducta conforme a los valores éticos libremente elegidos.
3.1. 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.
4.1. 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.
4.2. 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.
5.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción moral del ente
humano.
5.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.
5.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las
capacidades de autocontrol emocional automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza,
la justicia y la perseverancia, entre otros.
BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
1.1. 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. 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.
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2.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene a
sentir, pensar y actuar de forma diferente a equivocarse, a disfrutar del tiempo dedescanso, a tener una vida privada, a
tomarsus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser
persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
2.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha activa, la
interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.
2.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, tales como: la
forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en
el momento adecuado.
3.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas buenas relaciones
interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.
3.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las
Relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
3.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, libertad
y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros
auxilios, en casos de emergencia.
BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA
1.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida individual y colectiva
de las personas.
1.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores, tales como: religiosos,
afectivos, intelectuales, vitales, etc.
1.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, mediante una
exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales.
2.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos y apreciando su
relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una personalidad justa y satisfactoria.
2.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a difundir la importancia de
respetar los valores éticos tanto en la vida personal como social.
3.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores
y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la
violación de los derechos humanos, etc.
3.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y desarrollo de una campaña
en su entorno, con el fin del reconocimiento de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo
personal y social.
BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
1.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia como un sistema de que está por encima de otras
formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios, los valores éticos señalados en la DUDH.
1.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en
la sociedad democrática.
1.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, soberanía,
autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.
1.4. 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.
2.1. 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.
2.2. 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 laescasa
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos.
3.1. 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.
3.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la
nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de
la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.
BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
1.1. 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.
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1.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia, señalando sus síntomas,
causas y estimando sus consecuencias negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva deshumanización
Los criterios de evaluación:
La evaluación será continua, y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
Se llevará a cabo por cursos, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. “En la evaluación continua y
final de las áreas de los distintos cursos, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de la etapa son los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes
evaluables establecidos.”
La evaluación final de etapa: en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias, así como el logro
de los objetivos de la etapa.
6.5.1.7.3. Criterios de calificación.
La LOMCE y el Real Decreto 1105/2014 no hacen mención en ningún momento a los procedimientos de evaluación en
el currículo, si bien creemos necesario mencionar cuáles son los momentos de la evaluación que vamos a tener
presentes:
a)

La evaluación de los contenidos serán medidos mediante los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje previstos en esta programación.
b) La participación en las actividades, la actitud positiva hacia la materia y el trabajo en clase corresponderán al
100% de la nota de la evaluación.
El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.
Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje,
así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferente elementos que integran
todo proceso educativo.
El docente propondrá en cada una de las unidades didácticas la realización de actividades y tareas que le permita
obtener información acerca del nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. Para registrar las evidencias de
aprendizaje vinculadas a los estándares se utilizarán varios instrumentos, como son las rúbricas, las presentaciones
realizadas con medios informáticos, las pruebas escritas, las hojas de trabajo diario en clase.
De conformidad con lo aprobado en reunión de departamento del día 4 de octubre, los criterios de calificación para este
curso serán los siguientes:
• Acordamos que para la evaluación de las asignaturas de Valores Éticos en 1º, 2º y 3º de ESO se utilizará la
observación directa del trabajo del alumnado y la participación en clase.
• Para la evaluación de los contenidos pendientes de calificación positiva de las asignaturas no superadas en la
convocatoria ordinaria, el alumnado deberá realizar los ejercicios y trabajos propuestos por el profesorado y
entregarlos en la fecha indicada según calendario de convocatoria extraordinaria elaborado por la jefatura de
estudios del centro.
• Para la prueba escrita de la convocatoria extraordinaria se atenderá principalmente a los contenidos mínimos
no superados.
6.5.1.8. Atención a la diversidad
6.5.1.8.1. Adaptaciones curriculares no significativas
6.5.1.8.2. Adaptaciones curriculares significativas
6.5.1.8.3. Plan de trabajo específico personalizado orientados a la superación de las dificultades detectadas.
La recuperación de las evaluaciones pendientes se llevará a cabo en el mes de junio. En el caso de que no se recupere,
el alumnado acudirá a la prueba extraordinaria de septiembre con todos los contenidos. De manera excepcional, podrá
acudir al examen de septiembre con una parte de los contenidos pendientes de calificación positiva.
6.5.2. VALORES ÉTICOS 4º ESO
6.5.2.1. Adaptación al contexto.
La procedencia del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la mayoría procede de este entorno.
Encontramos, también, algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de procedencia asiática, es el

25

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2018/19

caso de algunos alumnos chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el número de alumnos
foráneos representa un porcentaje pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el centro.
En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención
más personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y
medio bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.
6.5.2.2. Objetivos específicos de la materia.

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.

26

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2018/19

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.

6.5.2.3. Interdisdiplinaridad específica.
El departamento se coordinará a través del Área Sociolingüística donde también se integran los departamentos de
Clásicas, Geografía e historia, Lengua Española y Literatura, Francés e Inglés.
6.5.2.4. Contenidos de la materia.
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.
2. 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.
2. 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.

2. La paz y la seguridad como derecho, como principio ético y como deber cívico.
- Los tratados internacionales y el papel de las fuerzas armadas.
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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.

6.5.2.5. Secuenciación.
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.
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

2. 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

3. La ética y los retos del siglo XXI.
4. Las teorías éticas y sus características.
- Las éticas formales.

Bloque 4. La justicia y la política

3. La democracia y su institución esencial: la ciudadanía.
4. 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

3. 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.

4. 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.
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- La deontología como ética profesional.
6.5.2.6. Metodología específica de esta materia.

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante. El docente pasa a ser un
gestor de conocimiento del alumnado y este adquiere un mayor grado de protagonismo.
En concreto, en el área de Valores Éticos:
Los alumnos y las alumnas han de desarrollar en esta etapa un pensamiento y una actitud críticos que se sustenten en
valores morales y éticos reconocidos. Por ello se hará hincapié en la necesidad de analizar, plantear y dar soluciones a
problemas con un trasfondo ético.
Desde esta perspectiva, la línea metodológica que regirá las acciones docentes en esta área se desarrollará a través de
métodos activos, inductivos y mixtos; es decir, métodos eminentemente participativos donde se alterna el trabajo
individual con el trabajo en grupo.
La aplicación de dichos métodos lleva implícita la utilización de estilos de enseñanza socializadores, cognitivos y
creativos, para conseguir que sus juicios y elecciones dirijan su conducta y sus relaciones sociales hacia el bienestar
común.
En este contexto metodológico, el estudiante se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, mientras que el
docente va cediendo terreno para que el alumnado logre mayor autonomía en sus aprendizajes y cree estructuras
cognitivas que le permitan 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.
A su vez, la transmisión del conocimiento de las características que conforman la imagen personal se hará a partir de
aprendizajes basados en la experiencia, donde el alumnado percibe la información a través de sus propias experiencias
y respetando siempre el desarrollo de los diversos estilos de aprendizaje. También se combinarán técnicas como la
enseñanza recíproca y la discusión guiada con técnicas de visualización, de role play.
Este abanico de acciones docentes permitirá al alumnado comprender e interiorizar los valores éticos de forma holística,
comprensiva y significativa.
6.5.2.7. Evaluación.
6.5.2.7.1. Instrumentos de evaluación
A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de aprendizaje, vinculadas a
los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para registrarlas, utilizaremos portfolios de aprendizaje en el
aula, lo que hace necesario que, a lo largo de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la
recogida de pruebas que muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso.
El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste fundamentalmente en la recogida
de evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; esta recogida puede pautarse, o dejar que sea el propio
alumnado el que seleccione qué evidencias quiere mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión añadida sobre
el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El documento del portfolio puede
realizarse en papel o en formato digital. En el anexo de evaluación se presenta un guion para su ejecución.
Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de:
• Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares definidos en la unidad.
• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas.
• Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real.
• Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje.
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• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico.
• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.
6.5.2.7.2. Criterios de evaluación y estándres de evaluación
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
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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
materiales.

con los relativos a las éticas

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.
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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.
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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.
6.5.2.7.3. Criterios de calificación.
En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente decidirá el peso que
en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de
los aprendizajes de sus estudiantes. Para su determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes:
HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
EN LA CALIFICACIÓN
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Herramientas de evaluación del trabajo competencial

30

Pruebas de evaluación escritas

30

Evidencias de los estándares de aprendizaje

40

Calificación total

10

Al final del curso:
PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL
1.ª evaluación

30

2.ª evaluación

30

3.ª evaluación

30

Portfolio de aprendizaje

10

Calificación total

10

Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción final de cada alumno y
alumna.
6.5.2.8. Atención a la diversidad
6.5.2.8.1. Adaptaciones curriculares no significativas
6.5.2.8.2. Adaptaciones curriculares significativas
6.5.2.8.3. Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior

6.5.3. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO
6.5.3.1. Adaptación al contexto
La procedencia del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la mayoría procede de este entorno.
Encontramos, también, algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de procedencia asiática, es el caso
de algunos alumnos chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el número de alumnos foráneos
representa un porcentaje pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el centro.
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En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención
más personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y medio
bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.

6.5.3.2. Objetivos específicos de la materia
Las materias Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y la Educación ético-cívica en esta etapa tendrán
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social.
2. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con una actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación
basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, los estereotipos y los prejuicios.
4. Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos y
Libertades y la Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan.
5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre la libertad y la
responsabilidad individuales.
6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y los prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres
como por las mujeres.
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del estado
español y la Unión Europea, sus instituciones, sus normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos.
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes
ámbitos de convivencia.
9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las causas que provocan la violación
de los derechos.
10. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la
cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los Derechos Humanos y el
Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar las acciones encaminadas a la consecución de una paz y una
seguridad fundamentadas en el respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para
lograr un mundo más justo.
12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien informado, así como valorar
las razones y los argumentos de los otros.
13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y las consecuencias de los accidentes de circulación.
14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que les protejan ante las
enfermedades y las adicciones.
6.5.3.3. Interdisciplinaridad específica.
El departamento se coordinará a través del Área Sociolingüística donde también se integran los departamentos de
Clásicas, Geografía e historia, Lengua Española y Literatura, Francés e Inglés.
6.5.3.4. Contenidos de la materia.

Bloque 1. Contenidos comunes
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los
otros. El diálogo.
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad.
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Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un
mismo hecho o cuestión de actualidad. Hechos y opiniones.
Bloque 2. Persona y sociedad
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Modelos socioculturales y autoestima, gestión de las emociones,
desarrollo de factores de protección frente a las enfermedades, las adicciones y el consumismo.
El carácter social del ser humano: persona y sociedad. La familia en el marco de la Constitución Española. El
desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. La noción de ciudadanía. Los criterios jurídicos de
adquisición de la nacionalidad española. Los valores fundamentales de la Constitución Española: sus símbolos.
Derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La justicia.
La equidad y la solidaridad. El cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas en situación
desfavorecida.
La participación en el centro educativo.
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos
Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros pactos y convenios internacionales asociados, como el
Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos y
Libertades. La protección de los derechos humanos frente a sus violaciones. Los Tribunales Internacionales. La
extensión de los derechos humanos: un reto del mundo actual.
Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos con
respeto a los límites impuestos por la legislación.
La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. Los derechos laborales y la
conciliación entre la vida laboral y familiar.
Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. Gestión de desechos y consumo eficiente. Preservación de
nuestro patrimonio natural. La contaminación acústica.
Bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los
servicios de interés general. El Estado del Bienestar. Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y el
sistema español de pensiones.
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI
El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y el Estado de las
Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. El deber de transparencia en la
gestión pública.
Las sociedades democráticas como sociedades plurales y abiertas.
Las democracias representativas. El Parlamento. La participación de los ciudadanos. Las elecciones. La opinión
pública.
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural dentro del marco constitucional.
La dimensión económica de la sociedad humana. Libertad política y libertad económica. El papel de la iniciativa
económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor. Las ONG y la Sociedad
Civil.
Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores.
Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados.
La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias.
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global
Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos fanatismo religioso Derecho internacional humanitario.
La lucha contra el subdesarrollo y acciones para lograr un mundo más próspero y más justo.
Globalización e interdependencia: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevas formas de
relación y ocio. Derecho a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual.
6.5.3.5. Secuenciación.
PRIMERA EVALUACIÓN
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los
otros.
Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta.
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para
mejorarla.
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un
mismo hecho o cuestión de actualidad.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones.
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Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco
de la Constitución española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.
Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida.
Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos,
antisemitas, sexistas y homófobos.
La participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y
solidaria.
SEGUNDA EVALUACIÓN
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las violaciones
de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los tribunales internacionales. Valoración de los
derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de
reconocimiento de derechos.
Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos.
La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato
y oportunidades) y su situación en el mundo actual.
El Estado de derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución española y el Estado de las
Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública.
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas en una sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones
provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales.
TERCERA EVALUACIÓN
Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y los servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los
ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de la renta.
Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. La influencia del
mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.
Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados.
La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias.
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a la educación como fuente
de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo.
Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas armadas de España en
misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la
paz.
Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y movilidad. Relaciones entre los
ciudadanos, el poder económico y el poder político.
6.5.3.6. Metodología específica de esta materia.
Habremos de partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus ideas previas, procurar la construcción de
aprendizajes significativos, y proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos y alumnas,
con el fin de que resulten motivadoras. Por ellos, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los
siguientes.
Metodología activa
. Favorecer la participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje, par integra a los alumno y alumnas
en la dinámica general del aula.
Atención a la diversidad
. Debemos ser conscientes de sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos interés y motivaciones. Ser
conscientes de sus diversos contextos socioeconómicos.
Motivación.
Debemos tener en cuenta los intereses, demandas, necesidades y expectativas del alumnado, y plantear los trabajos,
contenidos y actividades de la forma más atractiva posible.
Evaluación del proceso educativo
. La evaluación se concibe como un proceso global , que analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la
retroalimentación, es decir, la modificación corrección de determinadas actuaciones para reestructurar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
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Nuestra orientación didáctica estará basada en la comunicación, así la enseñanza se realizará de forma activa y el
aprendizaje de forma significativa. Por ello, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis habrán de
constituir los ejes de cualquier planteamiento metodológico abierto, activo y personalizado.
La metodología alternará estrategias expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como:
diálogos, conflictos cognitivos, dilemas morales, cuestionarios, comentarios, exposición oral, debate, coloquio, trabajos
de investigación.
Así, teniendo en cuenta estos principios podemos desarrollar numerosas actividades, teniendo en cuenta que han
adaptarse al nivel cognitivo de nuestro alumnado. Podemos destacar las siguientes:
Actividades de desarrollo de contenidos y de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el libro de
texto del alumno, asociadas en cada caso a los distintos contenidos, y en las que el análisis de los distintos y múltiples
Documentos presentes en todas las páginas del libro se convierte en el eje sobre el pivotan todas ellas.
Actividades de interrelación los contenidos fundamentales que el alumno debe aprender, junto con información de
carácter complementario (textos de ampliación y refuerzo) que permite la realización de nuevas actividades. Actividades
de búsqueda de información y de las diferentes películas que vamos a visionar.
6.5.3.7. Evaluación.
6.5.3.7.1. Instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación serán:
A) Pruebas escritas, murales, pruebas orales, trabajos sobre películas.
Se podrán realizar todas o algunas de estas actividades por cada unidad impartida, siempre que sea posible.
Esto estará sujeto a modificación si la evolución del curso lo requiere.
B) Observación en el aula
. Será necesaria la valoración positiva de todos los instrumentos de evaluación dentro del aula: participación, realización
de actividades, preguntas orales sobre los contenidos, cuaderno, realización de trabajos, etc. Incluyendo la evaluación
de competencias básicas evaluadas mediante la observación directa en el aula.
C) A lo largo del curso se podrán realizar pruebas que permitan al alumnado superar aquellos contenidos suspensos.
D) En Septiembre, se hará una prueba escrita extraordinaria.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes:
-Pruebas o trabajos específicos
-Cuaderno de trabajo en clase y en casa
-Trabajos de investigación o realización de actividades
-Participación oral
-Observación en el aula
6.5.3.7.2. Criterios de evaluación y estándares de evaluación
Los criterios de evaluación de la materia expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia
personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias
personales y mostrando autonomía de criterio.
(Competencias: Social y ciudadana, Autonomía e iniciativa personal)
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones
escolares y familiares. (Competencias: Social y ciudadana, Comunicación lingüística, Autonomía e iniciativa personal)
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global.
(Competencias: Social y ciudadana, Digital y tratamiento de la información, Comunicación lingüística, Aprender de forma
autónoma a lo largo de la vida, Autonomía e iniciativa personal)
4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos Humanos y su evolución, distinguir
situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular
las que afectan a las mujeres.(Competencias: Social y ciudadana, Digital y tratamiento de la información, Autonomía e
iniciativa personal)
5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los
Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno
municipales, autonómicos y estatales. (Competencias: Social y ciudadana, Autonomía e iniciativa personal,
Comunicación lingüística)
6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la contribución de
los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. (Competencias: Social y
ciudadana, Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, Autonomía e iniciativa personal)
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7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia
urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. (Competencias: Social y ciudadana,
Razonamiento matemático, Autonomía e iniciativa personal)
8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de comunicación, reconocer
las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.
(Competencias:
Social y ciudadana, Comunicación lingüística, Cultural y artística, Autonomía e iniciativa personal)
9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y
las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las
consecuencias de los conflictos. (Competencias: Social y ciudadana, Conocimiento e interacción con el mundo físico,
Autonomía e iniciativa personal)
6.5.3.7.3. Criterios de calificación
La calificación de esta materia será el fruto del trabajo diario, la observación directa del alumnado marcará la
calificación.
6.5.3.8. Atención a la diversidad
6.5.3.8.1. Adaptaciones curriculares no significativas
6.5.3.8.2. Adaptaciones curriculares significativas
6.5.3.8.3. Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior.
6.5.4. CAMBIO SOCIAL Y DE GÉNERO 1º ESO
6.5.4.1. Adaptación al contexto
La procedencia del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la mayoría procede de este entorno.
Encontramos, también, algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de procedencia asiática, es el caso
de algunos alumnos chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el número de alumnos foráneos
representa un porcentaje pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el centro.
En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención
más personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y medio
bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.
6.5.4.2. Objetivos específicos de la materia
Ante la realidad que vivimos en la actualidad y partiendo del principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado
en nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, es necesario intervenir de forma explícita para
propiciar el desarrollo integral de alumnos y alumnas en igualdad, superando el peso de la tradición y los prejuicios, un
objetivo explícito en los planes de igualdad entre hombres y mujeres en educación que ha establecido nuestra
comunidad autónoma. Debido a la urgente necesidad de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra
sociedad, que en los casos más extremos se manifiestan todavía en casos de brutal violencia contra las mujeres, es
importante contemplar, en la organización de las enseñanzas, la existencia de un tiempo específico en el que reflexionar
y profundizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, a través de una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al
desarrollo de una ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la autonomía personal. Una ciudadanía consciente de la
construcción social de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, y con los recursos y la voluntad suficiente
para transformar esta injusta realidad en pro de una sociedad más humana y justa para todos y todas. Una ciudadanía
activa y crítica, que sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que muestra un rechazo hacia cualquier
tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda en manifestar su solidaridad ante las víctimas de la
misma. Una ciudadanía que apuesta por la Cultura de la Paz y por la Ética del Cuidado, que significa comprometerse
con la auténtica materialización de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cambios Sociales y Género es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte
en cada uno de los cursos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Los objetivos de la materia buscan
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hacer realidad una sociedad más igualitaria, libre y justa para hombres y mujeres, propiciando la adquisición de mayores
niveles de autonomía personal y el replanteamiento en las relaciones de género.
La materia de Cambios Sociales y Género está pensada para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado
orientadas en dos sentidos fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de socialización,
favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas, a través de la afirmación de sus capacidades de
autonomía y evitando modelos imperativos únicos que limiten la capacidad de acción de la persona. Se trata en este
sentido de educar en y para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Hoy en día, la injusticia y la
desigualdad de género está encubierta en las costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación, siendo
necesario su desvelamiento y posterior eliminación. A través de la materia de Cambios Sociales y Género tratamos de
pensar la necesidad de redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales,
tratando de cambiar los modelos de masculinidad y feminidad tradicionales, siendo imprescindible en este sentido
trabajar desde una educación coeducativa.
Por otro lado, desde la materia de Cambios Sociales y Género se pretende contribuir a la comprensión y análisis de la
génesis sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista en la
defensa de la igualdad, de esta forma se relacionan e integran los diversos ámbitos de la experiencia humana con
conceptos y problemas que provienen de distintos campos de la cultura y el saber.
La materia de Cambios Sociales y Género nos ofrece así la posibilidad de conocer cómo se han configurado y
jerarquizado los estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que los han
motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos de supervivencia y reproducción, así como conocer,
hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en los diversas ramas del saber y del arte.
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, como resultado
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes
y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación
Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Aunque la normativa prevé su impartición en diferentes cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el
diseño curricular es único, por lo que la diferencia de desarrollo en los distintos cursos queda circunscrita a la
adaptación de las actividades y a la profundidad de los contenidos en los distintos niveles.
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen las
capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.
6.5.4.3. Interdisciplinaridad específica
El departamento se coordinará a través del Área Sociolingüística donde también se integran los departamentos de
Clásicas, Geografía e historia, Lengua Española y Literatura, Francés e Inglés.
6.5.4.4. Contenidos de la materia
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

1.

Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina: A
través de este bloque de contenidos se pretende contribuir a la comprensión y análisis de la génesis sociológica,
económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista en la defensa de la
igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana con conceptos y problemas de
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distintos campos de la cultura y diferentes formas de saber, Ofreciendo así la posibilidad de conocer cómo se han
configurado y jerarquizado los estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente las
causas que los han motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos de supervivencia y
reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en los diversas ramas del
saber y del arte.

2.

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres: Desde el trabajo de
este bloque de contenidos se promueve la igualdad en el proceso de socialización, favoreciendo el desarrollo
personal de los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos
únicos que limiten. Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. La
injusticia de género está agazapada en las costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y es necesario
su desvelamiento y posterior eliminación.

3.

Bloque 3. Relaciones y sentimientos: A través de los contenidos de este bloque se trata de fomentar una
adecuada educación emocional, ayudando a construir una identidad personal y un autoconcepto basados en un
equilibrio entre nuestros deseos más íntimos y las alternativas que se nos ofrecen. Asimismo, se busca que el
alumnado valore de forma positiva las actitudes y comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas
relaciones interpersonales completas y satisfactorias, independiente del sexo, apostando por la redefinición de los
papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiando los modelos de
masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una educación coeducativa.

4.

Bloque 4. Visibilización de las mujeres: Desde este bloque de contenidos se fortalece el respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una sociedad democrática, con
una apuesta decidida en contra de cualquier discriminación negativa en razón de sexo y potenciando la
visibilización y la inclusión, sin desventaja en virtud del sexo, de las mujeres en los distintos ámbitos sociales,
impulsando el aprecio y valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo de la humanidad y
concienciando a los estudiantes de los obstáculos a los que se han enfrentado, y aún se enfrentan muchas
mujeres para no ser consideradas como inferiores a los hombres en campos como el profesional, el académico o
el doméstico, entre otros, procurando un compromiso personal para hacerlos desaparecer.

5.

Bloque 5. Violencia contra las mujeres: El desarrollo de este bloque busca promover la cultura de paz por medio
del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas
a los mismos, prestando especial atención a cómo prevenir y abordar la violencia de género propiciando la
formación de una ciudadanía activa y crítica, que sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que
muestra un rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda en manifestar
su solidaridad ante las víctimas de la misma.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca
de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:
Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina.
Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres
Bloque 3. Relaciones y sentimientos.
Bloque 4. Visibilización de las mujeres.
Bloque 5. Violencia contra las mujeres
6.5.4.5. Secuenciación
La secuenciación de los contenidos se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: la secuenciación de estas
unidades es flexible debido a que los contenidos están muy relacionados con la realidad social y escolar del
grupo clase.
UD

TÍTULO

Secuencia temporal

1

La construcción social del género

1er Trimestre
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2

Mujeres luchadoras e ilustres

3º Trimestre

3

Historia del feminismo y políticas de igualdad

3º Trimestre

4

Desigualdades y discriminaciones por género

3er Trimestre

5

Lenguaje e imagen no sexista

1er Trimestre

6

El sexismo en los medios de comunicación

1er Trimestre

7

Los cánones de belleza

2º Trimestre

8

Las violencias de género

1er Trimestre

9

Relaciones amorosas en la era digital

2º Trimestre

10

Feminidades y masculinidades del siglo XXI

2º Trimestre

11

Vivir la afectividad afectivo-sexual

2º Trimestre

12

Hacia una escuela coeducativa

3º Trimestre

6.5.4.6. Metodología específica de esta materia
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a
propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación
común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa
personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los
contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los
contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
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transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones
de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización
de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de
generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores
presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos
de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber,
sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias
metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

●
Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar,
aplicar, resolver, etc.
●

Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.

●
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir
sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
●
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el
desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
●
Fomentar una metodología de experiencia e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.
●
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los
aprendizajes del alumnado.
●
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal
es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del
profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
●

Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
El diseño de estrategias conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, se potenciarán actividades prácticas que permitan a los
estudiantes vivir situaciones, trabajar en equipo y cooperar para obtener resultados, así como, acercar los contenidos a
la realidad social del grupo, promoviendo que el alumnado pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro del aula al
exterior, es decir, que se facilite la transferencia de los aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de contenidos que
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realice el profesorado de la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacer reflexionar al alumnado sobre los
objetivos de la materia.
Así, para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre otras, las siguientes técnicas:
La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al grupo en todo el proceso y la
expresión argumentada de las propias opiniones, de modo que propicien debates sobre los que trabajar.
Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los
estudiantes, se analizan los valores y principios que rigen sus conductas, dentro del contexto de su biografía. La
literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnado ejemplos de mujeres
que no se conformaron con los papeles que la sociedad de su época les tenía establecido y fueron capaces de abrir
camino en el proceso de emancipación de las mujeres.
El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios
generales y buenas prácticas. Se busca provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y
concretas, bien argumentadas, a una solución problemática, de modo que posibilite educar la capacidad crítica del
alumnado y aprender a dialogar con los demás.
El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la discusión, la negociación y la búsqueda de
conclusiones y respuestas en torno a problemas que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión
ética sobre problemáticas actuales. Entendemos “texto” en un sentido amplio, artículos, libros, fotografías, dibujos,
películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto
que hay que saber interpretar. Es muy útil para examinar situaciones actuales de desigualdad para la mujer, examinar el
sexismo en el lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y analizar propuestas positivas de igualdad en diferentes
campos.
La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro, y para
llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, podría ser la base para la preparación de diversos
temas (contribución de las mujeres en diversos ámbitos y causas de su invisibilización, violencia de género en la
adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso).
El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de naturaleza moral. Permite al
alumnado ponerse en distintos papeles así una chica puede experimentar la reprobación de la expresión de ciertas
emociones y sentimientos cuando interprete el papel de un chico, la imposición social de un determinado modelo de
masculinidad.
Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo, favoreciendo las buenas relaciones
interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de una actitud de
respeto y colaboración. Si siempre es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindible en una materia como
ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus reflexiones rechacen una visión androcéntrica del mundo
y apuesten por la igualdad real entre hombres y mujeres, coincidentes en dignidad. El profesorado debe dar testimonio
de las actitudes y valores democráticos que proclama, e intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso
práctico.
6.5.4.7. Evaluación
6.5.4.7.1. Instrumentos de evaluación
Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar con el
fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al
dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:

●

el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas
de su grupo,

●

otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los
nuevos aprendizajes.

44

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2018/19

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma de
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y
conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo,
ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer
hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos
de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características
tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de
atención a la diversidad.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado a
través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los
objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los
objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y
sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las
capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental para
valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se
desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto
como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del alumnado en
su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que
comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se
alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó
cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o
alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos
curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias
clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien
(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales,
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia
de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la secuenciación de
los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas, mediante los
siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de inclusión y
asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El
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departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los elementos que deben
adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas
más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida
a la que se refiere la normativa vigente.
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos,
técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se
obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las
técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al “¿Cómo
evaluar?” serán:
Técnicas:

▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas
relacionadas con la materia.
▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier,
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…
▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
6.5.4.7. Criterios de evaluación y estándares de evaluación
Los referentes para la evaluación serán:
• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia serán el elemento
básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las
correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas
materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los
objetivos.
• Lo establecido en esta programación didáctica.
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación,
que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y las correspondientes
unidades de programación.
Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
Podemos observar las competencias clave a las que se contribuye:
Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.1.1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo, patriarcado, estereotipo, etc.
Competencias clave a las que contribuye
CSC CAA
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CE.1.2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género, identificando la
influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de hechos reales o hipotéticos, las situaciones
de discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios.
CSC CAA
CE.1.3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista,
mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud
crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CAA SIEP CCL
CE.1.4.Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente desde la
perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica.
CCL CSC CAA CD
Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.2.1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos públicos y privado, en función de la
división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas para el desarrollo de la autonomía
personal.
Competencias clave a las que contribuye
CSC CAA
CE.2.2. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la
información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina.
CSC CMCT
CE.2.3. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y mujeres como forma de
aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional en el futuro.
CSC CD
CE.2.4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista,
mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud
crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CCL CAA SIEP
CE.2.5. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y análisis comparativo
sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos aspectos estudiados.
CCL CAA CSC
Bloque 3. Relaciones y sentimientos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.3.1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo.
Competencias clave a las que contribuye
CSC
CE.3.2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar malos tratos y
falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de
solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género.
CSC CCL CAA
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CE.3.3.Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista violencia.
CSC SIEP CCL CAA
CE.3.4.Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la incorporación de prácticas positivas
para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad
humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover
una cultura de la paz.
CSC CAA CCL SIEP
CE.3.5.Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista,
mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud
crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CAA CCL SIEP
CE.3.6. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente desde la
perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica.
CCL CSC CD CAA
Bloque 4. Visibilización de las mujeres.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.4.1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y su ocultación en la historia
transmitida, identificando las principales conquistas del movimiento feminista y valorando sus aportaciones para el
desarrollo de los sistemas democráticos.
Competencias clave a las que contribuye
CSC CMCT CEC CAA
CE.4.2. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las distintas fuentes de
información.
CSC CAA CCL CD
CE.4.3. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos necesarios para la
construcción de un discurso coeducativo
CSC CCL CAA
CE.4.4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista,
mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud
crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CAA CCL SIEP
CE.4.11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los distintos medios de
comunicación: publicidad, programas televisivos, cine...
CSC CAA CCL CD CMCT
Bloque 5. Violencia contra las mujeres.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.5.1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar malos tratos y
falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de
solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género.
Competencias clave a las que contribuye
CSC CCL SIEP
CE.5.2. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista,
mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud
crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CCL CAA SIEP
CE.5.3.Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos.
CSC CCL CAA
CE.5.4. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por el sistema sexo-género.
CSC SIEP
6.5.4.7.3. Criterios de calificación
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a
partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los
resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia
con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el
alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través
de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Pruebas
orales
escritas

20%

y

Intervenciones en clase.
(exposiciones orales)

20%

Trabajos
e
informes
(expresión escrita)

30%

Trabajos
cooperativos

20%

Participación e
interés en clase

10%

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se
expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el
“Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel
competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las
competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado
(A).
6.5.4.8. Atención a la diversidad
6.5.4.8. Adaptaciones curriculares no significativas
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta
a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta
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etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado la capacidad de
aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la
actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el
alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje
se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes
estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias
metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual
modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número
diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en
la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las
desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno
familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no
discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y
recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir
en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los
espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de
sus aprendizajes. A tal efecto el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía nos dice que, al comienzo del curso o
cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los
programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar el
proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como
una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y
habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias
clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias
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metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en
cuanto a consecución de logros colectivos.
6.5.4.8.3. Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior
7. BACHILLERATO
7.1 Objetivos generales del Bachillerato
La enseñanza de Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su
experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las respuestas.
2. Comprender problemas filosóficos de relevancia histórica sobre los temas planteados, y emplear con propiedad los
conceptos y términos utilizados en su análisis y discusión.
3. Argumentar de modo racional y coherente los propios puntos de vista, de forma oral o escrita, contrastándolos con
otras posiciones y argumentaciones.
4. Utilizar y valorar el diálogo, y el conocimiento de otros puntos de vista y de diferentes posiciones filosóficas, como un
modo de enriquecer, clarificar o poner a prueba los puntos de vista propios.
5. Analizar textos filosóficos identificando los problemas que plantean y valorando críticamente los supuestos de los que
parten y las soluciones que proponen.
6. Conocer y valorar la capacidad de la razón como reguladora y transformadora de la acción humana desde los puntos
de vista ético, técnico, social y artístico.
7. Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación,
ya sea por sexo, raza, creencias u otras características individuales y sociales.
8. Apreciar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el respeto a los derechos humanos individuales y
colectivos, en la convivencia pacífica y en defensa de la naturaleza.
9. Valorar el papel que la razón humana puede desempeñar en la construcción de una sociedad más justa, democrática
y solidaria.
10. Emplear y valorar el rigor intelectual y la actitud crítica en el planteamiento de los problemas y sus posibles
soluciones, frente a la superficialidad o la improvisación.
7.2. Competencias clave
Comunicación lingüística
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, formatos y soportes.
Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para
la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un
enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, y debido a su complejidad, resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella. Con ese fin, se debe prestar atención a sus cinco
componentes así como a las dimensiones en que se concreta:

•

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fonológica,
ortográfica y ortoépica, entendiendo esta última como la articulación correcta del sonido a partir de la
representación gráfica de la lengua.

•

El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada a la producción y
recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática (que incluye las
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones
textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).

•

El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la
dimensión intercultural.
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•

El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en
el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el
habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura
multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de
este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo
utiliza para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

•

El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimensiones: actitud,
motivación y rasgos de la personalidad.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología
A La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a los números, el
álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas diversas:

•

La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las
situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando
interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones,
los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones
numéricos.

•

El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físico: patrones,
propiedades de los objetos, posiciones y direcciones, así como representaciones de todos ellos; además,
descodificación y codificación de la información visual y navegación e interacción dinámica con formas reales o
con representaciones.

•

El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los
objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas de objetos
interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos
fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para
describirlos y predecirlos.

•

La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos momentos
del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la presentación y la interpretación de datos.

B Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la
interacción responsable con él desde acciones ―tanto individuales como colectivas― orientadas a conservar y mejorar
el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios
de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar
ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar juicios
críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas
competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana ―personal y social―,
de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son:

•

Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.

•

Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica que hay que
conocer para preservarlos y evitar su deterioro.

•

Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.

•

Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos
cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las
revoluciones industriales que han ido mejorando la situación de los pueblos.
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Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos ellos, la adquisición
de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes
dominios:

•

Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y
tecnológicos logrados a lo largo de la historia.

•

Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos.

Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre y
la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la
alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la
actualidad para ser apto en un entorno digital.
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:

•

La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de los
usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir
aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas.

•

El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del contenido de los
medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea
como fuera de línea.

•

La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente varias opciones de
almacenamiento.

•

La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios
paquetes de software de comunicación, así como de su funcionamiento, sus beneficios y carencias en función
del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir
públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de saber de qué manera las tecnologías y los medios de
comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que
generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de
interacción digital.

•

La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en diversos formatos
(texto, audio, video, imágenes, etc.), así como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al
contenido que se desea crear. Supone también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis,
foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y
publicación de la información.

•

La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las tecnologías y los
recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar comportamientos
adecuados en el ámbito digital para proteger la información ―propia y de otras personas―, así como conocer
los aspectos adictivos de las tecnologías.

•

La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositivos digitales, sus
potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para
resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las
tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de conocimiento.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a lo largo de la vida
y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la
habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para
motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el
estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
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metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior
contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos, así como las demandas
de tareas y actividades que conducen a él. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada
vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:

•

El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender,
de lo que le interesa, etc.

•

El conocimiento de la disciplina en que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del contenido
concreto y de las demandas de la propia tarea.

•

El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.

•

Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de
acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla.

•

Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está
desarrollando y la aproximación a la meta.

•

Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a
cabo.

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian planteando metas
realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y
con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en
experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros
contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y las actitudes
sobre la sociedad ―entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja―, y
para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También incluyen la
capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y
grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen
acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social.
A La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las
personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas mismas como para sus familias
y su entorno social próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
B La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y las declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea y mundial. Esto incluye conocer los acontecimientos
contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las historias nacional, europea y
mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la
existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las experiencias
colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la realidad social del mundo
en que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes.
También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y
problemas para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y
constructiva en la vida social y profesional.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas
para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás.
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También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar perspectiva,
desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones
basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y
respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de los demás. Es decir, se trata de
aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de
la sociedad democrática.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos.
Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de
alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las personas,
y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el
cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedores; de este modo se
contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera y el
conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que
conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma
creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para
favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intra emprendedores (emprendedores que
trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:

•

La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima, autonomía
e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación.

•

La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y
toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera colaborativa
dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación.

•

La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de
riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.

•

Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, capacidad
para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y negociación.

•

El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la responsabilidad.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente
de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo, que tiene que ver con la propia capacidad estética y
creadora y con el dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, lo cual
permitirá usar dichas capacidades como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar
interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de
la comunidad propia como de otras.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:
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•

El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las
principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos, sus
características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como los rasgos de las obras de arte
producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se
vincula con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.

•

El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión
cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.

•

El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias,
partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el
desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y
de la cultura.

•

La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión
de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones que
supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar
ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la
capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos.

•

El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en
la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.

•

La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que se vive, a lo
largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social.

•

El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para crear
cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos
colectivos.

7.3. Metodología en el Bachillerato
a) Adaptación al nivel del alumnado.
Para que exista aprendizaje es preciso conocer el nivel de competencia del alumnado, sus conocimientos
previos y sus expectativas. Se trata de avanzar partiendo de lo que dominan y ayudarles a llegar al objetivo de
aprendizaje fijado.
En definitiva, de adaptar el proceso formativo a los destinatarios reales de la formación, para que ésta facilite el
desarrollo o adquisición de competencias. No se trata, por tanto, de hacer para el alumnado lo que éste puede
con toda facilidad hacer por sí mismo (por ejemplo, leer), sino de facilitar la reflexión sobre lo que hacen, el
cómo lo hacen y aportar las herramientas para que perfeccionen su práctica del análisis comprensivo y la
síntesis crítica de la realidad actual, del pensamiento filosófico y del contexto histórico, a la vez que potenciar su
desarrollo personal y académico.
b) Crear un clima de aprendizaje positivo.
Potenciar un clima de interacción positivo alumno/a-profesor/a y alumno/a-alumno/a que favorezca las
relaciones empáticas, de cooperación, etc., contribuirá al mantenimiento de relaciones fluidas y gratificantes en
el contexto del aprendizaje, facilitando el flujo en la comunicación. Conseguir este clima positivo supone crear
un entorno de aprendizaje que promueva la curiosidad, la investigación, la aplicación práctica, así como la
reflexión, evaluación y el debate sobre el contenido de la materia.
Todo ello nos lleva a la realización de una formación flexible en los procedimientos y métodos didácticos, que
pasa por la variedad de materiales empleados, la presentación clara de los objetivos, la estructuración
coherente de los contenidos, y una metodología que potencie el rol del docente como dinamizador y facilitador
de aprendizaje.
c) Las tareas a desarrollar:
Introducción y motivación para situar al alumnado con una actitud positiva.
Detección de conocimientos previos, para facilitarán al profesorado el conocimiento de las ideas previas del
alumnado, en las distintas fases del aprendizaje
De desarrollo y consolidación, que facilitan la asimilación y el afianzamiento de los conocimientos tanto teóricos
como prácticos, así como, la aplicación de los mismos a otros contextos.
De refuerzo, que facilitarán el recuerdo de lo aprendido y ayudarán al alumnado que presenten alguna dificultad
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con respecto al resto de compañeros.
De ampliación y profundización, para avanzar en competencias ya adquiridas.
Actividades prácticas, para facilitar el aprendizaje de procedimientos y de algunas habilidades o destrezas.
Actividades de autocomprobación, para que el alumnado pueda verificar de forma autónoma si sus
conocimientos se están adquiriendo de manera adecuada.
d) Siempre que sea posible utilizaremos los recursos tecnológicos disponibles del centro e incorporaremos las
nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje con objeto de estimular el auto aprendizaje.
7.4. Atención a la diversidad en el Bachillerato
7.4.1. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
No hay alumnado con materias pendientes en bachillerato este año.
7.5.1. FILOSOFÍA 1º Bachillerato.
7.5.1.1. Adaptación al contexto.
La procedencia del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la mayoría procede de este entorno.
Encontramos, también, algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de procedencia asiática, es el caso
de algunos alumnos chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el número de alumnos foráneos
representa un porcentaje pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el centro.
En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención
más personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y medio
bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.
7.5.1.2. Objetivos específicos de la materia
La enseñanza de Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su
experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las respuestas.
2. Comprender problemas filosóficos de relevancia histórica sobre los temas planteados, y emplear con propiedad los
conceptos y términos utilizados en su análisis y discusión.
3. Argumentar de modo racional y coherente los propios puntos de vista, de forma oral o escrita, contrastándolos con
otras posiciones y argumentaciones.
4. Utilizar y valorar el diálogo, y el conocimiento de otros puntos de vista y de diferentes posiciones filosóficas, como un
modo de enriquecer, clarificar o poner a prueba los puntos de vista propios.
5. Analizar textos filosóficos identificando los problemas que plantean y valorando críticamente los supuestos de los que
parten y las soluciones que proponen.
6. Conocer y valorar la capacidad de la razón como reguladora y transformadora de la acción humana desde los puntos
de vista ético, técnico, social y artístico.
7. Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación,
ya sea por sexo, raza, creencias u otras características individuales y sociales.
8. Apreciar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el respeto a los derechos humanos individuales y
colectivos, en la convivencia pacífica y en defensa de la naturaleza.
9. Valorar el papel que la razón humana puede desempeñar en la construcción de una sociedad más justa, democrática
y solidaria.
10. Emplear y valorar el rigor intelectual y la actitud crítica en el planteamiento de los problemas y sus posibles
soluciones, frente a la superficialidad o la improvisación.
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7.5.1.3. Interdisciplinaridad específica.
El departamento se coordinará a través del Área Sociolingüística donde también se integran los departamentos de
Clásicas, Geografía e historia, Lengua Española y Literatura, Francés e Inglés.
7.5.1.4. Contenidos de la materia
BLOQUE 1: CONTENIDOS TRANSVERSALES
Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber y relacionados con las temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas básicas de la
retórica y la argumentación.
Uso de los procedimientos y de las tecnologías de la información y la comunicación de trabajo intelectual adecuados a
la filosofía.
BLOQUE 2: EL SABER FILOSÓFICO
La filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.
El saber racional. La explicación prerracional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los sentidos.
El saber filosófico a través de su historia. Características de la filosofía.
Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico.
Funciones y vigencia de la filosofía.
BLOQUE 3: EL CONOCIMIENTO
El problema filosófico del conocimiento. La verdad.
La teoría del conocimiento.
Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y práctica.
La abstracción.
Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional.
La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación.
Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad.
Filosofía, ciencia y tecnología. La filosofía de la ciencia.
El método hipotético-deductivo.
La visión aristotélica del quehacer científico.
La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e interpretación
fundamentales.
La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.
Técnica y tecnología: saber y praxis.
Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción.
Objetivos e instrumentos de la ciencia.
El método hipotético-deductivo.
La visión aristotélica del quehacer científico.
La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e interpretación
fundamentales.
La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.
Técnica y tecnología: saber y praxis.
Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción.
BLOQUE 4: LA REALIDAD
La explicación metafísica de la realidad.
La metafísica como explicación teórica de la realidad.
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La pregunta por el ser como punto de partida de la filosofía. Platón versus Aristóteles.
La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema de apariencia y realidad.
La pregunta por el origen y la estructura de lo real.
La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir. Esencialismo
y existencialismo.
La necesidad de categorizar racionalmente lo real.
Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza.
La admiración filosófica por la naturaleza o filosofía de la naturaleza.
El paradigma cualitativo organicista: el universo aristotélico.
El universo máquina: la visión mecanicista en la modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico: la
búsqueda de las leyes universales de un universo infinito. Determinismo, regularidad, conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea del universo.
El reencuentro de la filosofía y la física en la Teoría del Caos.
BLOQUE 5: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica naturaleza-cultura en
el proceso de antropogénesis.
Filosofía y biología. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana.
La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.
La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico,
materialismo e individualismo helenista.
El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la muerte y de 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 reflexión filosófica sobre el cuerpo.
Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.
La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la historia, la necesidad
de trascendencia.
BLOQUE 6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA
Ética. Principales teorías sobre la moral humana.
La ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral.
Relativismo y universalismo moral.
El origen de la ética occidental: Sócrates versus sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-política.
Los fundamentos filosóficos del Estado.
Principales interrogantes de la filosofía política.
La justicia según Platón.
El convencionalismo en los sofistas.
El realismo político: Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. xix: John Stuart Mill. Alienación e ideología según Marx.
La disputa política entre Popper y la Escuela de Fr áncfort.
La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.
La estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la música.
La capacidad simbólica, E. Cassirer.
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La creatividad, H. Poincaré.
La estética filosófica, función y características.
El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.
El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad.
La filosofía y el arte. La filosofía y la literatura. La filosofía y la música.
Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía.
La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad.
La lógica proposicional.
La retórica y la composición del discurso.
La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos.
Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la generalización
apresurada.
La filosofía y la empresa como proyecto racional.
El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos.
El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del orden racional que
subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial.
La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios.
El diseño de un proyecto, vital y laboral. El papel de la estética en el desarrollo del pensamiento creativo e innovador.
La importancia de la ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La razón crítica como reguladora de la
acción humana.
7.5.1.5. Secuenciación
PRIMER TRIMESTRE
TEMA 1 LA FILOSOFÍA: NECESIDAD Y SENTIDO
TEMA 2 EL SABER CIENTÍFICO
TEMA 3 LA LÓGICA Y LOS LÍMITES DEL PENSAMIENTO
TEMA 4 CONOCIMIENTO, VERDAD Y LENGUAJE
SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 5 LAS COSMOVISIONES CIENTÍFICAS
TEMA 6 LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA DE LA REALIDAD
TEMA 7 LA DIMENSIÓN PSICOBIOLÓGICA DE LA REALIDAD
TEMA 8 LA PERSONA: NATURALEZA, CULTURA Y SOCIEDAD
TEMA 9 LA REFLEXIÓN ÉTICA
TERCER TRIMESTRE
TEMA 10

LOS FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN MORAL

TEMA 11

LA ACCIÓN TRASFORMADORA DEL SER HUMANO

TEMA 12

INTERACCIÓN, CULTURA Y ESTRUCTURA SOCIAL

TEMA 13

DERECHO Y JUSTICIA: ORDEN ECONÓMICO Y JUSTICIA SOCIAL

TEMA 14

TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO.

7.5.1.6. Metodología específica de esta materia
La LOMCE establece que el bachillerato contribuirá a consolidar y alcanzar el pleno desarrollo del pensamiento
abstracto formal de la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades sociales y personales.
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La metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo,
estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e investigación propias del
método científico y las transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real. El currículo de la materia propicia el
acceso directo al conocimiento por parte del alumnado, sin necesidad de que el profesor sea el único mediador, al
otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma
de fuentes directas y a la selección y posterior transmisión de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento sino también
como herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos
formales académicos o profesionales.
Las capacidades de comunicarse con coherencia y corrección, de adquirir nuevos conocimientos y de resolución de
conflictos son lastres competencias más valoradas en la sociedad actual, tanto en el ámbito académico como en el
ámbito profesional. Las tres competencias se hallan estrechamente relacionadas con el currículum de la asignatura y
propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la competencia comunicativa de los
alumnos, lo que les ayudará a ser ciudadanos plenamente capaces de comunicarse de forma eficaz, de adquirir nuevos
conocimientos que les ayuden a relacionarse con los demás y ser autónomos, competencias muy valoradas en la
sociedad actual.
El currículo de Filosofía debe entenderse como una herramienta que capacitará al alumnado para aprender, infiriendo
informaciones delos textos, conociendo los movimientos filosóficos y relacionándolos con otras disciplinas,
desarrollando así el pensamiento lógico mediante el establecimiento de relaciones entre los distintos elementos que
conforman el saber filosófico. Todo esto les ayudará a la consecución de los objetivos no sólo en esta materia, sino en
todas las demás que conformen su currículo de Bachillerato. La asignatura de Filosofía se convierte así en instrumento
imprescindible para la formación de un alumnado responsable y plenamente capacitado.
Es deseable que todos los contenidos del currículum se trabajen desde cada una de las nueve unidades que componen
este texto de filosofía distribuidas en tres bloques.
Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al docente hacia la
consecución de los estándares de aprendizaje, que definen los resultados y concretan lo que el alumno debe saber,
comprender y saber hacer. Dichos estándares son observables, medibles y evaluables, y permiten graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Las diferentes tareas de aprendizaje (comprensión de textos, expresión oral y escrita y
conocimiento filosófico) deben ir encaminadas a la consecución de los objetivos específicos que establecen los distintos
estándares de aprendizaje.
En este nuevo proyecto educativo para la asignatura de FILOSOFÍA de 1º de Bachillerato, se han incorporado las
sugerencias metodológicas, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que la LOMCE propone y exige.
Es evidente que el saber filosófico se encuentra presente en el mundo que nos rodea de una forma tan notoria que
resulta impensable que cualquier ciudadano plenamente formado pueda carecer de unos conocimientos tan necesarios
para desenvolverse en la sociedad contemporánea. No olvidemos que el mundo que nos rodea es tan cambiante y tan
complejo, que para poder entenderlo y adecuarnos mejor a él, siempre tendremos que tener en cuenta la reflexión
crítica que nos aporta la filosofía.
En el aspecto didáctico, consideramos que los alumnos y alumnas son sujetos activos constructores de su propio
conocimiento, y que van a los Centros educativos no solo para reflexionar sobre sus conocimientos, enriquecerlos y
desarrollarlos, sino también para ejercitar la atención y el pensamiento, el desarrollo de la memoria y lo que podríamos
llamar la pedagogía del esfuerzo, (entendiendo como tal el ejercicio de la voluntad, de la constancia y la autodisciplina).
Para conseguirlo se requiere de un tipo de aprendizaje específico, aprendizaje constructivista, que no se debe limitar a
proporcionar nuevos conocimientos, sino que además debe ser capaz de movilizar el funcionamiento intelectual de los
estudiantes, dando la posibilidad de que se adquieran nuevas destrezas y experiencias. En ese sentido, los objetivos
didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar del alumnado para que en el futuro se
conviertan en individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que los rodea.
De ahí, que la enseñanza a utilizar deba ser activa y motivadora, realizando un desarrollo sistemático de los contenidos,
que se explican ampliamente en el libro de texto, y aprendiendo y aplicando las distintas herramientas y técnicas de
análisis, comprensión y reflexión que se proponen en las numerosas actividades de las secciones finales de cada
unidad. Siendo fundamental que en cada una de las unidades que la componen, se parta de los conocimientos que el
alumnado ya tiene para que puedan relacionarlos con los nuevos conceptos que van adquiriendo a medida que el curso
avanza. Para ello se propone un texto con preguntas, en cada inicio de unidad, que ayuda al alumno en esta tarea.
A partir de esas premisas, la metodología científica que se propone en este Proyecto curricular para conseguir esos
objetivos y esos estándares de aprendizaje, busca la estructuración óptima de los conceptos básicos de cada Unidad,
tanto en su aspecto conceptual como procedimental, con la utilización de algunos datos que conviene sean pensados
(saber filosófico crítico tolerante, etc.), acompañados de múltiples ejercicios variados, de índole inductiva y/o deductiva,
que permitan que el aprendizaje de estas materias se convierta en un capital valiosísimo para todo el alumnado 1º de
Bachillerato, no sólo en el ámbito específico de esta materia, sino para cualquier otro conocimiento.
Sin olvidar el necesario equilibrio entre el aprendizaje teórico y su implicación práctica.
Por eso, las actividades prácticas que acompañan a cada unidad, tan importantes en esta asignatura, están enfocadas
para ayudar a comprender los fenómenos que se estudian y, además, a desarrollar destrezas de pensamiento.
Esta materia de Filosofía exige la utilización de vídeos y lecturas o la realización de actividades en las que se manifieste
la relación entre el saber filosófico, la ciencia, la sociedad, que sin duda contribuyen a mejorar la actitud y la motivación
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de las personas que estudian, y enriquecer su formación como ciudadanos, preparándolos para tomar mejores
decisiones, realizar valoraciones críticas, etc. Para ello se ofrecen una serie de recursos multimedia, como actividades
interactivas, vídeos de reflexión y debates de filósofos actuales, así como video presentaciones conceptuales para
profundizar en algunos temas y aspectos.
7.5.1.7. Evaluación
7.5.1.7.1. Instrumentos de evaluación
En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de evaluación que
se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero, en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen
deberán estar presentes las actividades siguientes:
-Actividades conceptuales.
En ellas, los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en
clase. Deben ser capaces de manejar un vocabulario específico y definir con precisión y con claridad los conceptos
centrales de cada unidad.
-Actividades de comentario de texto.
Fundamentalmente, el alumnado debe ser capaz de analizar un texto, identificando su tema, su tesis y sus ideas
secundarias. Para ello, ha de poder exponer los argumentos o estructuras de razonamiento del texto.
-Actividades de síntesis.
Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de los contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la
reelaboración de dichos contenidos. El alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del tema y
razonar a partir de ellos.
-Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía por parte del alumnado, puesto que
debe elaborar una idea fundamentada y apoyada en una serie de argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma
escrita, como una redacción, una toma de postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un
debate. En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar los siguientes:
-Actividades de composición, como redacciones, disertaciones, debates, comentario de texto, etc.
-Actividades de libro abierto.
-Actividades orales.
-Trabajos complementarios.
-Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas y de resolución de ejercicios y
problemas.
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que habrá que valorar
la fiabilidad, la objetividad, la representatividad, la adecuación al contexto del alumnado, etc., de dichos instrumentos.
7.5.1.7.2. Criterios de evaluación y estándares de evaluación
Criterios de evaluación.
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a pensadores
destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita,
con claridad y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.
5. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y del filosófico en particular, en
cuanto saber de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una
actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación.
6. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y
funciones, relacionando todo ello, paralelamente, con otros saberes de comprensión de la realidad.
7. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más
importantes del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los principales problemas planteados y las
soluciones aportadas, y argumentando las propias opiniones al respecto.
8. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un glosario de términos
de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
9. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la
filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la
argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y con el

62

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2018/19

planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad, como el científico y el teológico, o con otros tipos de
filosofía, como la oriental.
10. Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano analizadas
desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los más significativos modelos
explicativos del conocimiento.
11. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas
filosóficas que han surgido en torno a su estudio.
12. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano,
sus elementos, posibilidades y límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad
alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.
13. Conocer y explicar la función de la ciencia, sus modelos de explicación, sus características y métodos y la tipología
del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación científica, con el saber
filosófico, como puede ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias
opiniones de forma razonada y coherente.
14. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en cuanto saber práctico transformador de la naturaleza y
de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los
seres humanos.
15. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica
y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales y el orden de la
argumentación, y relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la
propia postura.
16. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.
17. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en cuanto totalidad, distinguiéndola de
las ciencias que versan sobre aspectos particulares de aquella.
18. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la realidad.
19. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo.
20. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al
universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando
información mediante Internet y/o fuentes bibliográficas.
21. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la comprensión e interpretación
de la realidad, tanto desde el plano metafísico como desde el plano físico, utilizando con precisión los términos técnicos
estudiados, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia
postura.
22. 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. sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes
que han abierto camino hacia la consideración actual de la persona.
23. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental (budismo, taoísmo e
hinduismo), argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias.
24. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la
existencia, como pueden ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el
azar, la historia o la necesidad de trascendencia, entre otras.
25. Conocer algunas teorías filosóficas occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de forma colaborativa y
argumentando los propios puntos de vista.
26. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en cuanto orientadora de la acción humana.
27. Reconocer el objeto y función de la ética.
28. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral.
29. Explicar la función, las características y los principales interrogantes de la filosofía política, como el origen y
legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes.
30. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado en la base de la construcción de la idea de
Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión crítica.
31. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su función para
proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado.
32. Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad.
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33. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.
34. Conocer el campo de la estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de las
construcciones simbólicas culturales fundamentales.
35. Relacionar la creación artística con otros campos como los de la ética, el conocimiento y la técnica.
36. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como vehículos de transmisión del
pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario específico propio de la estética filosófica.
37. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando las propias
posiciones, ampliando en Internet la información aprendida.
38. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades.
39. Saber en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el razonamiento correcto y la
expresión del pensamiento como condición fundamental para las relaciones humanas.
40. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas en la composición
de discursos.
41. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa.
42. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en
particular, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el diálogo.
43. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una idea o proyecto, vital o
empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a ellas.
44. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir racionalidad en el origen
y desarrollo de un proyecto.
45. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la comunicación entre las
partes y la resolución de negociaciones y de conflictos, para generar diálogo basado en la capacidad de argumentar
correctamente y para definir y comunicar con acierto el objetivo de un proyecto.
46. Valorar la capacidad de la estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e innovador que permite
adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el estancamiento.
47. Comprender y apreciar la función axiológica de la ética para establecer un sistema de valores que permita mejorar el
clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y
competitividad.
48. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.
49. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de
una cultura y la transformación de la realidad.
Estándares de evaluación.
•

Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales y el orden de la argumentación, y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o
corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.

•

Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia, demostrando un
esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados.

•

Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como en Internet, utilizando las
posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.

•

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.

•

Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión de
los ejes conceptuales estudiados.

•

Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, comparándolos con
el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.

•

Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes prerracionales como el mito y la magia.
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•

Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las diferentes
disciplinas que conforman la filosofía.

•

Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.

•

Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del
pensamiento occidental.

•

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 y criticismo, entre otros.

•

Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la explicación
racional y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores,
identificando las problemáticas filosóficas planteadas.

•

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.

•

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.

•

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
mediante el uso de Internet.

•

Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas,
Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.

•

Explica los objetivos, las funciones y los principales elementos de la ciencia manejando términos como hecho,
hipótesis, ley, teoría y modelo.

•

Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de
conocimiento.

•

Utiliza con rigor términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación,
predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.

•

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.

•

Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell,
A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.

•

Identifica 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., y
reflexiona de forma argumentada acerca de ellos.

•

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.

•

Sabe qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y la actividad, razonando
sobre ellos.

•

Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento metafísico de
la realidad.

•

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.

•

Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.

•

Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas que
plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx y Nietzsche,
entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de
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forma coherente sobre las distintas posturas históricas.
•

Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del universo: el paradigma organicista aristotélico y el
modelo mecanicista newtoniano.

•

Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica contemporánea,
explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

•

Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como cosmovisión, paradigma, universo, naturaleza,
finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia,
relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia y caos, entre
otros.

•

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.

•

Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas problemáticas,
investigando la vigencia de las ideas expuestas.

•

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.

•

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 y cultura.

•

Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la consideración
dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.

•

Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A. Gehlen, M. Harris
y M. Merleau-Ponty, entre otros.

•

Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los
elementos culturales que surgen en los procesos de antropogénesis y humanización, dando lugar a la
identidad propia del ser humano.

•

Diserta sobre el ser humano como resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente innato y lo
culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad creativa que caracterizan a nuestra
especie.

•

Localiza información en Internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja la
información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.

•

Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de
adoptar prejuicios antropocéntricos para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.

•

Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado
históricamente.

•

Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.

•

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.

•

Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.

•

Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia
humana.

•

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.

•

Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo y emergentismo, y
argumenta sobre ellas comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa.

•

Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien señalando sus vínculos
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.
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•

Explica el origen de la ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la
concepción socrática con la de los sofistas.

•

Explica y razona el objeto y la función de la ética.

•

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.

•

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.

•

Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre
el desarrollo psicológico moral del individuo.

•

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.

•

Identifica la función, las características y los principales interrogantes de la filosofía política.

•

Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado
democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, ideología y utopía,
entre otros conceptos clave de la filosofía política.

•

Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke,
Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.

•

Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la
Escuela de Fráncfort.

•

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.

•

Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el
autoritarismo y la violencia.

•

Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.

•

Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

•

Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Poincaré sobre
el proceso creativo.

•

Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética,
mímesis, belleza, gusto, subjetividad, juicio estético y vanguardia.

•

Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental,
y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para
explicar los contenidos de la unidad.

•

Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la
ciencia y la ética.

•

Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, analizando
textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer,
Marcuse o Adorno, entre otros, y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.

•

Entiende el valor filosófico de la literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como Platón, san
Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus
entre otros.

•

Conoce la visión filosófica de la música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión
pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno, entre otros, así como mediante audiciones
significativas.

•

Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.

•

Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico,
razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio,
argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto universal, entre
otros.
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•

Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.

•

Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.

•

Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo coherentemente
la exposición y la argumentación.

•

Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y herramientas
de la argumentación.

•

Distingue un argumento veraz de una falacia.

•

Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la retórica y la argumentación de Platón,
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano y Tácito, así como de autores contemporáneos.

•

Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, orden lógico,
finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido, significado, creatividad,
diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.

•

Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar en la base de la creación de un
proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser?, y sabe argumentar la defensa de las respuestas.

•

Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre los
pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, la argumentación y el
lenguaje filosófico.

•

Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos
dentro de un grupo humano.

•

Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las personas
emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.

•

. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la
naturaleza.

•

Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.

•

Valora la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una cultura y
para transformar la realidad, y diserta sobre ella.

7.5.1.3. Criterios de calificación.
De conformidad con lo aprobado en reunión de departamento del día 4 de octubre, los criterios de calificación para este
curso serán los siguientes:
•

•

Acordamos que para la evaluación de la asignatura de Filosofía en primero de bachillerato, utilizaremos los
siguientes criterios y distribución porcentual:
o

Los controles escritos, que podrán ser en prueba objetiva, de respuesta cerrada, abierta o mixta y la
observación directa en clase tendrán una valoración del 50% sobre la evaluación trimestral

o

Los ejercicios realizados, una valoración del 25%

o

Los trabajos o entrevistas sobre lecturas realizadas, una valoración del 10 %

o

Calidad de la presentación oral y escrita incluyendo la ortografía. 15 %

o

La evaluación se dará por superada al obtener con una nota igual o superior a cinco.

o

El alumnado que suspendan alguna evaluación deberá recuperar los contenidos no superados a lo
largo de las siguientes evaluaciones y en todo caso superando una prueba al final antes de la
convocatoria ordinaria.

o

Para la evaluación de los contenidos pendientes de calificación positiva de las asignaturas no
superadas en la convocatoria ordinaria, el alumnado deberá realizar los ejercicios y trabajos
propuestos por el profesorado y entregarlos en la fecha indicada por la jefatura de estudios del centro
según calendario de convocatoria extraordinaria. Asímismo, en dicha fecha, el alumnado deberá
realizar un ejercicio escrito para evaluar los contenidos pendientes de calificación positiva.

La asistencia a clase es obligatoria según la legislación vigente por tanto el absentismo injustificado se tendrá
en cuenta de manera negativa en la evaluación de cada asignatura afectada, perdiéndose el derecho de
evaluación continua en los términos que establezca el Plan de Convivencia del Centro.
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Cualquier alumno o alumna que falte a clase el día de realización de pruebas orales o escritas previamente
fijadas y solicite la repetición de dichas pruebas deberá justificar documental y fehacientemente la causa que lo
motivó. Si la justificación estuviese firma por padre, madre o representante legal, el profesorado y en todo caso
el departamento valorará la pertinencia de la justificación.

7.5.1.8. Atención a la diversidad.
7.5.1.8.1. Adaptaciones curriculares no significativas
Decreto 110/2016, de 15 de junio
Orden de 14 de julio, BOJA 29 julio de 2016
La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de inclusión y se
asegurará su no discriminación.
Las adaptaciones curriculares y la evaluación del proceso educativo se adaptarán del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y/o de altas capacidades, conforme a lo recogido en el informe de evaluación
psicopedagógica.
Las adaptaciones se concretarán para este alumnado a partir del momento en que tener conocimiento de las
necesidades individuales conforme al informe de evaluación psicopedagógica.
7.5.1.8.2. Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas.
7.5.2. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º Bachillerato
7.5.2.1. Adaptación al contexto
La procedencia del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la mayoría procede de este entorno.
Encontramos, también, algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de procedencia asiática, es el caso
de algunos alumnos chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el número de alumnos foráneos
representa un porcentaje pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el centro.
En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención
más personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y medio
bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.
7.5.2.2. Objetivos específicos de la materia.
La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que exista
una verdadera igualdad de oportunidades.
2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado permanentemente a la
Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su
vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva
para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.
3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y valorar la
importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.
4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, identificando los
problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que
se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y
diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas.
6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para construir un
método personal de elaboración del conocimiento y de auto aprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de
los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda
forma de dogmatismo.
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7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las autoras estudiados y
tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y la
comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas.
8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del conocimiento y
análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a
lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos
asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética.
9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado parte del
discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.
7.5.2.3. Interdisciplinaridad específica
El departamento se coordinará a través del Área Sociolingüística donde también se integran los departamentos de
Clásicas, Geografía e historia, Lengua Española y Literatura, Francés e Inglés.
7.5.2.4. Contenidos de la materia
Bloque 1. Contenidos comunes transversales.
Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos y conceptos
filosóficos. Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento.
Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando críticamente el
pensamiento de los distintos autores estudiados.
Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua.
Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía presocrática. De Tales a los Sofistas.
Sócrates y Platón. Ontología, Epistemología y Política en Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y
Ética en Aristóteles. La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas.
Bloque 3. La Filosofía medieval.
Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. Tomás de Aquino y la filosofía
escolástica. Guillermo de Ockam y la nueva ciencia.
Bloque 4. La Filosofía moderna.
El renacimiento y la revolución científica. El racionalismo continental: Descartes. La filosofía empirista: de Locke a
Hume. La filosofía de la Ilustración. De Rousseau al idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant.
Bloque 5. La Filosofía contemporánea.
La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La
Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus principales representantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y
María Zambrano. La filosofía de la postmodernidad. De Lyotard a Vattimo.
7.5.2.5. Secuenciación
Bloques
Contenidos transversales
Bloque I. Edad Antigua

Bloque II. Edad Media

Unidades
Todas las unidades
1. El origen de la filosofía. Sócrates
2. Platón
3.
Aristóteles.
Las
escuelas
post
aristotélicas
4. Filosofía y cristianismo. Agustín de
Hipona
5. Auge de la filosofía medieval. Tomás de
Aquino
6. Crisis de la filosofía medieval. Guillermo
de Ockham
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Bloque III. Edad Moderna

7. La filosofía en el Renacimiento
8. El racionalismo. Descartes
9. El empirismo. Hume
10. La Ilustración. Rousseau
11. El idealismo trascendental. Kant

Bloque
IV.
Contemporánea

12. La filosofía en el siglo xix (I). Marx
13. La filosofía en el siglo xix (II). Nietzsche
14. La filosofía en el siglo xx (I)
15. La filosofía en el siglo xx (II)
16. La filosofía española en el siglo xx.
Ortega y Gasset

Edad

TERCER TRIMESTRE

7.5.2. Metodología específica de esta materia
Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se propone una metodología centrada
en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que favorezca el pensamiento crítico y racional, y
donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular.
Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la guía del
profesor hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fuera
del aula, útiles, aprender para la vida, aprender a aprender.
Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:
Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y organizar
el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones
que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a una
visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos
conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe.
Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda, e
interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en su
totalidad. Así mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas
distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.
Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación de las distintas
ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el
rechazo de todo tipo de discriminación.
Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de los
contenidos trabajados.
Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas de esta
programación se pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras disciplinas como
Historia del Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología, Ciencias de la Tierra y
del Medio Ambiente, etc.
Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión, hasta noticias de
prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas filosóficas del pasado, documentos
audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección de películas de ficción, acompañada de un coloquio
cine-forum, puede ser un recurso muy positivo dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final,
como actividad de aplicación y transferencia. Se debe continuar las disertaciones filosóficas y los debates.
7.5.2.7. Evaluación
7.5.2.7.1. Instrumentos de evaluación
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de los
autores y las autoras tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y
las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los
conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC.
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA,
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CSC.
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC.
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposición de los
trabajos de investigación filosófica. CCL,CD, CAA, CSC.
5. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón,
analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica
y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas,
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y apreciando
críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
6. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la física, la teoría del
conocimiento, la ética eudemonista (felicidad) y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de
Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y
apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
7. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo,
examinando sus concepciones morales y el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto
socio-histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como
Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para
Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL, CSC, CAA.
8. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales de
Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC,
CAA.
9. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la demostración de la
existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía
árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la
Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
10. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la
separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. CCL, CSC, CAA.
11. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el
Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de
los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y
conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. CCL, CSC, CAA.
12. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de Descartes,
distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano,
relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas
y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
13. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los
principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, las críticas a la causalidad y la
sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo político de Locke, identificando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su
discurso. CCL, CSC, CAA.
14. 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. CCL, CSC, CAA.
15. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua,
relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando
su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente
su discurso. CCL, CSC, CAA.
16. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las
ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el
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desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso. CCL,
CSC, CAA.
17. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y
entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder,
relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.
18. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a través del objetivismo,
el perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad,
mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como
del pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de
las ideas y la regeneración social, cultural y política de España. CCL, CSC, CAA.
19. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de
Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la
postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la
comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. Conocer
las principales aportaciones de Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su repercusión en el
campo de la Filosofía de la Ciencia. CCL, CSC, CAA.
20. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto
frente a la cultura de masas, entre otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo,
Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales del siglo.
XX. CCL, CSC, CAA.

7.5.2.7.2. Criterios de evaluación y estándares de evaluación
CONTENIDOS TRANSVERSALES
Contenidos del currículo

Criterios de evaluación

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.

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.
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Estándares
de
aprendizaje
evaluables
1.1. 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
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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
contenidos
estudiados utilizando las TIC.

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA EN LA ANTIGUA GRECIA
Contenidos del currículo

Criterios de evaluación
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Estándares de aprendizaje evaluables
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1. Conocer el origen de la Filosofía en
Grecia y comprender el primer gran
sistema filosófico –el idealismo de
Platón–, analizando la relación entre
realidad y conocimiento, la concepción
dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud,
relacionándolo
con
la
filosofía
presocrática y el giro antropológico de
Sócrates y los sofistas, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas
y los cambios socioculturales de la
Grecia
antigua,
y
apreciando
críticamente su discurso.
2. Entender el sistema teleológico de
Aristóteles, relacionándolo con el
pensamiento de Platón y la física de
Demócrito, y valorando su influencia en
el desarrollo de las ideas y en los
cambios socioculturales de la Grecia
antigua.
3. Conocer las distintas escuelas éticas
surgidas en el helenismo, como el
epicureísmo, el estoicismo y el
escepticismo, valorando su papel en el
contexto sociohistórico 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.
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1.1. Utiliza conceptos de Platón, como
idea,
mundo
sensible,
mundo
inteligible, bien, razón, doxa, episteme,
universal,
absoluto,
dualismo,
reminiscencia,
transmigración,
mímesis, 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 con 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 relacionándolos
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 gobernantefilósofo o su defensa de la inclusión de
las mujeres en la educación.
2.1. Utiliza con rigor conceptos del
marco del pensamiento de Aristóteles,
como sustancia, 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 eudemonista y
la política, comparándolas con las
teorías de Platón.
2.3. Describe las respuestas de la física
de
Demócrito,
identificando
los
problemas de la filosofía antigua y
relacionándolos con las soluciones
aportadas por Aristóteles.
2.4. Estima y razona el esfuerzo de la
filosofía de Aristóteles por contribuir al
desarrollo del pensamiento occidental,
valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones.
3.1 Describe las respuestas de las
doctrinas éticas helenísticas e identifica
algunos de los grandes logros de la
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ciencia alejandrina.

76

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2018/19

BLOQUE 2. LAFILOSOFÍA MEDIEVAL
Contenidos del currículo

Criterios de evaluación

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 Ockham.
Las relaciones fe-razón.

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 Ockham, cuya reflexión crítica
supuso la separación fe-razón, la
independencia de la filosofía y el nuevo
impulso para la ciencia.
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Estándares
de
aprendizaje
evaluables
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.
2.3. Discrimina las respuestas del
agustinismo, la filosofía árabe y judía y
el nominalismo, identificando los
problemas de la filosofía medieval y
relacionándolos con las soluciones
aportadas por Tomás de Aquino.
2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de
Tomás de Aquino por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales de la Edad Media, juzgando
positivamente la universalidad de la ley
moral.
3.1. Conoce las tesis centrales del
nominalismo de Guillermo de Ockham
y su importancia para la entrada en la
modernidad.
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BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA EN LA EDAD MODERNA Y LA ILUSTRACIÓN
Contenidos del currículo

Criterios de evaluación

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.

1. Comprender la importancia del giro
del pensamiento occidental, dado en el
Renacimiento,
que
anticipa
la
modernidad, valorando el nuevo
humanismo que ensalza la dignitas
hominis, la investigación de los
prejuicios del conocimiento por F.
Bacon y las implicaciones de la Revolución científica; y conocer las tesis
fundamentales del realismo político de
N. Maquiavelo.
2. Entender el racionalismo de
Descartes,
distinguiéndolo
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.
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Estándares
de
aprendizaje
evaluables
1.1.
Comprende
la
importancia
intelectual del giro del 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 éticopolíticos anteriores.
2.1. Identifica conceptos de Descartes
como razón, certeza, método, duda,
hipótesis, cogito, idea, sustancia 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, y comparándolos
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 relacionándolos
con las soluciones aportadas por
Hume.
3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de
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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.

Contenidos del currículo

Criterios de evaluación

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
evaluables
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, y
comparándolos 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 relacionándolos 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.

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
Contenidos del currículo

Criterios de evaluación
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Estándares
evaluables

de

aprendizaje
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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
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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.

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

2.3. Distingue las respuestas de
Schopenhauer en su afirmación de la
voluntad, identificando los problemas
de la filosofía contemporánea y
relacionándolos con las soluciones
aportadas por Nietzsche.
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.
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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 y a la alienación a la
ideología, y su visión humanista del
individuo.
1.3. Identifica los problemas de la
filosofía
contemporánea,
relacionándolos 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 y 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.
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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. Conocer 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.
5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento
posmoderno, identificando las tesis fundamentales de
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su
repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales
del siglo xx.
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3.1. Utiliza conceptos 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, aplicándolos con rigor.
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
posmoderna, 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
posmodernidad, analizando 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.
4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del
pensamiento posmoderno por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea,
valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del
diálogo racional y el respeto a la diferencia.
5.1. Conoce las tesis características del pensamiento
posmoderno, como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de
progreso, al pensamiento totalizador, a la trivialización de la
existencia, al crepúsculo del deber o a la pérdida del sujeto
frente a la cultura de masas, entre otras.
5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de
filósofos posmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard,
reflexionando sobre su vigencia actual.
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Contenidos transversales

Criterios de evaluación

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.

1
2
3
4

Estándares
aprendizaje
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3

de

Unidades del libro
Todas las unidades

PRIMER TRIMESTRE
Contenidos del currículo

Criterios de evaluación

Bloque 1. La filosofía en la Grecia antigua
El origen de la filosofía 1
griega: los presocráticos.
2
Platón. El autor y su 1
contexto filosófico.
2
Aristóteles. El autor y su
contexto filosófico.

2
3

Estándares
aprendizaje
1.3
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

Contenidos del currículo
Criterios de evaluación
Bloque 2. La filosofía medieval
Cristianismo y filosofía. 1
Agustín de Hipona.
La escolástica medieval. 2
Tomás de Aquino. El autor
y su contexto filosófico.
La crisis de la escolástica
en el s. xiv: el nominalismo
de Guillermo de Ockham.
Las relaciones fe-razón.

de

Unidades del libro
BI. Edad Antigua
1. El origen de la filosofía.
Sócrates
2. Platón

3. Aristóteles. Las escuelas
posaristotélicas

Estándares de aprendizaje
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

3

Unidades del libro
BII. Edad Media
4. Filosofía y cristianismo.
Agustín de Hipona
5. Auge de la filosofía
medieval. Tomás de Aquino
6. Crisis de la filosofía
medieval. Guillermo de
Ockham

SEGUNDO TRIMESTRE
Contenidos del currículo
Criterios de evaluación
Bloque 3. La filosofía en la modernidad y la Ilustración
La
filosofía
en
el 1
Renacimiento: el cambio del
paradigma aristotélico.
El realismo político de
Maquiavelo.
Descartes. El autor y su 2
contexto
filosófico
y
antropológico.
Hume. El autor y su contexto
filosófico: Locke.

Estándares de aprendizaje
1.1
1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3

3
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Unidades del libro
BIII. Edad Moderna
7. La filosofía en
Renacimiento

el

8. El racionalismo. Descartes

9. El empirismo. Hume
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3.4
La
Ilustración
francesa.
Rousseau.
El idealismo trascendental.
Kant. El autor y su contexto
filosófico.

4

4.1

10. La Ilustración. Rousseau

5

5.1
5.2
5.3
5.4

11.
El
idealismo
trascendental. Kant

Estándares de aprendizaje

Unidades del libro
BIV. Edad Contemporánea
12. La filosofía en el siglo xix
(I). Marx

TERCER TRIMESTRE
Contenidos del currículo
Criterios de evaluación
Bloque 5. La filosofía contemporánea
Marx. El autor y su contexto 1
filosófico.
Nietzsche. El autor y su
contexto filosófico.

2

La racionalidad dialógica de
Habermas. El autor y su
contexto filosófico.
Habermas y la crítica de la
Escuela de Frankfurt. El
pensamiento posmoderno.
La filosofía española: Ortega
y Gasset. El autor y su
contexto filosófico.

4
5

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
3.1
3.2
3.3

3

13. La filosofía en el siglo xix
(II). Nietzsche
14. La filosofía en el siglo xx
(I)
15. La filosofía en
orígenes del siglo xx (II)

16. La filosofía española en
el siglo xx. Ortega y Gasset

7.5.2.7.3. Criterios de calificación
De conformidad con lo aprobado en reunión de departamento del día 4 de octubre, los criterios de calificación para este
curso serán los siguientes:
• Acordamos que para la evaluación de la asignatura de Filosofía en primero de bachillerato, utilizaremos los
siguientes criterios y distribución porcentual:
o Los controles escritos, que podrán ser en prueba objetiva, de respuesta cerrada, abierta o mixta y la
observación directa en clase tendrán una valoración del 50% sobre la evaluación trimestral
o Los ejercicios realizados, una valoración del 25%
o Los trabajos o entrevistas sobre lecturas realizadas, una valoración del 10 %
o Calidad de la presentación oral y escrita incluyendo la ortografía. 15 %
o La evaluación se dará por superada al obtener con una nota igual o superior a cinco.
o El alumnado que suspendan alguna evaluación deberá recuperar los contenidos no superados a lo
largo de las siguientes evaluaciones y en todo caso superando una prueba al final antes de la
convocatoria ordinaria.
o Para la evaluación de los contenidos pendientes de calificación positiva de las asignaturas no
superadas en la convocatoria ordinaria, el alumnado deberá realizar los ejercicios y trabajos
propuestos por el profesorado y entregarlos en la fecha indicada por la jefatura de estudios del centro
según calendario de convocatoria extraordinaria. Asímismo, en dicha fecha, el alumnado deberá
realizar un ejercicio escrito para evaluar los contenidos pendientes de calificación positiva.
• La asistencia a clase es obligatoria según la legislación vigente por tanto el absentismo injustificado se tendrá
en cuenta de manera negativa en la evaluación de cada asignatura afectada, perdiéndose el derecho de
evaluación continua en los términos que establezca el Plan de Convivencia del Centro.
7.5.2.8. Atención a la diversidad
7.5.2.8.1. Adaptaciones curriculares no significativas
Decreto 110/2016, de 15 de junio
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Orden de 14 de julio, BOJA 29 julio de 2016
La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de inclusión
y se asegurará su no discriminación.
Las adaptaciones curriculares y la evaluación del proceso educativo se adaptarán del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y/o de altas capacidades, conforme a lo recogido en el informe
de evaluación psicopedagógica.
Las adaptaciones se concretarán para este alumnado a partir del momento en que tener conocimiento de las
necesidades individuales conforme al informe de evaluación psicopedagógica.
7.5.2.8.2. Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en
el curso anterior
7.5.3. PSICOLOGÍA 2º Bachillerato.
7.5.3.1. Adaptación al contexto
La procedencia del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la mayoría procede de este entorno.
Encontramos, también, algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de procedencia asiática, es el caso
de algunos alumnos chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el número de alumnos foráneos
representa un porcentaje pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el centro.
En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención
más personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y medio
bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.
7.5.3.2. Objetivos específicos de la materia
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia y acceder a la educación superior. La Psicología contribuye a alcanzar estos fines pues
está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas.
La Psicología puede ayudar a los estudiantes para avanzar en su proceso de desarrollo personal y social. También
servirá para mejorar sus esquemas de razonamiento; potenciar su propia iniciativa; ejercitar el proceso de toma de
decisiones; valorar la información; mejorar el trabajo personal; aprender a trabajar en equipo...
La materia de Psicología que se imparte en 2º curso de Bachillerato ha sido diseñada para contribuir a alcanzar los
siguientes objetivos:
1. Reflexionar sobre los principales problemas psicológicos y comprender los supuestos filosóficos de la
psicología (racionalismo, empirismo y constructivismo) que subyacen en las diversas teorías sobre la naturaleza y el
conocimiento humano.
2. Desarrollar una actitud interdisciplinar y establecer conexiones con otras disciplinas (Filosofía, Biología,
Neurociencias, Sociología), diferenciar la psicología de otras pseudoexplicaciones de los problemas humanos (adivinos,
parapsicólogos) y detectar falsas creencias y prejuicios.
3. Comprender los diferentes modelos teóricos, precisar su estatuto epistemológico y resaltar la provisionalidad
del conocimiento psicológico. Conocer las aplicaciones de la psicología en diferentes ámbitos sociales (educación,
clínica, deporte, justicia y en el trabajo y las organizaciones).
4. Conocer los métodos de investigación psicológica: descriptivo, correlacional y experimental. Describir las
estrategias de investigación: entrevistas, cuestionarios, análisis de casos, estudios de campo, investigación de
laboratorio, simulación por ordenador.
5. Adoptar una actitud abierta respecto al trabajo científico: cuestionar lo obvio, adquirir hábitos de trabajo
científico, necesidad de comprobar los resultados y estar abiertos a nuevas ideas.
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6. Aplicar las estrategias de aprendizaje, dirigidas más a reconstruir reflexivamente el conocimiento que a
reproducirlo. Conocer las diferentes estrategias de pensamiento: razonamiento, pensamiento creativo, toma de
decisiones y resolución de problemas.
7. Desarrollar la inteligencia emocional: conocer las capacidades y limitaciones personales, comprender las
propias emociones e identificar las emociones de los demás.
8. Adquirir habilidades sociales (comunicación asertiva, desarrollo de relaciones interpersonales, control
emocional), para que los alumnos y alumnas adquieran mayor control de sus vidas. Aprender a rechazar ideas
irracionales (terapia racional-emotiva de Ellis), técnicas para afrontar el estrés (relajación progresiva de Jacobson), etc.
9. Fomentar actitudes de tolerancia hacia las ideas y conductas ajenas, de responsabilidad personal y social, y
valorar la capacidad racional para regular la acción humana, personal y colectiva.
10. Valorar la construcción de una sociedad multicultural, basada en el respeto a los derechos humanos, que
favorezca la convivencia democrática y desarrolle valores como la libertad o la solidaridad.
7.5.3.3. Interdisciplinaridad específica
El departamento se coordinará a través del Área Sociolingüística donde también se integran los departamentos de
Clásicas, Geografía e historia, Lengua Española y Literatura, Francés e Inglés.
Los contenidos de la materia requieren de un enfoque multidisciplinar, pues la psicología está relacionada con las
Matemáticas, la Medicina la Sociología o la Economía.
Asimismo, permiten la formación integral del alumnado, la conciliación de sus intereses formativos con sus expectativas
laborales y la capacitación para afrontar con éxito la educación superior. Esta materia favorece el desarrollo de actitudes
organizativas y favorece tomar las decisiones necesarias para el desarrollo personal y profesional del alumnado.
7.5.3.4. Contenidos de la materia
La psicología investiga la conducta y los procesos mentales y su interacción con el entorno social. Es una ciencia con
doble origen biológico y cultural, porque integra conocimientos, tanto de las ciencias biomédicas como sociales.
El análisis de la conducta humana es complejo y entraña dificultades metodológicas, porque en la psicología coexisten
diferentes escuelas psicológicas y métodos diversos para explicar los fenómenos psicológicos. Estas corrientes
(psicoanálisis, conductismo, humanista, psicología cognitiva ...) tratan de explicar la conducta y mejorar la calidad de
vida de las personas.
La psicología se aplica a diferentes ámbitos: educativo, sanitario, laboral, deportivo y jurídico. La psicología juega un
papel relevante en la sociedad y sus aportaciones contribuyen a mejorar el bienestar personal y social. Muchos
psicólogos/as trabajan en la intervención de emergencias o desastres, se adentran en áreas de la medicina -oncología,
cardiología, SIDA, etc., el derecho y la justicia y en temas sociales como prevención de las drogas y la violencia.
Los contenidos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados entre sí. A partir 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.
Los contenidos se organizan en seis bloques.
Bloque 1. La psicología como ciencia
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.
En el Bloque 1 “La psicología como ciencia” se analizan las raíces filosóficas y fisiológicas de la Psicología y las
perspectivas teóricas que interpretan su objeto de estudio (estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis, conductismo,
psicología cognitiva) y los métodos utilizados para el análisis de la mente y la conducta. Además se estudian las
características de la psicología como ciencia y sus objetivos más importantes (describir, explicar, predecir y modificar el
comportamiento).
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A continuación, se explican las principales ramas de la psicología (psicología experimental o neuropsicología), los
campos de aplicación (psicología clínica o educativa), así como los métodos, sean cuantitativos o cualitativos, y las
ventajas y límites de la investigación.
Finalmente, se exponen algunas reglas del Código deontológico que los/as psicólogos/as han de cumplir en el ejercicio
de su profesión. Especial relevancia posee el estudio de la influencia cultural en la conducta, dada la importancia que
tiene el diálogo intercultural en nuestra sociedad.
El bloque 2 “Fundamentos biológicos de la conducta” investiga las bases biológicas del comportamiento humano. Para
ello, se presentan las bases genéticas de nuestra conducta y el Proyecto Genoma humano. A continuación, se analiza
las neuronas como elementos fundamentales, la sinapsis y los neurotransmisores, así como la estructura del sistema
nervioso, su organización y funcionamiento. Con las nuevas técnicas de neuroimagen reconocemos cómo determinadas
lesiones originan diversas patologías cerebrales, como el Alzheimer o el Parkinson. Para terminar se valora la
importancia del sistema endocrino en la conducta humana.
El bloque 3 «Los procesos cognitivos básicos”, se estudian las capacidades humanas que están implicadas en el
procesamiento y elaboración de la información. En primer lugar, se analizan la sensación, la percepción, las fases del
proceso perceptivo. Posteriormente, se abordan las teorías que explican la percepción, así como el análisis de las leyes
perceptivas formuladas por la escuela de la Gestalt. También se analizan los factores tanto objetivos como subjetivos
que influyen en la percepción, las ilusiones ópticas y algunos trastornos perceptivos y el fenómeno de la atención.
Asimismo, se estudia las bases biológicas de la memoria y sus diferentes sistemas, y las causas del olvido y las
estrategias para mejorar el funcionamiento de la memoria. Al final del bloque se abordan las distorsiones y alteraciones
de la memoria además de sugerir estrategias para su mejor funcionamiento.
El bloque 4:“Procesos cognitivos superiores”: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
En este bloque se abordan los procesos cognitivos más complejos. En primer lugar, se abordan las leyes del
aprendizaje expuestas por la escuela conductista y como se aplican los resultados de sus investigaciones en la
educación o la terapia. En segundo lugar, se explica el pensamiento que abarca diferentes actividades mentales como
razonar bien (contra las falacias), tomar decisiones, solucionar problemas y la creatividad. También se analiza el
pensamiento crítico que lleva a cabo una lucha constante contra los prejuicios y las creencias irracionales.
Por último, se estudia la inteligencia y su forma de medirla con los test, el debate sobre el concepto de “cociente
intelectual” y el desarrollo de las fases de la inteligencia de Piaget. Los estudios sobre inteligencias múltiples,
inteligencia emocional, la inteligencia artificial o la inteligencia colectiva en la era digital, tienen una gran repercusión
social.
El bloque 5, «La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad», se analiza la naturaleza de los
motivos, así como las principales teorías acerca de la motivación y la emoción. También se consideran las teorías más
importantes sobre la personalidad, las técnicas más destacadas para su evaluación y los principales trastornos de
personalidad.
No puede abordarse el estudio de la personalidad sin hacer alusión a Freud y el psicoanálisis. Así lo sugieren el
descubrimiento del papel del inconsciente sobre la vida consciente, el desarrollo de un modelo de terapia basado en la
curación por la palabra, o su gran influencia en la cultura del siglo XX.
Completa este bloque el estudio de la sexualidad y sus diferentes dimensiones, las actitudes personales ante la
sexualidad, y el estudio de las orientaciones sexuales, las disfunciones sexuales y las parafilias.
El último apartado del bloque pertenece al campo de la psicopatología, en el que se analizan los trastornos emocionales
y de la conducta, así como las diferentes terapias existentes para su tratamiento.
Por último, en el bloque 6, "Psicología social y de las organizaciones", se asume que existe una influencia recíproca
entre la conducta personal y el contexto social en los que se desenvuelve el individuo. Comienza el bloque con el
estudio de la percepción y la cognición social, las actitudes, para continuar con la influencia social (conformismo y
obediencia a la autoridad), la influencia de los grupos en la conducta. Como las necesidades de los jóvenes son la
búsqueda de una identidad propia, la necesidad de aceptación y pertenencia, confirman la oportunidad del análisis de
los procesos de interacción grupal. Especial relevancia en nuestra época tiene la reflexión sobre la conducta de masas,
el fanatismo y el terrorismo.
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Al final del bloque se examinan los contenidos dedicados a la Psicología del trabajo y de las organizaciones, estudiando
los cambios de la empresa en la era digital, los factores psicológicos que influyen en el trabajo, el liderazgo en las
organizaciones, así como los principales riesgos de la salud laboral (estrés, burnout y el acoso laboral).
7.5.3.5. Secuenciación
Bloque 1. La psicología como ciencia
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.
1º EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3 y 4.
2º EVALUACIÓN: Unidades 5, 6, 7 y 8.
3º EVALUACIÓN: Unidades 9, 10, 11 y 12.
El orden de las unidades didácticas indica una perspectiva particular, según la cual la Psicología surge de los
estudios fisiológicos, estudia la sensación, percepción y otros procesos cognitivos, descubre la motivación y las
emociones, la personalidad y la psicopatología y, por último, explica las influencias de la sociedad y la cultura en la
conducta humana.
Los contenidos planteados se basan en el estado actual de desarrollo de la psicología. En cada unidad presentamos
los objetivos específicos y los contenidos conceptuales y las competencias a trabajar, la metodología a utilizar y los
criterios de evaluación. Los contenidos se articulan con epígrafes significativos, que proporcionan un contexto para
trabajar las ideas previas, las teorías implícitas y experiencias personales.
En el desarrollo de los contenidos hemos incluido los temas transversales (educación para la paz y la salud, la
igualdad entre sexos y la educación sexual, la educación ambiental y para el consumo), que constituyen una
respuesta a problemas sociales planteados en las sociedades posmodernas.
Los contenidos presentados son generales y pretenden ser un marco, teniendo en cuenta los conocimientos previos de
los estudiantes.
7.5.3.6. Metodología específica de la materia
“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige.”
A. Schopenhauer
La enseñanza de la Psicología en el Bachillerato tiene como objetivo desarrollar las siguientes capacidades:
- Conocer los procesos psicológicos que explican el funcionamiento de la mente y la conducta y analizar las
aportaciones de la psicología para mejorar la vida de las personas en los ámbitos en los que se aplica: educación, salud
mental, trabajo, justicia y deporte.
- Comprender nuestro funcionamiento psicológico y el de otras personas, para analizar mejor los pensamientos,
conductas, emociones y actitudes y asumir la responsabilidad de nuestras acciones.
- Descubrir las relaciones entre las áreas del cerebro y los procesos psicológicos e identificar los daños o
discapacidades cerebrales. Realizar conductas que favorezcan la salud del cerebro.
- Adquirir los hábitos de trabajo para mejorar el aprendizaje y desarrollar las capacidades cognitivas del alumnado para
transferir los hallazgos de la psicología a sus experiencias académicas, personales y sociales.
- Entender los diferentes tipos de motivación, las emociones positivas y negativas y cómo controlarlas para lograr el
bienestar; comprender la personalidad propia y ajena y cuáles son los trastornos de la personalidad, y conocer las
dimensiones de la sexualidad y las funciones que desempeña en la vida humana.
- Examinar el campo de la psicopatología y los criterios diagnósticos para explicar los problemas psicológicos. Entender
no solo el funcionamiento de la conducta humana normal y patológica, sino también las distintas terapias y las técnicas
que se emplean para abordar los trastornos emocionales y de la conducta.
- Comprender las relaciones entre el individuo, los grupos y la sociedad. Analizar los procesos que intervienen en el
conocimiento de la realidad social (las actitudes) y la influencia social (conformismo), para aplicar estos conocimientos a
la comprensión de fenómenos sociales: la agresividad, el fanatismo y la violencia, el pensamiento grupal y el
comportamiento de masas.
Los principios metodológicos que nos van a servir de referencia para nuestro trabajo con los alumnos son los
siguientes:
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1.- Partir de la situación del alumno
- Hacer un diagnóstico previo al comienzo de la Unidad.
- Organizar el aula en función de la actividad.
- Vincular
2.- Analizar situaciones-problema con aprendizajes contextualizados
- Analizar problemas y situaciones reales.
- Aplicar los contenidos a diferentes experiencias.
- Aprender estrategias para resolver interrogantes planteados.
- Crear situaciones de aprendizaje que sean motivadora.
3.-Fomentar un clima escolar de aceptación mutua y cooperación
- Crear un ambiente escolar de respeto y confianza.
- Favorecer la comunicación interpersonal abierta y fluida.
- Fomentar el trabajo cooperativo en el aula.
- Utilizar material diverso: Internet, cine, documentales, etc.
- Atender a la diversidad de los alumnos.
4.- Potenciación de una metodología científica
- Aproximar al alumno a los procedimientos del método científico: identificar problemas, formular hipótesis, planificar
procesos, etc.
- Utilizar diferentes fuentes de información (TIC) como instrumentos de trabajo para analizar e intercambiar información.
- Fomentar el pensamiento crítico y la aplicación del conocimiento.
- Realizar actividades para favorecer la creatividad, la iniciativa.
- Planificar las actividades con distintos grados de dificultad.
- Evaluar forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
A lo largo del curso se utilizarán diferentes formas de actividades( ya propuestas en el punto anterior) con la
finalidad de alcanzar con ello los objetivos propuestos y dichas actividades podrán ser realizadas de forma individual o
grupal, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las relaciones entre iguales y el desarrollo de actitudes sociales
favorables a la comunicación.
Esta metodología podrá utilizar procedimientos tales como: resolución de dilemas morales, debates en clase,
búsqueda de información en bibliotecas o Internet, elaboración de mapas conceptuales, resúmenes y esquemas, lectura
y comentario de noticias de actualidad, comentario en grupo de textos y películas relacionadas con los temas tratados y
realización de trabajos utilizando las nuevas tecnologías (infografía, presentaciones, edición de vídeo, lectura
dramatizada, etc.).
Finalmente, es importante incorporar a las TIC el método de aprendizaje basado en proyectos aplicado a la
resolución de problemas reales. Este método permite establecer la conexión entre aprendizaje en la escuela y la
realidad.
7.5.3.7. Evaluación
7.5.3.7.1. Instrumentos de evaluación
Un buen sistema de evaluación consiste en:
- Realizar una evaluación continua y formativa y no solo final.
- Los estudiantes deben conocer los criterios de evaluación y los criterios de calificación desde el principio.
- La evaluación debe proporcionar feedback a los estudiantes a lo largo de su aprendizaje.
- Debe ser útil para la mejora de la docencia, permitiendo la revisión de la planificación docente y la orientación de los
aprendizajes posteriores.
- La evaluación inicial o de diagnóstico. Esta evaluación la llevaremos a cabo al comienzo del curso y al inicio de cada
nueva unidad didáctica. Normalmente lo hacemos mediante cuestiones o comentarios breves de algunos textos
sugerentes.
Se trata de una serie de pruebas (test de inteligencia, cuestionarios de personalidad o de intereses, etc.) para saber el
punto de partida de los alumnos, seleccionar los objetivos y predecir los resultados.
- Finalmente, la evaluación global la llevaremos a cabo al finalizar una fase de aprendizaje y al finalizar el curso, donde
realizaremos una valoración de las capacidades desarrolladas y los contenidos asimilados. Y su objetivo es sintetizar
lo más relevante de esa información que hemos acumulado sobre el alumnado, y ofrecer así una estimación global del
avance de cada alumno con respecto a las capacidades expresadas en los objetivos.
¿Cómo evaluar? Instrumentos de evaluación:
Veamos algunos:
- Evaluación de conocimientos (saber).
Pruebas escritas: de respuesta libre.
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Pruebas orales.
Lectura de textos o manuales.
- Evaluación de aptitudes o estrategias (saber hacer).
•
Cuestionarios.
•
Entrevistas.
•
Exposición personal o grupal.
•
Elaboración de trabajos sobre las diferentes unidades.
Recogeremos información sobre el aprendizaje de nuestros alumnos a través de métodos de observación, pruebas de
respuesta libre o limitada, pruebas orales, mapas conceptuales, lecturas de novelas, reseñas de películas, etc.
Lo que se aprende está condicionado por el método con que se aprende. Por ello, la diversidad de objetivos impone
diversidad de métodos y hemos de primar las metodologías activas: resolución de problemas, estudio de casos,
debates, exposiciones orales en el aula, bien individual o en grupo, etc
7.5.3.7.2. Criterios de evaluación y estándares de evaluación
Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación se corresponden con las capacidades y competencias que pretendemos desarrollar y deben
ser conocidos por los alumnos al comienzo del curso. Los criterios principales son los siguientes:
1. Identificar y conocer las principales teorías de la psicología (psicoanálisis, conductismo, psicología cognitiva,
psicología cultural, etc.), comprender sus diferencias metodológicas y las diferentes concepciones que tienen sobre la
naturaleza humana.
Se pretende que más allá de la afinidad personal con alguna de ellas, comprendan y acepten las posiciones
alternativas.
2. Diferenciar las aportaciones de la Psicología científica de las generalizaciones de la psicología popular y de
otras formas de acercarse a los problemas humanos. Comprender las características de la Psicología y su
complementariedad con las aportaciones de otras disciplinas (Neurociencias, Filosofía, Biología, Antropología,
Lingüística, etc.).
3. Reconocer las semejanzas y diferencias entre el comportamiento humano y el de otras especies animales,
valorar la continuidad que existe entre ambas y destacar los rasgos psicológicos característicos de los seres humanos.
Se trata de evaluar si los alumnos sitúan la conducta humana en un contexto evolucionista, comprenden que la
continuidad filogenética entre las especies también es aplicable al ámbito psicológico y diferencian conductas comunes
(conductas adquiridas por condicionamiento) y rasgos específicamente humanos (lenguaje, comunicación simbólica,
razonamiento). Comprobar si aumenta la sensibilidad y el respeto hacia el comportamiento animal.
4. Conocer los factores genéticos y ambientales de la conducta humana, comprender cómo interactúan y
originan diversos comportamientos en diferentes personas y/o en distintas culturas y aceptar y valorar estas diferencias.
Comprobar que los alumnos comprenden que las conducta humana está condicionada por la base genética individual y
por las diferentes condiciones ambientales y culturales de cada persona. Los alumnos deben superar las
interpretaciones simplistas e injustificadas de las diferencias humanas que fomentan la discriminación racial y étnica y
aceptar que muchas diferencias sociales se producen por las diferencias culturales entre las sociedades y dentro de la
misma sociedad.
5. Explicar los procesos cognitivos (percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, etc.) mediante los que las
personas adquieren, elaboran y comunican sus conocimientos, y las relaciones entre estos procesos cognitivos y las
conductas a que dan lugar.
6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento cognitivo al análisis de problemas comunes en
la adquisición, comprensión y comunicación de la información, tanto en situaciones de instrucción como en contextos
cotidianos.
7. Comprender los motivos, emociones y afectos que influyen en la conducta humana, los procesos mediante
los que se adquieren y las técnicas de intervención a través de las cuales se pueden modificar.
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8. Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e intervención psicológica, diferenciar las
aportaciones de las distintos teorías y conocer la aplicación de algunas técnicas de intervención (test para evaluar el
estrés, la comunicación asertiva, etc.).
Se pretende evaluar el conocimiento de los alumnos sobre las áreas de intervención psicológica (educación,
salud, relaciones sociales, ámbito jurídico o deportivo, etc.).
9. Analizar textos y vídeos psicológicos, identificar
estructura expositiva -tesis, argumentos y conclusiones-.

su contenido temático -problemas, conceptos- y su

Este criterio pretende evaluar la comprensión de textos/medios y la capacidad argumentativa mediante la
identificación de los problemas que en ellos se plantean; evaluar la capacidad de los estudiantes para explicar los
conceptos, las proposiciones y argumentos que apoyen las tesis mantenidas y las conclusiones derivadas de las
mismas.
10. Realizar individualmente o en grupos, trabajos de interés para los alumnos, relacionados con temas
psicológicos de actualidad -absentismo escolar, motivación social, agresión, violencia, drogas, etc.-, en el marco de las
unidades temáticas del curso.
Este criterio trata de evaluar la capacidad de los alumnos para realizar trabajos de investigación sobre los problemas
que tienen interés para ellos. Se tratarán tareas de planificación -metodología que se va a desarrollar, fuentes, recursos
necesarios...- de ejecución -planteamiento del tema, aportación de información, argumentos desde diferentes
perspectivas, valoración de las conclusiones, y de presentación -estructura, extensión, distribución de los contenidos.
Esta actividad permite comprobar la autonomía en la forma de plantear los problemas, la capacidad de organizar la
información, la habilidad para seleccionar y ubicar el problema dentro de los núcleos temáticos, y la capacidad de utilizar
adecuadamente los conceptos psicológicos.
Estándares de evaluación
1.2. Estándares de aprendizaje evaluables
- Conoce y explica las raíces (filosofía de Platón, Aristóteles y Descartes, y la fisiología) y el desarrollo histórico
de la psicología hasta constituirse como ciencia independiente con Wundt, Watson, James y Freud, definiendo el
término de psicología (“ciencia del alma”) hasta los objetivos que aportan las corrientes actuales: Conductismo,
Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo y Gestalt.
- Estudia y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde su nacimiento (alma, mente y
conducta, procesos mentales), distinguiendo su perspectiva de otros saberes como la Filosofía o la Fisiología.
- Identifica y analiza los objetivos de la Psicología como ciencia (describir, explicar, predecir y modificar el
comportamiento).
- Distingue y explica la Psicología básica y aplicada, identificando las diferentes ramas de la psicología,
delimitando su campo de estudio (experimental, personalidad, psicopatología, etc.) y los trabajos profesionales en los
que intervienen los psicólogos/as (educación, clínica, trabajo, forense y deportiva).
- Describe y entiende los diferentes métodos (observacional, correlacional y experimental) y técnicas
(entrevista, estudio de casos, dinámica de grupos, etc.) utilizados en la investigación psicológica, analizando sus
aportaciones, límites y aplicaciones prácticas.
- Explica y diferencia las aportaciones de la Psicología científica en la comprensión de los fenómenos humanos
de la psicología popular cargada de supersticiones y prejuicios.
- Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando mapas conceptuales de estas teorías: Psicoanálisis,
Conductismo, Teoría Cognitiva, Psicoanálisis, Gestalt, Psicología humanista y Neuropsicología, utilizando medios
informáticos, (por ejemplo, Text 2 Mind Map).
- Analiza y realiza una valoración crítica de textos sobre los problemas, las tareas y las aplicaciones de la
Psicología de autores como W. James, S. Freud, Watson, B. F. Skinner y A. Maslow.
- Utiliza su iniciativa para extraer conclusiones razonadas sobre la importancia de la Psicología en la sociedad
actual, mediante presentaciones gráficas en medios audiovisuales.
2.2. Estándares de aprendizaje evaluables
1. Explica la influencia de la genética en la conducta. Busca y selecciona información en internet (MedlinePlus) sobre
enfermedades hereditarias, como el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, síndrome del maullido de gato y el
síndrome de X frágil.
2. Conoce las características del Proyecto Genoma Humano.
Compara los diferentes tipos de encéfalos de animales y del ser humano.
Investiga, a través Internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando la relación que mantiene con la
conducta humana. Realiza un trabajo en grupo, con medios informáticos, sobre la morfología de las neuronas y la
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sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica, cómo se producen impulsos nerviosos y las funciones de los
neurotransmisores del cerebro.
Investiga y extrae conclusiones sobre la organización de las diferentes áreas cerebrales y las funciones que ejecutan,
localizando en un dibujo dichas áreas.
Describe y analiza las diferentes técnicas de neuroimagen en la investigación cerebral: EEG, TAC, TEP, IRM, que
explican el funcionamiento del cerebro y el desarrollo de algunas patologías.
Identifica algunas enfermedades del sistema nervioso, y las relaciona con sus causas, factores de riesgo y su
prevención. ¿La depresión es una alteración orgánica o psicológica? Razona tu respuesta.
Distingue y analiza las glándulas endocrinas y las funciones de las hormonas segregadas. Realiza un mapa conceptual
sobre la relación del sistema endocrino y los trastornos psicológicos, por ejemplo.: hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad, paratiroides/ astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/ depresión, sexuales/climaterio, etc.
Investiga las diferencias endocrinas entre varones y mujeres y sus efectos en la conducta, para comprender mejor las
diferencias entre personas de distinto género.
3.2. Estándares de aprendizaje evaluables
1. Explica la influencia de la genética en la conducta. Busca y selecciona información en internet (MedlinePlus) sobre
enfermedades hereditarias, como el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, síndrome del maullido de gato y el
síndrome de X frágil.
2. Conoce las características del Proyecto Genoma Humano.
Compara los diferentes tipos de encéfalos de animales y del ser humano.
Investiga, a través Internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando la relación que mantiene con la
conducta humana. Realiza un trabajo en grupo, con medios informáticos, sobre la morfología de las neuronas y la
sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica, cómo se producen impulsos nerviosos y las funciones de los
neurotransmisores del cerebro.
Investiga y extrae conclusiones sobre la organización de las diferentes áreas cerebrales y las funciones que ejecutan,
localizando en un dibujo dichas áreas.
Describe y analiza las diferentes técnicas de neuroimagen en la investigación cerebral: EEG, TAC, TEP, IRM, que
explican el funcionamiento del cerebro y el desarrollo de algunas patologías.
Identifica algunas enfermedades del sistema nervioso, y las relaciona con sus causas, factores de riesgo y su
prevención. ¿La depresión es una alteración orgánica o psicológica? Razona tu respuesta.
Distingue y analiza las glándulas endocrinas y las funciones de las hormonas segregadas. Realiza un mapa conceptual
sobre la relación del sistema endocrino y los trastornos psicológicos, por ejemplo.: hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad, paratiroides/ astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/ depresión, sexuales/climaterio, etc.
Investiga las diferencias endocrinas entre varones y mujeres y sus efectos en la conducta, para comprender mejor las
diferencias entre personas de distinto género.
4.2. Estándares de aprendizaje evaluables
- Distingue y relaciona los elementos que intervienen en el proceso perceptivo (estímulo, sentidos, sensación y umbrales
perceptivos).
- Explica las fases del proceso perceptivo (detección, transducción, transmisión y procesamiento de la información).
- Comprende y utiliza con rigor conceptos psicológicos como: estímulo, sensación, percepción, constancia perceptiva,
percepción subliminal, transducción, retina, conos, cóclea, umbral, ilusión, alucinación, agnosia y prosopagnosia.
-Conoce los órganos de los sentidos y sus funciones. Describe la estructura del ojo y las funciones de sus componentes,
y la anatomía del oído y su función sensorial en la audición y el equilibrio.
- Compara y valora las aportaciones las diferentes teorías que existen de la percepción: asociacionismo, psicología de la
Gestalt, psicología cognitiva y neuropsicología.
- Hace una presentación en grupo y con apoyo visual (PowerPoint), de las leyes gestálticas de la percepción, valorando
su aportación conceptual, y mostrando cómo actúan en algunas obras pictóricas o en fotografías.
-Analiza en pequeños grupos la influencia de los factores subjetivos (motivación, actitudes, intereses) y socioculturales
de la percepción, utilizando los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer.
- Busca y selecciona información, utilizando páginas web,
http://www.ilusionario.es/index.htm, Guía de ilusiones ópticas, diferenciando éstas de los trastornos perceptivos como
las alucinaciones y la agnosia.
- Investiga y explica diferentes fenómenos perceptivos: la constancia perceptiva, la percepción subliminal, el miembro
fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del cerebro, exponiendo las conclusiones en clase.
- Reconoce que la atención depende tanto del tipo de estímulos que llega a los receptores sensoriales del individuo,
como de sus necesidades y expectativas, y está condicionada por las características del estímulo y por la conducta del
sujeto.
- Aprecia las diferentes funciones de la atención, como la selección y el control, que son relevantes en el procesamiento
de la información.
5.2. Estándares de aprendizaje evaluables
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1. Realiza una práctica para poner a prueba la capacidad de nuestra MCP (repetir series de números y letras a partir de
5 dígitos hasta alguna de 10 elementos) para revalidar los hallazgos de Miller, comprobando si la capacidad de la MCP
se sitúa entre 5 y 9 elementos.
2. Conoce y explica los procesos básicos de la memoria y pone ejemplos de algunas creencias falsas sobre la memoria.
3. Comenta este vídeo que expone los diferentes tipos de memoria y de procesamiento, así como las estrategias para
mejorar la memoria. Véase el vídeo en:
http://www.dailymotion.com/video/x7omdc_la-memoria_school
4. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de los diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y
MLP), analizando las relaciones entre ellas y valorando la importancia que tienen en el aprendizaje humano.
5. Compara la memoria declarativa (semántica y episódica) y la memoria implícita (memoria procedimental),
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas y sintetizando sus principios más interesantes.
6. Examina qué es y cómo actúa la memoria, realizando el experimento de Brown-Peterson, para investigar la memoria
a corto plazo (MCP) y el experimento sobre la curva de posición serial, para estudiar los efectos de primacía y recencia
en tareas de recuerdo, y presenta las conclusiones en clase.
6.2. Estándares de aprendizaje evaluables
1. Explica que el aprendizaje es fundamental para todos los organismos porque facilita la adaptación a las condiciones
cambiantes del ambiente.
2. Analiza y valora los factores que influyen en el aprendizaje humano, como los conocimientos previos, las
capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores.
3. Comprende y utiliza con precisión conceptos psicológicos como: aprendizaje, reflejo, habituación, sensibilización,
condicionamiento clásico, discriminación, refuerzo negativo, castigo, aprendizaje cognitivo, mapa conceptual.
4. Elabora un cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento clásico (Pavlov),
aprendizaje por ensayo-error (Thorndike), Condicionamiento instrumental (Skinner).
5. Valora las diferentes teorías del aprendizaje y los factores que influyen en el mismo para aplicarlo en la vida
diaria. Realiza un debate acerca de cómo las teorías del aprendizaje influyen en la educación.
6. Distingue entre el aprendizaje social (Bandura) que permite aprender por obervación de un modelo y el aprendizaje
significativo de Ausubel que valora la relación entre un nuevo aprendizaje y las estructuras cognitivas del alumno.
7. Conoce y explica cómo el estudiante ha pasado de ser entendido como una máquina de adquisición de respuestas a
un procesador de información que recibe, transforma y utiliza la información, es decir, como un constructor del
conocimiento.
8. Organiza un debate donde se trata de forma explícita qué significa aprender en la era digital, aportando propuestas
de mejora.
9. Realiza un mapa conceptual sobre las teorías del aprendizaje, teniendo en cuenta la web: www.ihmc.us, el tutorial
para acceder al programa CmapTools.
7.2. Estándares de aprendizaje evaluables
1. Conoce y explica que el pensamiento como proceso cognitivo superior requiere de la participación de procesos más
básicos, como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje o las representaciones mentales.
2. Describe como el pensamiento sirve para cuestionar la información y la realidad social, pensar por sí mismos, tomar
decisiones acertadas y solucionar problemas complejos.
3. Conoce y maneja con rigor conceptos como: lenguaje formal, concepto, lógica, razonamiento deductivo, falacia,
falacia ad baculum, modus ponens, retórica, creatividad, distorsión cognitiva, generalización indebida.
4. Analiza de forma crítica, basándose en la lógica formal e informal, argumentos válidos y otros que encierran alguna
infracción a las leyes del pensamiento (falacias).
5. Argumenta y razona sus ideas, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia, demostrando creatividad y espíritu
crítico a la hora de enfrentarse a los problemas planteados.
6. Explica que las decisiones son elecciones que se realizan entre varias posibilidades de acción después de haberlas
evaluado y un problema aparece cuando se ignora lo que está ocurriendo, cuando una meta está bloqueada, cuando
una meta es ambigua o no se dispone de experiencia sobre un determinado tema.
7. Comprende que se tiene un problema cuando se ignora lo que está ocurriendo, cuando una meta está bloqueada,
cuando una meta es ambigua o no se dispone de experiencia sobre un determinado tema.
8. Expresa que la creatividad es una forma de pensar cuyos resultados son ideas y cosas novedosas y valiosas para el
individuo, el grupo o la sociedad.
9. Reconoce que el pensamiento crítico está dirigido al logro de metas, que interviene en la comprensión de la
información en la formulación de inferencias, en el cálculo de probabilidades, en la toma de decisiones y en la solución
de problemas.
10. Hace uso de las TIC como instrumento del pensamiento reflexivo y crítico, la creatividad y la innovación.
8.2. Estándares de aprendizaje evaluables
1 Comprende el proceso motivacional, la distinción entre motivos biológicos y sociales (afiliación, poder y motivación de
logro en busca de la excelencia), así como la relevancia de la motivación en el ámbito educativo y laboral.
2. Valora a las personas con motivación intrínseca, cuya fuerza interior les impulsa a ser competentes y dominar
diferentes situaciones de la vida.
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3. Sabe analizar las diferentes teorías sobre la motivación (homeostasis, incentivo, atribuciones, autorrealización) y
realiza un esquema con sus semejanzas y diferencias.
4. Elabora una presentación en PowerPoint de los conflictos de Lewin y las causas de la frustración humana y analiza
las respuestas alternativas a ésta, como la agresión o la tolerancia a la frustración.
5. Explica los distintos afectos (sentimientos, emociones y pasiones) y distingue las emociones en primarias (miedo,
asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).
6. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción, por ejemplo, como experiencia, como
comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo.
7. Comprende que las competencias emocionales son importantes en el proceso formativo de las personas, son básicas
para la vida y necesarias para realizar diferentes actividades.
8. Utiliza y selecciona información de las TIC para analizar las causas y consecuencias del estrés, así como los
estresores principales en la sociedad actual.
9. Valora la importancia de la inteligencia emocional para gestionar los conflictos interpersonales y prevenir el estrés, y
como la resiliencia nos permite afrontar situaciones adversas y salir fortalecido de las mismas.
9.2. Estándares de aprendizaje evaluables.
1. Reflexiona y anota las características de la personalidad de algún conocido (padres) y de sí mismo y compara ambas
listas, valorando si es capaz de describir cómo es una persona.
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 sentido.
3. Conoce y maneja con rigor conceptos como: temperamento, personalidad, carácter, Yo, Ello, rasgo, extroversión,
neuroticismo, psicoticismo, narcisista, personalidad histriónica.
4. Analiza y realiza un esquema sobre las semejanzas y diferencias de las teorías de la personalidad: el psicoanálisis,
las teorías de los rasgos, psicología humanista y el conductismo, valorando sus aportaciones al conocimiento de la
naturaleza humana.
5. Realiza una presentación, utilizando Internet, de las fases del desarrollo de la personalidad de Erikson, elaborando
conclusiones sobre los cambios que se producen en cada etapa.
6. Describe y explica las características y limitaciones de los enfoques de evaluación de la personalidad, como son las
pruebas psicométricas (16 PF-5, NEO-PI-R, MMPI) y las pruebas proyectivas (test de Rorscharch, TAT, etc.).
7. Realiza el Test de personalidad: los Cinco grandes factores (sin valor diagnóstico) y explica los resultados en clase.
Véase la web: http://es.outofservice.com/bigfive/
8. Reflexiona sobre qué se entiende por comportamiento normal y anormal en la sociedad y realiza cinco preguntas a un
psicólogo clínico de un Centro de salud mental.
9. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre las características de los trastornos de
personalidad y expone los resultados en clase. Véase la web:
http://www.cepvi.com/index.php/psicologia/articulos/67-personalidad
10.2. Estándares de aprendizaje evaluables.
1. Reconoce que para diagnosticar y tratar los trastornos psicológicos es necesario tener una idea de cuáles son los
comportamientos normales y patológicos en los seres humanos.
2. Describe los modelos de categorización y los criterios diagnósticos de la psicopatología para saber si la conducta de
un individuo es normal o patológica.
3. Realiza la práctica del libro: “Conocer el lenguaje de la psicopatología” (p. 323), valorando la afirmación de
Wittgenstein: “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.
4. Conoce los sistemas de clasificación psicopatológica, aunque reconoce la complejidad del estudio de los trastornos
psicológicos respecto a su definición, explicación y clasificación.
5. Comprende que hay que diagnosticar con fundamento: no es lo mismo ser tímido que tener una fobia social, o estar
triste y estar deprimido, sabiendo que como los copos de nieve cada depresión es única.
6. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) e investiga las características de estos trastornos
psicológicos; la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia, y expone los resultados en clase, presentando sus
conclusiones en formato digital.
7. Realiza un comentario de la película de Milos Forman: “Alguien voló sobre el nido del cuco” (1975), apreciando los
lazos del cine y la psicología y analizando como es la vida de un psiquiátrico, donde observamos que los responsables
no distinguen entre pacientes con trastornos psicológicos y personas con problemas de adaptación social.
11.2. Estándares de aprendizaje evaluables.
1. Comprende y aprecia las diferencias sociales y su impacto en la conducta de los individuos al ejercer su influencia en
la personalidad y la vida afectiva del ser humano.
2. Realiza un trabajo en grupo utilizando medios informáticos, sobre la socialización humana y la influencia de los
grupos, los roles y status sociales en el desarrollo de la persona.
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3. Comprende y utiliza conceptos psicológicos como: socialización, actitudes, prejuicio, agresión, ideología,
conformidad, obediencia a la autoridad, grupo y altruismo.
4. Analiza la cognición social, el proceso por el cual las personas codifican e interpretan la información del mundo social,
sabiendo que está compuesto por personas, grupos e instituciones.
5. Conoce el modelo de atribución que analiza las inferencias causales, es decir, el origen de la actuación de las
personas y de lo que sucede en su entorno y en la sociedad.
6. Aprende que las actitudes constituyen una evaluación subjetiva, cuyo contenido y expresión están condicionados
socialmente, conociendo como los pensamientos y los sentimientos de las personas pueden regir su comportamiento.
7. Examina las razones que llevan a los individuos a formar parte de un grupo: dar y recibir afecto, sentido de
pertenencia, conseguir metas, proporcionando conocimientos e informaciones, sensación de protección y una identidad
social.
8. Ver y comentar la película de Roman Polanski: El pianista. 2002, para reconocer que los campos de exterminio
(Treblinka, Auschwitz, etc.) fueron una fractura en la continuidad de la historia occidental.
9. Analiza como los grupos influyen en la conducta individual a través de los roles, el estatus, las normas y la cohesión,
factores que ayudan a regular la conducta de sus miembros y fomentan la cohesión social, valorando el riesgo del
“pensamiento grupal” o la tendencia del grupo a pensar que es infalible.
10. Realiza un comentario del libro de Gustave Le Bon sobre Psicología de las masas (Madrid, Morata, 2014),
analizando las características de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: inconsciencia, impulsividad,
intolerancia y falta de razonamiento y capacidad crítica.
11. Busca información en Internet sobre los fenómenos del fanatismo, la violencia y el terrorismo (ETA, DAESH),
demostrando la falsedad de sus creencias y dogmas, realizando un debate en clase en el que defienda sus posiciones
de forma argumentada.
12.2. Estándares de aprendizaje evaluables.
1. Comprende la nueva economía de la era digital caracterizada por la sociedad del conocimiento, la globalización
económica y el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, analizando las ventajas e
inconvenientes de la globalización.
2. Conoce que las razones para estudiar economía residen en comprender mejor el mundo en el que vive, explicando
los ámbitos de aplicación de la psicología en el mundo laboral.
3. Define con rigor los siguientes conceptos: acoso psicológico, burnout, currículum vitae, emprendedor, estrés laboral,
gestión del conocimiento, globalización, liderazgo, neuromarketing, psicología del trabajo, trabajo en equipo.
4. Investiga cómo contribuye la psicología a analizar a las causas de la conducta y las motivaciones que hay detrás del
comportamiento de individuos, empresas u organizaciones, valorando la cooperación entre la psicología y la economía.
5. Realiza un comentario de la película de Adam McKay: La gran apuesta (The Big Short). EE.UU. 2015, para
comprender la última crisis financiera, qué eran las hipotecas basura y saber que la productividad es la fuente de los
niveles de vida.
6. Identifica qué es una empresa y conoce los tipos de empresa, cuáles son los recursos, los objetivos y las funciones
empresariales, así como entiende las funciones psicosociales del trabajo, el valor del trabajo en equipo.
7. Analiza las diferencias entre grupo y equipo de trabajo y los factores que favorecen y obstaculizan el trabajo en
equipo y entra en la web http://www.belbin.es/ buscando información sobre los diferentes roles de equipo.
8. Valora el espíritu emprendedor que se caracteriza por la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de
afrontar riesgos y la independencia y es una actitud útil en todas las actividades laborales.
7.5.3.7.3. Criterios de calificación
Los criterios de calificación en sesión de evaluación son los siguientes:

•

Los controles escritos, que podrán ser en prueba objetiva o trabajo, de respuesta cerrada, abierta o
mixta y la observación directa en clase tendrán una valoración del 50% sobre la evaluación trimestral.
Los ejercicios/actividades realizados, una valoración del 25%.

•

Las entrevistas sobre lecturas realizadas, una valoración del 10 %.

•

Calidad de la presentación oral y escrita incluyendo la ortografía. 15 %.

•

La evaluación se dará por superada al obtener con una nota igual o superior a cinco.

•

El alumnado que suspendan alguna evaluación deberá recuperar los contenidos no superados a lo
largo de las siguientes evaluaciones y en todo caso superando una prueba al final antes de la
convocatoria ordinaria.

•

Para la evaluación de los contenidos pendientes de calificación positiva de las asignaturas no
superadas en la convocatoria ordinaria, el alumnado deberá realizar los ejercicios y trabajos
propuestos por el profesorado y entregarlos en la fecha indicada por la jefatura de estudios del centro
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según calendario de convocatoria extraordinaria. Así mismo, en dicha fecha, el alumnado deberá
realizar un ejercicio escrito de los contenidos pendientes de calificación positiva.
7.5.3.8. Atención a la diversidad
7.5.3.8.1. Adaptaciones curriculares no significativas
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre trata en su artículo 9 del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo:
1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a
79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o
de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. (…)
2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con
discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y
alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, atención a la diversidad
y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una
educación de calidad en igualdad de oportunidades.
La atención a la diversidad de los estudiantes, respecto a las diferencias individuales en capacidades, motivación e
intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción del profesorado, de forma que, tanto el nivel de los
contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas del aula.
Diversidad en la programación
Uno de los objetivos básicos de una enseñanza de calidad es el acercamiento a la realidad de los alumnos, tanto a su
entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e intereses. La programación de Psicología de 2º de Bachillerato
tendrá en cuenta estas diferencias y garantizará un desarrollo de las capacidades al finalizar el curso, así como
permitirá que los alumnos/as 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 conceptuales
y las actividades. Para ello se contará siempre con un extenso abanico de actividades de refuerzo y de ampliación en
cada unidad didáctica. El libro de texto contiene diversidad de actividades y en la versión digital más cantidad y
variedad de actividades.
Diversidad en los contenidos
El tratamiento de contenidos conceptuales en cada unidad didáctica se llevará a cabo teniendo en cuenta:
a) Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de los contenidos esenciales.
El conjunto de los alumnos/as debe obtener una comprensión similar sobre los conceptos básicos de la Psicología.
b) Profundización y estudio en función de las capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en
el aprendizaje. Habrá refuerzos y diversidad de actividades para los alumnos con menor formación.
c) Las actividades de cada unidad han de reflejar esta diversidad. Las actividades servirán para comprobar el grado de
comprensión de los contenidos por parte del alumno y corregir los conceptos erróneos. Otras actividades deberán
comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de textos. Otras reforzarán los conceptos estudiados y permitirán
una evaluación a distintos niveles
Se propondrán actividades prácticas para trabajar en equipo. Los alumnos y alumnas deben mejorar la expresión oral,
escrita y la comprensión lectora.
Diversidad en la metodología
La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas concretas que
se aplicarán en el aula. Estas estrategias son de dos tipos:
1. Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurar que esos contenidos básicos son
adquiridos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar. La expresión y comprensión de
textos, tanto orales como escritos, adquiere un valor importante, en tanto prepara a los alumnos para futuros estudios
universitarios.
2. Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, voluntaria o no, que permita a los alumnos
profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses.
Estas estrategias pueden ser completadas con algunas otras medidas que permitan una adecuada atención a la
diversidad:
- Hacer una detallada evaluación inicial.
- Variedad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.
- Diversidad de mecanismos de recuperación.
- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
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- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
Con todo ello se deberá, en función de cada caso concreto, adaptar los materiales de nuestra programación, para poder
llevar a cabo:
a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Medidas y actuaciones de carácter puntual: adaptaciones curriculares, actividades de refuerzo, actividades de
ampliación, etc.
c) Programas de refuerzo más estables: por ejemplo, programas personalizados para alumnos repetidores.
7.5.3.8.2. Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior
7.5.4. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 1º Y 2º BACHILLERATO
7.5.4.1. Adaptación al contexto
La procedencia del alumnado es, en general, bastante homogénea ya que la mayoría procede de este entorno.
Encontramos, también, algunos alumnos de otras nacionalidades (sudamericanos, de procedencia asiática, es el caso
de algunos alumnos chinos, rumanos y de algunos países africanos). No obstante, el número de alumnos foráneos
representa un porcentaje pequeño con respecto al número de alumnos matriculados en el centro.
En los últimos años se percibe un pequeño descenso en el número de matriculaciones lo que favorece una atención
más personalizada en las aulas ya que los grupos se componen de un número no muy numeroso de alumnos.
El índice de absentismo escolar es muy bajo en todos los niveles y etapas.
Los recursos económicos de la zona proceden del sector servicios. La situación socioeconómica es de tipo bajo y medio
bajo. La situación de crisis económica y de paro afecta a algunas de las familias de nuestro alumnado.
7.5.4.2. Objetivos específicos de la materia
La normativa a tener en cuenta es: el “Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I y II de Bachillerato, no aparece en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato”, por no ser de de ámbito nacional, queda establecida en la Orden de 14 de julio de 2016,
BOJA de 29 de julio por el que se desarrolla el curriculum correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características
y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la autoestima.
2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, amorosa, de
compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los
conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos.
3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales que
permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para
abordar los conflictos.
4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación
basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios.
5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española aplicándolos a las conductas personales y sociales
de nuestro entorno.
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la
cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia
y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las
discriminaciones existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o
de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente los elementos
distorsionadores de la convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la
relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y
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la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo.
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar
comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. Reconocerse miembros de una ciudadanía
global
10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los
modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes
ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del
Estado como garante de los servicios públicos.
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de
modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una
ciudadanía democrática libre y responsable.
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en debates,
a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.
14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a través de los
medios TIC a su disposición.
7.5.4.3 Interdisciplinaridad
El departamento se coordinará a través del Área Sociolingüística donde también se integran los departamentos de
Clásicas, Geografía e historia, Lengua Española y Literatura, Francés e Inglés.
7.5.4.4. Contenidos de la materia
CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En esta materia la mayoría de los transversales señalados no son realmente transversales, sino parte del núcleo de la
materia, de modo que los distintos bloques están absolutamente impregnados de estos temas:
1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la Información y la
comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en esta materia, al igual que en el
resto. TODOS LOS BLOQUES
2. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social. La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político,
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas
con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La prevención
de la violencia de género, de
la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de
la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes. TODOS LOS BLOQUES
3. Afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico.
4. Actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. (El diseño, coordinación y supervisión
de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. ) BLOQUE 5
5. Educación y la seguridad. Conocimiento de derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón,
viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respeto de las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía Se incorporarán, además, elementos curriculares
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y
maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes
1º Bachillerato.
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales. Las ITS
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(Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las redes sociales. Machismo y violencia
en las relaciones afectivas. La capacidad de expresar las emociones. Relaciones entre iguales. Relaciones entre
hombres y mujeres. Relaciones familiares: respeto, igualdad, tolerancia. El desarrollo de actitudes no violentas en la
convivencia diaria. Relaciones con compañeros o personas en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios
racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica. Participación en el
centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir
un ambiente más justo y solidario.
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y
Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos
del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena
de muerte, violencia machista, libertad frente a igualdad, el reparto desigual de la riqueza, medioambiente y cambio
climático, el reciclaje, etc. Interculturalidad: ¿Enriquecimiento o choque de culturas? El problema de los
fundamentalismos religiosos. La convivencia de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo.
El papel de la mujer en las diferentes culturas. El respeto de los Derechos Humanos en las distintas sociedades del
mundo.
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su evolución hasta la actualidad.
Constitución y Estado de Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes, el sistema
electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión Europea como realidad supranacional.
Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea (Globalización económica, globalización política,
globalización de los Derechos Humanos). Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las
Naciones Unidas.
2º Bachillerato
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frente al
fundamentalismo, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc. Ciudadanía y feminismos: las
distintas concepciones de las relaciones entre hombres y mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y respeto a
nivel personal, familiar, social y político. Leyes de violencia de género. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del
ciudadano frente a la naturaleza. Reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes individuales frente al cambio climático,
uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales. Ciudadanía y consumo responsable: el consumismo, el consumo
de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a Internet,
etc.). Ciudadanía y Participación: Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades
ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario.
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. Diversidad cultural y ciudadanía: Nacionalismos e
identidad nacional, el multiculturalismo como medio de enriquecimiento social frente al choque de culturas. El papel de
la mujer en las diferentes culturas. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad.
Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de
extrema pobreza. El respeto de los Derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo.
Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas.
Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, anarquísta, y otros). Constitución
y Estado de Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes (¿teórica o real?), el sistema
electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión Europea como espacio supranacional. El proyecto europeo y
sus implicaciones sobre la soberanía de los Estados miembros. Democracia y globalización: las dificultades políticas
que plantea (globalización económica, globalización política, globalización de los Derechos Humanos). Ciudadanía y
teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva de la participación en los asuntos públicos.
7.5.4.5. Secuenciación
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS I, 1º DE BACHILLERATO
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1º TRIMESTRE:
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
2º TRIMESTRE
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
3º TRIMESTRE
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS II, 2º DE BACHILLERATO
1º TRIMESTRE:
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
.2º TRIMESTRE
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales
3º TRIMESTRE
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas
7.5.4.6. Metodología específica de esta materia
Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades desarrolladas en las distintas
materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores Éticos, Cambios Sociales y Género o
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente política y legislativa de la
misma, sino que se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la
autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo de ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas.
Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas metodológicas; se propiciará la
construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo
tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; se
favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que
los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo
que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se debe
propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo y al mismo tiempo la elaboración y
maduración de conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad
socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase.
En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el alumnado que contribuyan a
la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en clase y mediante el trabajo
en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en común al resto de la clase mediante
exposiciones, que afiancen en el alumnado la confianza en sí mismos y la capacidad de hablar en público y defender
sus propias ideas y conocimientos ayudados por las tecnologías de la información y la comunicación.
Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, social y política del momento presente, el
profesorado plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que estos, tras un trabajo de recopilación,
análisis y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión personal de la misma al resto de
compañeros de clase. Por eso, creemos imprescindible dejar abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos
de actualidad que en cada curso y época puedan irse dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente
práctico y útil para nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro y del presente.
Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que curse esta materia en 2º de
Bachillerato no lo haya hecho en 1.º, por lo que se hace aún más necesario reforzar en 2.º las capacidades trabajadas y
las competencias adquiridas en el curso anterior mediante la profundización de la metodología allí aplicada.
Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de recursos educativos
que están al alcance del profesorado.
Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el alumnado pueda
desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de
discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es.
Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, se recomienda la utilización de programas de
presentación de diapositivas y otros medios audiovisuales.
Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma
didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior
reflexión y debate sobre los valores y las problemáticas tratadas.
Por último, la prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas de más actualidad
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en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.
7.5.4.7. Evaluación
7.5.4.7.1. Instrumentos de evaluación
El grado de asimilación por parte del alumnado de los objetivos previstos en las distintas unidades didácticas es lo que
permitirá calificarlo a final de curso. Las evaluaciones servirán para orientar a los alumnos en el proceso de aprendizaje
y recogerán la observación del mismo mediante un seguimiento continuo del trabajo y de los logros alcanzados. Este
seguimiento continuado se realizará a través de los siguientes instrumentos:
• Anotaciones que haremos de los alumnos sobre los siguientes aspectos: avances conceptuales y procedimentales,
participación en el aula, expresión oral y escrita, comprensión y desarrollo de las actividades y uso de las fuentes de
información. Estos datos se recogerán a través de actividades como debates, diálogos, comentarios de textos, pruebas
escritas, trabajos en grupo y mediante la lectura (voluntaria) de la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley.
• En las actividades realizadas evaluaremos la participación e intervención del alumnado así como su actitud. Con ello
se favorece el hábito de trabajo diario y sistemático. Estas actividades informarán del progreso diario de cada alumno y
servirán de complemento a las pruebas escritas.
* Exposición oral y presentación escrita de trabajos de presentación grual y/o individual cada trimestre en relación con
los temas que se plantean en la materia (ver apartado de CONTENIDOS más arriba)
• Las pruebas escritas, en su caso (ver Formas de evaluación), están relacionadas con el trabajo realizado en el aula.
Dependiendo de la naturaleza intelectual de los materiales de estudio, se buscarán las fórmulas más idóneas, que
pueden combinar la disertación y las preguntas, cortas o largas, orientadas a calibrar las capacidades analíticas y
sintéticas del alumnado, de retención, de asimilación, etc., así como el comentario de pequeños textos. También podrán
realizarse exámenes de respuesta corta o tipo test. Estas pruebas, en su caso, se realizarán por trimestre, siendo su
número máximo dos por cada uno, a menos que se establezca por necesidad alguna modificación. A comienzos del
segundo trimestre habrá una prueba más, correspondiente a la lectura voluntaria de la novela anteriormente
mencionada.
7.5.4.7.2. Criterios de evaluación y estándares e evaluación
7.1. Criterios de evaluación
Partimos de la base de que los alumnos deben realizar un notable esfuerzo personal de aprendizaje y que la mejor
manera de considerar si este aprendizaje se cumple estriba en la paulatina realización de ejercicios y actividades que
muestran, de un modo dinámico, el aprendizaje efectivo de los contenidos de la asignatura..
Se concede gran importancia al dominio de los problemas, conceptos y teorías de cada bloque y a la adquisición de
técnicas de análisis y de actitudes teóricas que conforman el modo de trabajo de la asignatura, y que los alumnos deben
esforzarse en practicar. Para ello se valorará la capacidad para la realización de breves análisis y comentarios críticos,
la resolución de situaciones problemáticas, el tratamiento de textos breves y la redacción de textos, así como la
elaboración de trabajos y su exposición oral y escrita. A fin de realizar este tipo de evaluación, adoptaremos los
siguientes criterios:
- Exposición oral de contenidos de la materia ya sea de forma individual o grupal
- Argumentar de forma oral y escrita, razonando los propios puntos de vista y elaborando una reflexión adecuada, en
torno a los conocimientos adquiridos. - Componer textos escritos que expresen de forma clara, coherente y
argumentada el resultado de las adquisiciones alcanzadas y su avance en la formación de un pensamiento autónomo.
- Saber obtener información relevante de diversas fuentes, elaborarla y utilizarla críticamente en el análisis de los
problemas filosóficos.
- Participar en debates sobre temas o hechos de actualidad, relacionados con los contenidos temáticos del curso, que
permitan utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad.
- Reconocer y practicar los valores intrínsecos del diálogo, como el respeto mutuo, la honestidad, la sinceridad, la
tolerancia y otros valores democráticos.
- Estudiar y valorar la naturaleza de las acciones humanas, en tanto que son libres, responsables, normativas y
transformadoras.
- Reconocer y analizar los conflictos de las complejas sociedades actuales, los logros, dificultades y retos más
importantes que debe afrontar la actividad sociopolítica de la ciudadanía.
- Señalar los elementos esenciales que constituyen el poder político, mostrando las ideas en que se sustentan y
legitiman, identificando aquellas que fundamentan el Estado democrático y de derecho.
- Analizar los distintos modelos de participación política, sus virtudes, límites y dificultades de integración en la compleja
estructura social de un mundo globalizado.
- Observación y valoración general de la actitud y el trabajo realizado. Incluye la observación sistemática de la
asistencia, actitud, participación, estilo y ritmo de trabajo del alumnado en clase, la adquisición de las actitudes
propuestas en los objetivos, las calificaciones de las actividades que se manden realizar en clase o en casa y el
seguimiento del cuaderno de clase (esto último sólo se hará para aquellos alumnos cuyo aprobado se halle en situación
dudosa), la participación en posibles debates, etc.
- Registro de las sucesivas actividades de enseñanza-aprendizaje: actividades propuestas, mapas y esquemas
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conceptuales, diccionario de términos, búsqueda y elaboración de información
Las diferentes actividades planificadas para cada trimestre se calificarán positiva o negativamente en función de ser
realizadas o no y de la calidad de las mismas.
1º Bachillerato
Criterios de evaluación
Bloque 1: El individuo y las relaciones personales
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia
personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias
personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones
escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates
que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD.
4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de prevención existentes.
CMCT, CSC.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal
en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género. CSC, CAA.
Bloque 2: El individuo y las relaciones sociales
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia
personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias
personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates
que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas
éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.
3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir
situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular
las que afectan a las mujeres. CSC, CAA.
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja
convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad
como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC,
CAA.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal
en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas
1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en
los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se valore la
importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA.
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los
Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de
elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC.
3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política
del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA.
4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la contribución de
los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA.
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las
relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.
6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y
las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las
consecuencias de los conflictos. CSC, CAA.
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal
en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CAA
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2º Bachillerato
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia
personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias
personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones
escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates
que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD.
4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el mundo y analizar
críticamente los mismos. CSC, CAA.
5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de sustancias nocivas
para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA.
6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal
en el cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo responsable. CSC.
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia
personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias
personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo referente a
los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.
3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir
situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular
las que afectan a las mujeres. CSC, CEC.
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja
convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal
en la lucha contra la discriminación de las personas. CSC, CEC.
Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas.
1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en los procesos
electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo. CSC, CAA.
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los
Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de
elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC, CAA.
3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento
a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA.
4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la contribución de
los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA.
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las
relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.
6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía más implicada y
activa en la vida política. CSC, CD, CAA.
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal
en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CEC,
CAA.
7.5.4.7.3. Criterios de calificación
La nota de la evaluación oscilará entre 1 y 10, atendiendo a los criterios especificados en el apartado correspondiente.
Las calificaciones resultantes formarán parte de la calificación de cada evaluación y de la calificación final del curso.
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La nota del trimestre dependerá de los siguientes aspectos:
a) Contenidos conceptuales: Trabajo individual o en grupo y/o prueba escrita
b) Contenidos procedimentales: Se trata aquí del desarrollo de “saber hacer”. Estos contenidos abarcan habilidades
intelectuales, destrezas, estrategias, etc : -Búsqueda de información adecuada. - Procesamiento adecuado de la
información obtenida. – Jerarquización de las ideas según su importancia – Utilización de las nuevas tecnologías de
forma correcta en las exposiciones en clase; - Aplicación de la información teórica en casos históricos o actuales; Análisis de los datos obtenidos en la búsqueda de información.- Contextualización de los datos en la realidad en la que
se desarrolla.
c) Contenidos actitudinales: Actitud y participación adecuada en clase (trabajo diario del alumno, la puntualidad y
pulcritud en la entrega de tareas encomendadas, participación activa y adecuada, interés por la asignatura, actitud
respetuosa y tolerante hacia el profesor y los compañeros y disposición a facilitar el normal desarrollo de las clases,
participación adecuada en debates)
En el caso de que el alumno o alumna haya faltado justificadamente de forma continuada o no haya posibilidad de
evaluarlo objetivamente por otras circunstancias, podrá realizar una prueba escrita sobre los contenidos tratados en
clase, cuyos resultado sustituya los aspectos que no hayan podido ser evaluados en la práctica escolar normalizada
Entre los criterios propuestos para los trabajos orales y escritos, se tendrá en cuenta:
Precisión conceptual. Rigor y claridad.
Respuesta ajustada a las cuestiones.
Se valorará la corrección gramatical y ortográfica.
Elaboración ordenada, completa, clara, legible, pulcra y puntual de las actividades.
Actitud autónoma y responsable en el proceso de aprendizaje.
- Finalmente se realizará la lectura voluntaria de la novela de Aldous Huxley Un mundo feliz, tarea encaminada al
fomento de la lectura que será evaluada en entrevista oral.
Mecanismos de recuperación
En relación a los mecanismos previstos de Recuperación, el alumno que no haya superado las actividades y pruebas
anteriores deberá:
Rehacer y completar los esquemas, mapas, cuadros de los bloques de cada evaluación.
Presentar las actividades propuestas de cada evaluación.
Realizar una prueba de recuperación y/o presentación de un trabajo escrito sobre temas tratados el trimestre anterior
tras cada evaluación, excepto tras la 3ª, de la que no habrá una prueba específica dada la escasez de tiempo.
Realizar, tanto los alumnos que no hayan superado la 3ª evaluación como los que tampoco superaron las anteriores
en las respectivas convocatorias de recuperación, una prueba y/o trabajos escritos más de recuperación final en junio.
El resto de los alumnos está exento de realizar cualquier prueba de recuperación, aunque se les podrá aconsejar que lo
hagan en casos concretos.
La calificación de las pruebas de recuperación sustituirá a las que se hubieran obtenido en su momento, aunque se
tendrá en cuenta también el que se rehagan y completen los esquemas, mapas, resúmenes, actividades, etc. que no se
hicieron o se hicieron mal.
La convocatoria de septiembre consistirá en un examen y/o la entrega de trabajos escritos que podrán tratar sobre
cualquiera de los contenidos del curso, sobre los que habrá que demostrar un conocimiento global.
7.5.4.8. Atención a la diversidad
7.5.4.8.1. Adaptaciones curriculares no significativas
La presencia de alumnos en Bachillerato con necesidades específicas de apoyo educativo es considerablemente menor
que en la enseñanza secundaria. Si tales casos se dieran presentaremos actividades de apoyo y refuerzo que permitan
alcanzar con menor dificultad los objetivos de las unidades didácticas, pero no se realizarán adaptaciones curriculares.
Igualmente, si se diera el caso de algún alumno con sobredotación le proporcionaremos ejercicios, textos o actividades
que le permitan ampliar y profundizar más hondamente en los temas de las distintas unidades.
En cualquier caso, se incorporan métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del
alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por él mismo y que promuevan el trabajo en equipo.
7.5.4.8.2. Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior.
8. Aportaciones de la programación al fomento de la lectura
Entendemos que es muy importante para la formación del alumnado leer al menos un libo durante el curso. La
evaluación de esta lectura se realizará mediante una entrevista personal con el alumnado.
1º Bachillerato, Filosofía:
Lista de libros propuestos:

o

El señor de las moscas, de William Golding
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o

Ética para Amador, de Fernándo Savater.

o

Las preguntas de la vida, de Fernando Savater.

o

Teoría de la inteligencia fracasada, de José Antonio Marina.

o

Los Simpson y la filosofía, de Willian Irwin

2º Bachillerato, Historia de la Filosofía:
Lista de libros propuestos:
•

Segundo de bachillerato:
o

El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, se podrá dividir en tres partes.

o

Las dos muertes de Sócrates, de Ignacio García-Valiño

o

Mitología griega; Dioses y Héroes, de Hans R. Niedehäuser

2º Bachillerato, Psicología:
En cualquier caso se podrá consensuar con el profesorado libros alternativos a los propuestos en función del interés del
alumnado y de pertinencia con la materia.
Durante este curso vamos a proponer a los alumnos la lectura de al menos un libro por trimestre, relacionado con los
temas de Psicología.
Proponemos algunas lecturas de obras literarias o ensayos psicológicos:
- Avia, Mª D. (Dir.):(2015): Cartas a un joven psicólogo. Madrid: Alianza.
- Furnhan, A. (2014): 50 cosas que hay que saber sobre Psicología. Barcelona: Ariel.
- Hustvedt, S. (2010): La mujer temblorosa. Barcelona: Anagrama.
- Levi, P. (2013): Si esto es un hombre. (Trilogía de Auschwitz). Barcelona: El Aleph.
- Houellebecq, M. (2015): Ampliación del campo de batalla. Madrid: Anagrama.
- Lowen, A. (2014): El narcisismo. La enfermedad de nuestro tiempo. Barcelona: Paidós.
- Sacks, O. (2013): El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona: Anagrama.
- Dueñas, De las Heras, J y otros. (2002).El gran libro de los tests Temas de Hoy.
- Hirigoyen, M. F. (2015): El acoso moral. Barcelona: Paidós.
- Huxley, A. (2014): Un Mundo feliz. Madrid: Cátedra.
- Sutherland, S. (2015): Irracionalidad: El enemigo interior. Madrid: Alianza.
-Moreno Martin,F y Muño,L (2002): El factor humano en pantalla.
- El alumno/a podrá proponer argumentadamente una lectura relacionada con los temas de Psicología, esta deberá ser
aceptada por el profesor.
- Estas lecturas serán evaluadas con una entrevista.
9. Actividades complementarias y extraescolares.
•

Asistencia a obras de teatro en la ciudad que sean de interés y tengan relación con los contenidos para los
cursos de bachillerato.

•
•
•

Día de la Constitución en los días previos al 6 de diciembre
Día de Andalucía en los días previos al 28 de febrero
Salida a conferencias programadas cuando sean organizadas

10. Evaluación de la acción docente y de la programación
10.1. Instrumentos e evaluación de la acción docente
Todos los profesores de este departamento realizamos al final de cada trimestre una sesión con el alumnado en la que
analizamos la marcha de la asignatura y en la que tomamos nota de las sugerencias y propuestas para mejorar.
En dicha sesión se estudian los porcentajes de aprobados y de suspensos, buscando siempre soluciones.
10.2. Instrumentos de evaluación de la programación.
La programación elaborada por este departamento será revisada después de cada trimestre. En esa reunión se
analizarán especialmente los siguientes datos:
A)
Porcentajes de aprobados y suspensos por curso, causas de estos últimos.
B)
Problemas detectados en el aprendizaje
C)
Estrategias que debemos desarrollar y poner en marcha para mejorar el rendimiento académico.
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D)
Técnicas que han funcionado y técnicas que han resultado fallidas
E)
Propuestas de mejora
A todo lo anterior hay que añadir que a lo largo del curso, en las reuniones semanales del departamento, analizaremos
las distintas casuísticas y los problemas que vayamos detectando, fruto de la práctica diaria en las aulas.

DOCUMENTO ANEXO III
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
RELIGIÓN CATÓLICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos
conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio currículo. La opción confesional católica lo hace
desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para
su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y
solidaria.
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollasen todas las
capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad trascendente. Esta
capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida.
Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje
propios de cada edad en las manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, en el progreso y humanización del
propio ser humano, en los lenguajes de la Biblia, en los modelos cristianos de referencia y, particularmente, en la
persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.
El currículo de la opción confesional católica es una síntesis básica y global del mensaje cristiano, adecuada a
la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las
demandas didácticas del sistema educativo. Junto con otras opciones, se enmarca en un contexto histórico y social,
incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el
análisis comparado de los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones vigentes.
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La enseñanza religiosa católica contempla el fenómeno religioso en sus distintas dimensiones. La asignatura
Religión Católica aporta su propia perspectiva de las mismas:
- La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que el patrimonio cultural, histórico y
antropológico-axiológico que gran parte de las sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos.
En este sentido, la religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de significación moral, en la creación
popular y en la acción social. Por ello, el currículo de la opción confesional católica enseña la incidencia que el
cristianismo en sus contenidos doctrinales y sus formas históricas ha tenido y tiene en la cultura española y europea.
- La dimensión humanizadora de la asignatura Religión Católica constituye una aportación eficaz en la maduración de
la personalidad integral del alumno, enraizando los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de
ideas, valores y creencias que permiten al alumno dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su vez
posible la formación de hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. La formación religiosa católica
aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido último de la vida
y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las
grandes preguntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas que podrá asumir como opción libre
y personal. Es finalidad de la escuela que los alumnos logren su desarrollo personal; lo que no es posible sin una
conveniente fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia.
- La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje cristiano. En la opción confesional
católica se ofrece una determinada manera de ver la vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un
núcleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de principios y valores. La enseñanza religiosa
católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la
personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y
de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.
En la Educación Secundaria, la asignatura Religión Católica tiene en cuenta las características psicológicas propias de
la adolescencia. En esta edad el alumno se plantea especialmente la actitud personal ante lo religioso de una forma
más racional y entra en una fase de interiorización que aúna un descubrimiento mayor de sí mismo y una capacidad
creciente de abstracción.
Relación con los contenidos comunes / transversales
En este documento mostramos integrados los contenidos comunes-transversales en los objetivos, en las competencias
específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de evaluación. De esta manera, entendemos que el
fomento de la lectura, el impulso a la expresión oral y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la
educación en valores, son objetos de enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos contribuir. Constituyen
ejemplos de ello los siguientes:
- Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información.
- Interés por la lectura de todo tipo de publicaciones que acerquen a la realidad global en la que vivimos.
- Estimulación del gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios y eclesiales de diferentes épocas,
posicionamientos y autores.
- Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales.
- Respeto por las normas básicas que significan el hecho religioso.
- Valoración de la religión como elemento sociocultural y como vehículo de transmisión y creación cultural.
- Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la publicidad, mostrando
especial sensibilidad hacia los que suponen una discriminación social, sexual, racial, etc. y hacia aquellos que destacan
el importante papel que la religión juega en las sociedades y en la cultura.
- Sensibilidad estética ante las producciones artísticas, propias y ajenas, en torno al tema religioso, valorando los
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elementos creativos e innovadores.
Relación con las competencias básicas
El carácter integrador de la materia de Religión católica, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias
de las competencias básicas:
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística puesto
que propone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, como instrumento de
aprendizaje y como instrumento de regulación de conductas y emociones. Además, mediante sus propuestas
de trabajo, sus actividades y sus recursos fomenta la escucha y la conversación consciente de los principales
tipos de interacción verbal, la comprensión y la comunicación, y promueve el hecho de saber verbalizar
conceptos, explicitar ideas, redactar un escrito y exponer un argumento.
–

–

–

–

–

–

La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico ya que sus planteamientos buscan siempre que el alumno sepa interactuar con
el mundo físico, aprenda a interpretar los sucesos y predecir sus consecuencias y perciba adecuadamente el
espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana. Además, subraya la importancia que tiene
ser consciente de la importancia del uso responsable de los recursos naturales.
La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia del tratamiento de la información
y competencia digital ya que promueve que los alumnos sepan buscar, obtener, procesar y comunicar la
información y transformarla en conocimiento. Saber acceder a la información utilizando técnicas y estrategias
diversas y dominar el uso de las herramientas de las TICs como apoyo de trabajo constituyen también
competencias importantes fomentadas por esta materia.
La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia social y ciudadana ya que
promueve que los alumnos conozcan la realidad social, su pasado histórico y sus problemas, sepan vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en el que viven y ejercer la ciudadanía democrática.
Además, la materia busca que los alumnos sean capaces de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de
los otros, saber convivir y hacerlo de forma comprometida con los valores universalmente aceptados.
La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística ya que
promueve que los alumnos sepan apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilicen la cultura y el arte como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y aprecien
la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.
La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia para aprender a aprender ya que
promueve que los alumnos sean capaces de iniciarse en el aprendizaje y continuarlo de manera autónoma,
que sepan desenvolverse ante las incertidumbres, admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo
problema, ser conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por aprender y saber cómo se aprende y cómo
se gestionan los procesos de aprendizaje.
La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia de la autonomía e iniciativa
personal ya que promueve que los alumnos sepan optar con criterio propio, sepan llevar adelante las
iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse responsables de las propias opciones y adquieran la
capacidad necesaria para enfrentarse a los problemas. Además, la materia de Religión católica busca que los
alumnos adquieran valores como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad de uno mismo, la demora
de la satisfacción, y sean capaces de transformar las ideas en actos, de generar ideas nuevas y posean las
cualidades de la autonomía, autoestima, perseverancia, responsabilidad, autocrítica, iniciativa y creatividad,
además de las habilidades sociales del respeto por las ideas de los demás, capacidad de diálogo y trabajo
cooperativo. Por último, los contenidos de esta materia de Religión católica subrayan la importancia de que los
alumnos tengan confianza en sí mismos, espíritu de superación y la asunción de riesgos, y sean capaces de
tener un espíritu emprendedor y una sana ambición personal y profesional.

OBJETIVOS GENERALES EN LA ENSEÑANZA RELIGIOSA CATÓLICA
PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de:
- Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en su estructura y su expresión
histórica, como base de comprensión de las distintas religiones.
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- Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano sobre la concepción del
hombre y su destino último.
- Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en relación con la historia y
experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres.
- Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser humano creado por Dios y
destinado a ser hijo suyo.
- Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres, mediante el conocimiento y
análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu Santo.
- Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización institucional del servicio de
humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su aportación a los procesos más
importantes de la historia española y europea.
- Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, que se realiza en la Iglesia.
- Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de cada uno de los sacramentos.
- Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la Iglesia católica, y
orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo.
- Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás,
relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y en las grandes religiones.
- Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la Iglesia, en las grandes obras
de la cultura y en sus fiestas, considerando también las aportaciones de otras religiones.
- Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando críticamente la propuesta de
las grandes religiones.

Primer curso de la E.S.O.
Contenidos
- El ser humano primitivo frente al medio, la muerte y el más allá. El sentido de los cultos funerarios y los ritos
sacrificiales.
- Los relatos míticos sobre el hombre y Dios en las religiones ya desaparecidas: Mesopotamia, Egipto, Grecia y
Roma.
- La multiplicidad de dioses en el Hinduismo. Su sentido sacral de la vida y la presencia de Dios.
- Dios Padre creador, misericordioso y providente. Concepción cristiana de la vida. Ordenación de la actividad
humana al bien de la creación.
- El ser humano creado por Dios. Unidad cuerpo y espíritu. El hombre, hijo de Dios.
- El hombre rompe con Dios por el pecado. Su rectificación y perfeccionamiento en Cristo. El dolor y la muerte.
- Dios se revela en Jesucristo. La salvación y la redención de Jesucristo. La resurrección y la vida eterna.
- Sentido y significado de algunos nombres de Cristo en el Nuevo Testamento: Hijo de Dios, Mesías, Señor.
- Reino de Dios e Iglesia. Significado, realización y trascendencia.
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- Las Bienaventuranzas, anuncio gozoso de Dios y su reinado. Seguimiento e identificación con Jesucristo.
- La vida como proyecto personal. La dignidad de la persona. La persona humana principal preocupación de la
Iglesia. La moral del amor.
- Sentido y finalidad básica de la sexualidad. Valor integrador de la sexualidad como don de Dios. Respeto y
valoración de ambos sexos.
- El sacramento del Matrimonio y su moral. Responsabilidad educativa de la familia. El divorcio y su problemática.
- La moralidad de los actos en el Cristianismo, y su relación con la propuesta moral del Budismo (sentido de la
felicidad) y del Islam (valor moral de las obras).
- La Virgen María, modelo del creyente.
Criterios de evaluación
- Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación con la cultura religiosa actual.
- Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la Revelación de Dios en el Cristianismo.
- Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias en la fundamentación de sus derechos
y deberes.
- Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio amoroso, misericordioso y providente
de Dios Padre.
- Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento.
- Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que Jesucristo otorga al creyente.
- Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida del cristiano que se identifica con
Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las parábolas del Reino.
- Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, aplicándolos especialmente a la problemática
actual sobre la vida.
- Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración con Él en la creación, y saber
aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la vida sexual.
- Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el compromiso, la fidelidad y el sentido de la
procreación.
- Comparar el sentido de la felicidad, los medios para alcanzarla y la propuesta moral en el Budismo, el Cristianismo
y el Islam.

Segundo curso de la E.S.O.
Contenidos
- El fenómeno religioso y su lenguaje. La búsqueda de Dios y su expresión religiosa, histórica, cultural y social.
- La experiencia religiosa como realidad antropológica. El sentido de la trascendencia. Las grandes preguntas del
hombre donde se enraíza lo religioso.
- La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El cristianismo y la revelación de Dios
en los acontecimientos y palabras testimoniados por la Sagrada Escritura.
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- El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las mediaciones.
- Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Mediador nuestro.
- Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo de Dios.
- La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesús en las primeras comunidades cristianas.
La presencia de María en el Misterio de Cristo.
- La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. La Iglesia continúa la obra de
Jesucristo, animada por el Espíritu Santo.
- La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano.
- Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentido de los sacramentos del Bautismo, la
Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos. Relaciones entre estos sacramentos y la vida humana.
- La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los hombres con Él. Origen y actualidad. El
valor de la oración.
- Moral de las relaciones del hombre con Dios: 1º, 2º y 3er mandamientos.
- Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en los medios de comunicación.
- Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y valoración de las aportaciones de otras
religiones.
- La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva.
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Criterios de evaluación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su expresión concreta en el
Cristianismo.
Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes religiones.
Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra sí mismo, contra el prójimo y
como separación de Dios.
Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su realización plena en la vida eterna.
Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para comprobar las manifestaciones de
Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor, perdón, esperanza y nuevo
nacimiento para los hijos de Dios.
Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la Iglesia.
Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios como raíz de su filiación.
Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del Bautismo, la Reconciliación, la
Eucaristía y la Unción de los enfermos.
Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de éstos.
Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que van contra la verdad.
Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante sus instituciones.
Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud en un mundo nuevo, recreado
por Dios.

Tercer curso de la E.S.O.
Contenidos
- El proyecto de Dios sobre el hombre según el judaísmo, el cristianismo y el islam.
- La revelación progresiva de Dios en el pueblo de Israel. El judaísmo.
- Fuentes de la revelación de Dios: Escritura, Tradición y Magisterio.
- Elementos básicos de interpretación de la Biblia. Géneros literarios. Los libros del Antiguo Testamento y del
Nuevo Testamento: división, descripción y autores.
- Dios, misterio de comunión: la Trinidad. Fundamentación bíblica y formación de la doctrina trinitaria.
- Análisis de las fuentes (judías, romanas y cristianas) sobre la vida de Jesús y su tiempo. La historicidad de los
Evangelios. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.
- Jesucristo convoca y congrega a la comunidad de sus discípulos. La Iglesia, Misterio de comunión. El Espíritu
Santo fuerza y vida de los creyentes.
- La Iglesia, Pueblo de Dios. La misión de la Iglesia: catolicidad y carácter misionero. Los sacramentos de la
Confirmación y el Orden sacerdotal.
- La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesucristo. Razones para creer y actitudes de los creyentes. Las
bienaventuranzas.
- Fundamentos de la dimensión moral de la persona. La conciencia moral. La relación con Dios y con los hermanos.
Libertad y búsqueda voluntaria del bien.
- Moral de la vida humana y problemática actual: manipulación genética, aborto, eutanasia, legítima defensa, pena
de muerte, drogas y alcoholismo.
- La Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Su implantación en los siglos II y III. La Iglesia doméstica.
Primeras persecuciones. Ministerios en las primeras comunidades.
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- Primer arte cristiano: el Buen Pastor, las catacumbas, símbolos cristianos de las comunidades apostólicas.
- La influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la historia y cultura española. Presencia de
algunos elementos artísticos.
- María, realización de la esperanza.
-La venida del Señor, el juicio y la vida eterna.
Criterios de evaluación
- Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre en las religiones monoteístas.
- Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia.
- Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y el Magisterio sobre la revelación de Dios.
- Saber relacionar la experiencia de liberación de Israel con la presencia de Dios como Padre amoroso en medio de
su pueblo.
- Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de Dios que van preparando la encarnación
del Hijo, y señalar las fuentes históricas sobre la vida y obra de Jesucristo.
- Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las consecuencias en la vida del creyente por la
acción del Espíritu.
- Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia.
- Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del hombre.
- Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los tres primeros siglos, y su expresión
en el arte.
- Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz de la responsabilidad de los propios
actos.
- Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del cristiano.
- Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales más acuciantes sobre la vida.
- Mostrar algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura española.
- Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio y destino final, y saber relacionar la fiesta de la Asunción de la
Virgen con la esperanza de vida eterna.
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Cuarto curso de la E.S.O.
Contenidos
- El misterio de la Iglesia. Realidad visible y espiritual. Misterio de la unión de los hombres con Dios.
- La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia.
- La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo.
- Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el Imperio Romano. Constantino y el Edicto de
Milán. San Jerónimo y San Agustín. Concilios de Éfeso y Calcedonia. Algunas desviaciones doctrinales. Diálogo fecultura en los primeros siglos.
- La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. «Las Confesiones» de San Agustín.
- La evangelización de Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el mesianismo islámico y la disputa
iconoclasta. III Concilio de Toledo. San Isidoro. Carlomagno y la Europa cristiana. Fundación de los Estados
Pontificios. La religión cristiana en la España musulmana. El rito mozárabe.
- Las basílicas visigóticas y románicas: arquitectura, escultura y pintura.
- El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente. Las peregrinaciones: el camino de Santiago, vertebrador de
Europa. Preservación de los Santos Lugares: las Cruzadas. Las órdenes militares. La reforma del monacato: Cluny
y San Bernardo. El movimiento a favor de la pobreza y las órdenes mendicantes: San Francisco de Asís y Santo
Domingo de Guzmán. Aviñón y el Cisma de Occidente.
- La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El canto gregoriano.
- El Cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La importancia de la Universidad: Duns Scoto, San
Anselmo, Santo Tomás. La reforma protestante. Trento y la reforma católica. Nuevas órdenes religiosas. Grandes
santos y místicos españoles: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. La Inquisición.
La evangelización del Nuevo Mundo: la defensa de los indios y las reducciones del Paraguay.
- El arte cristiano en el Renacimiento y el Barroco. La literatura mística. La música como expresión de la experiencia
religiosa.
- La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La preocupación por la cuestión social. Las nuevas
órdenes religiosas, pioneras en la educación, la sanidad y la asistencia. Grandes educadores cristianos. La
expansión misionera y la presencia de la Iglesia en el "cuarto mundo". Ciencia y religión.
- La expresión contemporánea del arte cristiano. El resurgir de la pintura mística y ecuménica. La concepción
religiosa moderna en arquitectura. La música religiosa actual. La poesía mística hoy.
- El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia contemporánea: el Concilio Vaticano II.
Líneas maestras de las Constituciones. Totalitarismos de Estado y su catástrofe moral. El Holocausto. Judaísmo e
islam contemporáneos: tradición y modernidad.
- El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso en los medios de comunicación y la creación virtual de
opinión.

Criterios de evaluación
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- Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al transmitirnos íntegros el mensaje y la
vida de Jesús.
- Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus hijos.
- Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a la fe.
- Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la cultura de cada época.
- Razonar el servicio de los concilios a la transmisión de la fe.
- Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones.
- Razonar el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus raíces evangélicas.
- Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en la construcción de Europa y su
evangelización.
- Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y personas relevantes en el
renacimiento y barroco.
- Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo contemporáneo.
- Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del pueblo y manifestación de la acción de
Dios en el mundo.
- Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la Iglesia sobre el diálogo con el mundo.
Criterios de calificación
De conformidad con lo aprobado en reunión de departamento del día 4 de octubre, los criterios de calificación para este
curso serán los siguientes:
•

Acordamos que para la evaluación de las asignaturas de Religión Católica en todos los cursos de ESO y
Bachillerato, se utilizará la observación directa del trabajo del alumnado y su participación en clase.
o

Para la evaluación de los contenidos pendientes de calificación positiva de las asignaturas no
superadas en la convocatoria ordinaria, el alumnado deberá realizar los ejercicios y trabajos
propuestos por el profesorado y entregarlos en la fecha indicada según calendario de convocatoria
extraordinaria elaborado por la jefatura de estudios del centro.

Para la prueba escrita de la convocatoria extraordinaria se atenderá principalmente a los contenidos mínimos no
superados
BACHILLERATO
La opción confesional católica en el Bachillerato tiene como finalidad básica proporcionar a los alumnos que
han optado por esta enseñanza la síntesis cristiana que hace posible una fundamentación de su formación religiosa y
unos principios, valores y actitudes que favorezcan su madurez personal. A partir del valor fundamental de la dignidad
personal, la lógica de la fe lleva al compromiso de la promoción humana con una clara opción por la libertad, la justicia,
la paz y la fraternidad sustentada en el amor. Los alumnos tendrán la oportunidad de aprender que Jesucristo es el
fundamento de la moral cristiana sobre el amor y la convivencia.
La enseñanza de la religión y la moral católica en este tramo educativo, en cuanto a su estructura
epistemológica, se atiene al carácter científico con el que se abordan las ciencias de la religión. Los objetivos,
contenidos y metodología científica teológica, no solo son adecuados al currículo de Bachillerato sino que ofrecen la
posibilidad de una interrelación con los propios de otros saberes de dicho currículo. Es más, el diálogo con la cultura es
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otra gran finalidad de esta etapa, la cual presenta así, de modo integrado, la orientación del mensaje cristiano en la
resolución de los problemas e interrogantes que el mundo de hoy plantea a nuestros alumnos.
OBJETIVOS GENERALES PARA BACHILLERATO
El aprendizaje de esta materia ha de contribuir a que los alumnos/as desarrollen las siguientes capacidades:
- Reconocer la importancia y la universalidad del hecho religioso en las diferentes culturas, con especial
detenimiento en la importancia y significación del hecho religioso cristiano y de los valores que presentan las
diferentes tradiciones culturales y religiosas.
- Desarrollar una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana.
- Analizar el sentido de la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, su trascendencia, el
valor de la vida, y su concreción en la vida de las personas.
- Profundizar en la relación y mutua aportación de la fe y la cultura.
- Iniciarse en los elementos básicos de la doctrina social de la Iglesia Católica, para analizar e interpretar la realidad
socioeconómica y cultural del mundo.
- Valorar la dimensión ética del hombre a la luz del mensaje cristiano para participar activa y responsablemente en
la vida y la transformación social.
- Descubrir los valores del cristianismo y de las distintas religiones contrastándolos con los valores de los
humanismos de nuestro tiempo.
- Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo con las personas de diversa cultura, mentalidad y
cosmovisión para reforzar el aprecio por la democracia, los derechos humanos y la heterogeneidad cultural y para
lograr una convivencia social en paz y concordia.
- Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las manifestaciones del arte religioso que enriquecen el
patrimonio universal.
- Descubrir el significado integral de la actividad humana, como manifestación de la propia dignidad, aplicando los
criterios cristianos a la propia actividad laboral.
CONTENIDOS PARA EL BACHILLERATO
- Dimensión religiosa del hombre y sus distintas expresiones. El hecho religioso en la Constitución española.
- Los lenguajes sobre Dios en la actualidad especialmente en los medios de comunicación. Sentido de la trascendencia.
- Las grandes religiones monoteístas y el cristianismo. Dios y el hombre.
- Humanismos actuales de inspiración no cristiana. Laicismo y “religión civil”.
- La aportación de la fe a los planteamientos que hacen en el mundo actual la ciencia y la técnica sobre la persona
humana. La libertad y la responsabilidad.
- El humanismo cristiano como respuesta al sentido de la vida: grandes pensadores cristianos.
- Estudio comparado de las distintas posturas ante Dios. La increencia y, sus formas. La fe ante el ateísmo y la
indiferencia. GS. 19, 20, 21. Materialismo, agnosticismo, ateísmo. Indiferencia religiosa.
- El sentido trascendente y, el sentido cristiano en las artes plásticas. El arte como pedagogía de la fe.
- El hecho religioso y, su presencia en los medios de comunicación social. La tolerancia, la libertad y la pluralidad
religiosa.
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- Jesucristo, Dios y hombre por su misterio pascual realiza el proyecto divino de salvación sobre el hombre, creado a
imagen y, semejanza de Dios. El hombre nuevo que nace del amor de Dios coopera y se integra en el Reino de Dios.
Los valores del Reino de Dios.
- La salvación realizada y ofrecida por Jesucristo. Su plenitud y la vida eterna. Posiciones actuales sobre el mas allá de
la muerte.
- La respuesta del hombre a la oferta salvadora de Dios. El seguimiento de Jesucristo. La fe y el amor.
- Dimensiones de la Vida cristiana como compromiso personal. El voluntariado en la Iglesia y, otras instituciones.
- La Iglesia y la sociedad. Los católicos en la vida pública. Política y religión. Libertad religiosa. Tolerancia y pluralismo.
Las relaciones IglesiaEstado.
- Principios y fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia. Conocimiento del contenido de las Encíclicas sociales.
Aplicaciones al mundo del trabajo. La relación laboral. Derechos y, deberes.
- La fe cristiana y la ética. La íntima conexión entre ética publica y ética privada.
- El Reino de Dios presente ya, llegará a su plenitud. Fundamentación humana y evangélica de la constucción de la paz
y de la civilización del amor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL BACHILLERATO
- Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano en referencia a las fuentes bíblicas y doctrinales de
la Iglesia y, describir los valores fundamentales del Reino de Dios y del hombre nuevo.
- Describir la respuesta que las religiones y humanismos han dado a la cuestión sobre el hombre y el sentido de su
vida y la respuesta que da la fe católica.
- Identificar, observar y describir un acontecimiento y/o un problema social relevante, obtener información sobre ese
tema a partir de los medios de comunicación social y, valorarlo a la luz de los criterios morales cristianos.
- Detectar los valores y contra-valores dominantes en la sociedad actual, describir los valores fundamentales de la
moral cristiana y analizar los conflictos que plantea actualmente la vivencia de los valores cristianos en el campo de
la sexualidad, en la valoración de la vida y en el campo social para obrar en consecuencia con el Evangelio.
- Estudiar algunas manifestaciones artísticas y culturales y saber describir la expresión de su sentido religioso.
- Participar en debates sobre temas o hechos de actualidad que tengan que ver con los grandes contenidos
estudiados, confrontando las propias convicciones con las mantenidas por otros y en referencia a la religión y moral
católica.
Saber aplicar a las relaciones en el mundo del trabajo los principios cristianos que fundamentan la dignidad, la libertad y
los derechos y deberes en el trabajo, relacionándolos con los distintos sistemas económicos y, cosmovisiones presentes
en el mundo actual.

CONTENIDOS GENERALES EN CADA CURSO
1º DE BACHILLERATO
El ser humano y el sentido de la vida:
- El ser humano en busca de sentido.
- Dimensión religiosa del ser humano.
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- Humanismo y humanismos.
El Mundo y Dios:
- Origen y destino del mundo.
- El mal en el mundo.
- Plan salvador de Dios.
2º DE BACHILLERATO
Iglesia y Sociedad:
- La moral cristiana.
- Problemas morales y sociales de nuestro tiempo.
- Doctrina social de la Iglesia.
Experiencia y Fe:
- Existencia y fe.
- Razón y fe.
- Fe y cultura.
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Con la asignatura de Religión pretendemos ayudar a los alumnos a construir un pensamiento fundamentado,
sistemático y autocrítico acerca de las cuestiones religiosas fundamentales.
En este sentido, no es tan importante lo que pretendemos enseñar cuanto lo que el alumno aprende. Por lo que
metodológicamente, sin excluir la acción de enseñar y clarificar, atendemos sobre todo los procesos propios de
aprendizaje, empleando una serie de recursos y actividades que aseguren el trabajo progresivo del alumno.
CRITERIOS METODOLÓGICOS:
- Conceder gran importancia a la motivación de los alumnos.
- Impartir la clase de Religión en un clima que facilite la libertad de los alumnos.
- Los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje son los alumnos con su propia actividad.
- Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que los alumnos activen y expresen los conocimientos que ya
poseen sobre los temas que se van a tratar.
- Se sigue una metodología activa y participativa, aplicando estrategias de investigación que enseñe al alumno,
orientado por el profesor a adquirir un elenco de conocimientos propios.
- Se pretende que el alumno aprenda a aprender. Sólo así irá construyendo el pensamiento de manera sistemática.
- Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumno relaciona los nuevos contenidos con
los conocimientos que ya tiene.
- Esta dinámica de relación conduce a la memorización comprensiva de los nuevos conocimientos y a la
funcionalidad del aprendizaje o capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas de la
vida, de la sociedad en que están insertos.
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- Se emplean diversas técnicas de enseñanza (pluralismo metodológico) que sirvan para informar y formar a los
alumnos, desarrollando en ellos una serie de capacidades de gran valor educativo: observación, desarrollar la
sensibilidad, educar actitudes, ponerles en situación de valorar éticamente, con sentido crítico, situaciones y
conductas personales y sociales.
- Se enseña a pensar y a razonar para poder "dar razón de su fe y de su esperanza".
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Siguiendo los criterios metodológicos anteriores hemos estructurado las unidades didácticas en tomo a este
tipo de actividades, sobre todo en la ESO:
ACTIVIDADES INICIALES:
Se pretende detectar los conocimientos previos del alumno, situarlos en el campo de estudio, despertar su interés por el
tema que se va a tratar, motivarlos en definitiva.
Para ello:
- Se parte del entorno cultural del alumno.
- Se facilitan métodos para detectar los conocimientos previos.
- Se pretende no sólo saber lo que saben, sino conocer cómo lo saben, puesto que en muchos casos los
conocimientos previos suelen ser erróneos.
- Se motiva, se suscitan preguntas y se despierta el interés por los contenidos sobre los que se va a trabajar.
- Se plantean los objetivos y se presentan los contenidos que se van a estudiar.
ACTIVIDADES DE ESTUDIO
Con ellas se pretende dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en la Actividad Inicial. Para ello:
- Se proponen ejercicios de investigación para que los alumnos recaben información.
- En el desarrollo de estas actividades se conjugan los trabajos personales y los grupales.
- Se realizan ejercicios de observación, reflexión, análisis, valoración y expresión.
- Se presentan los contenidos de forma ordenada y sistemática.
- Se ofrecen conclusiones progresivas para clarificar respuestas e impulsar, de nuevo, la investigación.
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y EVALUACIÓN
Con estas actividades se pretende que el alumno sepa aplicar los "saberes" adquiridos a situaciones concretas y
evalúe los objetivos propuestos al comienzo de la Unidad Didáctica. Para ello:
- Se relacionan los nuevos conceptos con situaciones de su vida, de la sociedad, del mundo...
- Se confrontan los contenidos adquiridos con la Actividad Inicial para modificar los preconceptos.
- Se evalúan los objetivos propuestos en la Actividad Inicial.
- Se evalúa la comprensión de los contenidos desarrollados en las actividades de estudios.
- Se evalúa la actitud y dedicación del alumno, así como el procedimiento seguido en función de los objetivos.
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES
Empleamos diversas técnicas de enseñanza y aprendizaje y variedad de actividades combinándolas
adecuadamente procurando que haya un hilo conductor y una secuenciación (pluralismo metodológico):
1. Impartimos la clase de Religión en un clima que facilite la libertad del alumno. Y esto, no sólo por respeto a un posible
pluralismo religioso de los alumnos, sino por imperativo evangélico: el conocimiento de la fe se ofrece, no se impone. En
el diálogo educativo con los alumnos ellos podrán vislumbrar que los profesores hemos encontrado en la fe cristiana
respuesta a los grandes interrogantes existenciales.
2. Partimos de la realidad, para ello hacemos una recogida de información y posterior organización como medio de
poner al alumno ante hechos de alguna manera problemáticos sobre los cuales deben aplicarse reflexivamente los
conceptos, procedimientos y valores que hayamos previsto. De la misma manera recogemos propuestas de los alumnos
que sean de interés formativo para ellos y que respondan a algunos de los principales interrogantes que se plantean los
adolescentes y jóvenes en cuestiones religiosas y antropológicas; y procuramos trabajarlas siguiendo este proceso:
- Trabajo personal (búsqueda de información)
- Trabajo en pequeños grupos (análisis de la cuestión, contraste de opiniones, elaboración de una primera síntesis).
- Trabajo en gran grupo: los secretarios de los grupos informan sobre las conclusiones a las que han llegado.
En esta última fase se subrayan las principales conclusiones, los alumnos afianzan actitudes cristianas y se suscita su
compromiso en la construcción de un mundo más justo y más humano inspirado en los valores del Evangelio.
3. Aplicamos estrategias de indagación:
- Localizar textos en la Biblia
- Consultar una Enciclopedia o Diccionario.
- Buscar una determinada información en un libro de Teología, Historia, Filosofía, Ciencias, Arte, etc.
- Hacer una encuesta o aplicar un cuestionario.
4. Hacemos breves exposiciones, de parte del profesor, con el fin de:
- Despertar la atención hacia la materia que se va a tratar.
- Presentársela como algo que realmente les puede interesar.
- Ponerles ante hechos, conceptos o datos que estimulen su curiosidad.
- Hacerles comprender que la enseñanza de la Religión es algo valioso en sí misma y que, por lo tanto, vale la pena
esforzarse, etc.
5. Hacemos reflexión y diálogo a partir de lecturas de distintas fuentes: Biblia, Magisterio de la Iglesia, etc.
6. Procuramos despertar el espíritu crítico ante todo, de una manera especial sobre algunas informaciones que nos
llegan a través de los Medios de Comunicación.
7. Organizamos mesas redondas con testimonios y experiencias que sirvan a los alumnos de acicate para sus vidas.
8. Entrevistamos a algún experto sobre un tema de actualidad relacionado con el contenido de lo que se esté tratando
según previa programación, o a veces por imperativo ocasional.
9. Utilizamos la técnica del Vídeoforum como medio de gran eficacia educativa humana y cultural, con una selección de
películas y documentales, adecuados para cada nivel, sobre temas que tienen clara dimensión moral o religiosa. La
consideramos un medio excelente para informar y formar, pues pretendemos desarrollar en los alumnos una serie de
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capacidades de gran valor educativo: observar, hacer pensar, desarrollar su sensibilidad, educar actitudes, ponerles en
situación de valorar éticamente, con sentido crítico situaciones, conductas, etc.
10. Así mismo hacemos Teatroleído, con el fin de que se adentren en personajes, sepan interpretar, desentrañar
mensajes, adoptar actitudes...
11. Solemos hacer a lo largo del curso algún foro informativo, donde entre todos ponemos en común los últimos
acontecimientos que nos lleguen a través de la prensa, radio, TV., Internet, etc. Con el fin de incentivar a la lectura y a
estar al corriente de lo que ocurre en nuestro mundo.
12. Algunas visitas o salidas culturales.
13. Hacemos gráficos, mapas y murales cuando lo que traemos entre manos lo requiere.
14. Informamos de actividades que promueven distintos colectivos en defensa de la dignidad de la persona humana y
de la justicia social. Invitamos a participar o colaborar con los mismos, en la medida de sus posibilidades y del grado de
concienciación que cada uno tenga, en orden a ir adquiriendo un compromiso solidario permanente, que les vaya
configurando como personas con criterio, libres y responsables.
15. Ponemos mucho empeño en la utilización correcta del vocabulario (tanto oral como escrito) y su enriquecimiento, en
todos los temas y actividades que realizan los alumnos.
16.- Fomentamos de manera especial la Educación a la Paz, para sensibilizar cada vez más a nuestros alumnos en este
valor tan fundamental para la vida en la sociedad en la que nos movemos y vivimos. Animamos a los alumnos que
formen grupos de voluntariado para que aprendan a trabajar junto a los demás y por los demás.
NOTA. La utilización de esta diversidad de técnicas está siempre al servicio y en función de los objetivos que se
pretenden a largo y corto plazo. Y esta selección de actividades es motivadora, estimula el trabajo personal y de grupo,
y promueve una actitud positiva hacia el aprendizaje.
MATERIALES DIDÁCTICOS
Toda

la

ESO:

EDITORIAL
AUTOR:

1º
ESO
ISBN:
3º
ESO
ISBN: 978-84-675-8352-6

S.M.
JAVIER

/

RELIGIÓN

CATÓLICA.

PROYECTO

RELIGIÓN

CATÓLICA.

PROYECTO

P.P.C.
CORTÉS
ÁGORA
978-84-675-8351-9
ÁGORA

- Libros de Religión y Moral Católica de las editoriales ANAYA; SM y PPC, en la E.S.O. y varios libros en
Bachillerato.
- Temas elaborados por el Departamento de Religión para la E.S.O. y el Bachillerato, conforme al Currículo
publicado para tal fin por la Comisión Episcopal de Enseñanza.
- Diccionarios básicos Bíblicos, de Teología, Moral, etc.
- Biblias, Catecismo de la Iglesia Católica, Documentos del Magisterio y de los Santos Padres...
- Bibliografía en general, que tiene una clara dimensión religiosa y moral, y están en relación con los temas que se
abordan en la Asignatura de Religión.
- Libros, revistas, documentos y vídeos, páginas web relativas a temas que nos interesan.
- Cuaderno del alumno.
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- Mapas, grabados...
- Medios Audiovisuales (del Centro, compartido con todos).
CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SU METODOLOGÍA
Aplicamos en todas las etapas sucesivamente tres tipos de evaluación:
1.- Una evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el grado de desarrollo del alumno y su bagaje de
conocimientos, procedimientos y actitudes previos. Esto nos sirve para adaptar nuestra actuación educativa a las
características y posibilidades reales de cada grupo y de cada uno de los alumnos.
2.- Una evaluación del proceso de maduración de los alumnos, o evaluación formativa, que se va haciendo a lo
largo del curso, como hemos señalado anteriormente, y que interesa sistematizar para no dejar desatendido
ninguno de los objetivos previstos.
3.- Una evaluación final, al término del proceso para constatar si se han conseguido las intenciones del programa
de enseñanza y aprendizaje.
Todo lo dicho anteriormente supone que lo verdaderamente importante es llevar a efecto una verdadera evaluación
de criterios, adecuada a las metas fijadas a cada grupo y a cada alumno. Esta evaluación criterial suministra a cada
alumno información acerca de sus propios progresos y de cómo proseguir su trabajo personal.
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