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I. INTRODUCCIÓN 

1. Introducción al centro 

El I.E.S. Pablo Ruiz Picasso se caracteriza por su bajo número de alumnos y profesores 

componentes del claustro. Ubicado en Almadén, es uno de los dos centros de secundaria del 

municipio y recibe estudiantes de las localidades circundantes debido a que su población 

estimada de alrededor 5000 habitantes es la mayor de la zona, lo que explica la baja cifra de 

estudiantes del centro en general y de los cursos de Bachillerato en particular. 

 

2. Introducción al Departamento 

Actualmente nos hallamos en un momento clave en el que resulta especialmente acuciante 

que los nuevos adultos estén dotados de los recursos necesarios tanto para hacerse cargo de 

una nueva realidad social como para intervenir en ella. La fase de transición por la que están 

pasando no pocas esferas centrales en nuestro país (de la economía a la monarquía, del 

periodismo a la política) hace imperativo que los ciudadanos sean capaces de analizar las 

informaciones muchas veces contradictorias que les llegan acerca de lo que está ocurriendo, 

que estén en condiciones de sacar conclusiones bien fundadas de dichos análisis en base a 

criterios definidos, no importa cuáles; que, si se tercia, cuenten con los medios necesarios 

para asociarse con otros ciudadanos, para organizarse autónomamente y defender sus ideas 

con la seguridad del que se sabe bien formado, del que se sabe razonable, del que se sabe 

emancipado y dueño de sí. ¿Acaso hay objetivo más genuinamente filosófico que el de la 

emancipación, que el de lograr acceder a la “mayoría de edad”? En la mano del profesor de 

secundaria está procurar que ese acceso se produzca con las máximas garantías, tanto en su 

sentido figurado como en el literal.  

La filosofía, a lo largo de toda la historia occidental, se ha preocupado de reflexionar sobre 

aquellas cuestiones más acuciantes para el ser humano, desde el sentido de la existencia a la 

naturaleza humana pasando el origen de la vida, etc. Desde las asignaturas del Departamento 

de Filosofía pretendemos que los alumnos se planteen preguntas, analicen la realidad y sean 

capaces de lograr un óptimo pensamiento crítico. Sin embargo no podemos desvincular la 

materia de sus aspectos prácticos, de la necesidad que tenemos como seres humanos de vivir 

en armonía con otros ciudadanos, de comprometernos con las sociedades democráticas en las 

que vivimos, donde no sólo poseemos unos derechos sino unas obligaciones y principios que 

nos permiten, entre todos, vivir mejor.  



2 

 

Las asignaturas del Departamento de Filosofía tienen una orientación interdisciplinar, 

contando con las aportaciones de la ciencia, la antropología filosófica y cultural, la sociología, 

la política, etc. La filosofía se plantea preguntas desde todos los ámbitos. Es importante 

fomentar en esta materia la curiosidad de los alumnos acerca de muchos y diversos saberes, 

pues todos ellos suponen fuentes distintas pero complementarias para ricas y variadas 

discusiones que, idealmente, habrían de extenderse a la vida diaria de los centros y de su 

entorno social. 

El Departamento de Filosofía está integrado por José Ramón Sáez Sáez, funcionario de 

carrera con régimen de jornada completa a cargo de las asignaturas de Filosofía de 4º de 

E.S.O., Historia de la Filosofía y Psicología de 2º de Bachillerato; además, Luis Barahona jefe 

del Departamento de Latín y Carmen Alcázar, Jefa del Departamento de Música, se encargan 

de impartir las materias de Valores Éticos de 2º y 4º de E. S. O. respectivamente. 

 

3. Marco legal 

El marco legal que esta programación toma como referencia es, en lo que refiere a la 

legislación general vigente en el ámbito estatal, la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), el Real Decreto y la Orden ECD/65/2015; y como referencia de 

la legislación educativa automómica, el Decreto 40/2015 que establece el currículo de la 

E.S.O. y Bachillerato en Castilla-La Mancha y la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
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II. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 

Los objetivos generales del Departamento de Filosofía para el curso 2022-2023 pueden 

dividirse en dos grandes bloques, por un lado objetivos académicos, esto es, directamente 

vinculados con los contenidos curriculares incluidos en la legislación vigente; y por otro 

objetivos que llamaremos “cívicos”, relacionados más con actitudes y comportamientos tanto 

individuales como colectivos. 

 

1. Objetivos académicos 

1. Uno de los objetivos básicos de todo Departamento ha de ser, desde luego, que el mayor 

número de estudiantes posible superen la asignatura. En nuestro caso, y teniendo en cuenta las 

condiciones del centro y el nivel medio del alumnado observado en la evaluación inicial, 

establecemos el límite del éxito académico para este curso en la consecución de un 70% de 

aprobados en el conjunto de las asignaturas del Departamento; consideraremos suficiente un 

índice de aprobados de entre el 55% y el 70% e insuficiente un índice inferior al 55%. 

2. Habiendo detectado carencias importantes en todos los niveles en lo que respecta a 

comprensión lectora y expresión escrita, y dado que las diferentes materias de Filosofía 

pueden entenderse como las que requieren un mayor grado de dominio del lenguaje en todas 

sus vertientes, asumimos como tarea propia y en eventual colaboración con los 

Departamentos de Lengua y Literatura y Geografía e Historia realizar un trabajo exhaustivo 

sobre la Competencia en Comunicación Lingüística con el fin de mejorar las mencionadas 

destrezas entre nuestro alumnado. 

3. Pretendemos asimismo, a través de la adquisición de estas competencias, despertar en 

nuestros estudiantes el llamado sentido o espíritu crítico, esto es, fomentar que sean capaces 

de adoptar perspectivas individuales, autónomas y razonadas acerca de cualquier tema, 

pertenezca éste o no al ámbito académico. 

4. Destacar el valor de las Humanidades y de la cultura en general como elementos 

necesarios para acceder a una vida rica y consciente de sí frente al empobrecimiento que 

suponen la ignorancia o las mentalidades exclusivamente instrumentales. 
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2. Objetivos cívicos 

1. Crear las condiciones para una correcta integración y respeto por las diferencias 

individuales, sociales, económicas, culturales, de género o raciales en el contexto de nuestro 

aula y, en la medida de nuestras posibilidades, también del centro en su conjunto. 

2. Trataremos asimismo de potenciar la valoración de la estructura social como núcleo 

básico y necesario para el desarrollo individual partiendo de la pequeña escala del grupo de 

trabajo y la clase. Ofrecer la perspectiva de que un colectivo cohesionado del que cada 

individuo participe y a cuyo desarrollo todos contribuyan desde la responsabilidad 

íntimamente asumida y el compromiso con sus fines propios puede multiplicar el 

enriquecimiento personal, las oportunidades del conjunto y el bienestar cotidiano, será 

prioritario en nuestro desempeño. 

3. Suprimir el dogmatismo, fomentar el desarrollo de mentalidades abiertas y reflexivas 

que se alejen de toda ideología fundamentalista, totalitaria o acríticamente asumida. 

4. Trasladar el valor de la libertad, de los derechos del individuo y la necesidad de su 

protección y preservación como condición para acceder a una vida digna. 
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III. METODOLOGÍA 

 

1. Justificación 

El núcleo de la presente propuesta metodológica es doble; tiene, por un lado, una vertiente 

pedagógica en tanto que se cuestiona acerca de cuál es el mejor modo de guiar a grupos de 

individuos en un contexto de enseñanza; por otro lado posee una vocación propiamente 

filosófica en tanto que la indagación de ese modo está determinada por un criterio que tiene 

en cuenta cuáles puedan ser los fines de la enseñanza en general y los de la enseñanza 

secundaria en particular. Ello responde a que consideramos que la educación se halla en una 

fase de transición, en una encrucijada histórica en el sentido de que los cambios sociales, 

económicos, tecnológicos y culturales que se vienen produciendo en las últimas décadas, 

todos interrelacionados, imposibles de analizar de manera aislada, han dejado al descubierto 

las carencias del desarrollo de la función educativa al menos tal y como había sido entendido 

en los últimos dos siglos. O quizá más bien haya que decir que los cambios históricos, la 

erosión inevitable provocada por el paso del tiempo, ha dado lugar a unas fisuras que 

simplemente antes no estaban. 

Nos referimos fundamentalmente a la cada vez más débil concepción que entiende que la 

enseñanza es una institución jerárquica donde un grupo de poseedores y administradores del 

conocimiento se encargan de transmitirlo a otro grupo que carece de él y que justamente en 

virtud de esa carencia se halla en una situación de inferioridad en prácticamente todos los 

niveles. Lo que arrastramos en los últimos lustros es el progresivo agotamiento de ese modelo 

vertical. Fenómenos como la democratización del conocimiento auspiciada por la expansión 

de Internet como red global o la perspectiva utilitarista que el capitalismo de consumo ha 

ayudado a promover con respecto al desempeño de las profesiones y su correspondiente y 

necesaria adquisición de conocimientos (esto es, la pérdida de prestigio de la formación 

integral en favor de la formación especializada o técnica) explican en parte otros como el 

descenso en la valoración social de la figura del docente o el absentismo adolescente. En 

cualquier caso se trata de una madeja desordenada de causas y efectos de signo diverso –

algunos pueden ser considerados “positivos” o “negativos” dependiendo del criterio que se 

adopte– pero conducentes todos a una misma realidad: una nueva coyuntura ante la cual la 

actividad educativa no puede permanecer idéntica a como ha sido hasta ahora. 
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El desafío en este punto es identificar qué aspectos del modelo tradicional de enseñanza 

siguen siendo válidos y cuáles merece la pena modificar. No se trata en modo alguno de, 

como parecen sugerir ciertas corrientes pedagógicas actuales, subvertir todo orden previo, de 

hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero desechando todos y cada uno de los aspectos 

del sistema anterior por el mero hecho de serlo. Más bien, en vez de negar la mayor, 

entendemos que lo que hace falta es tender puentes entre lo pasado y lo futuro, de encontrar 

puntos de entronque entre una tradición algo deteriorada pero, con todo, acertada en no pocos 

aspectos, y la actualidad en la que ha de integrarse. Adaptarse a las nuevas necesidades que el 

decurso de los tiempos le vaya demandando es imperativo para una concepción de la 

enseñanza que se pretenda duradera. El grado justo de flexibilidad en los principios que 

permita una evolución fluida será condición de su supervivencia. 

La concepción de la enseñanza que, repetimos, con todo, aquí se va a tratar de restañar y 

perpetuar, es la que, en la línea de Dewey (Dewey, 1998), la vincula al ideal democrático. 

Esta propuesta metodológica se enmarca, en líneas generales, en la tradición que defiende una 

educación inclusiva, que dispone los medios necesarios para acoger la diferencia en su seno y 

aun hacer de ella un valor educativo más en lugar de un obstáculo. Ser capaz de responder con 

solvencia a un hecho podríamos decir “antropológico”, pero además acentuado en las 

sociedades occidentales actuales como es la no homogeneidad de los individuos, es un 

requisito imprescindible para que una perspectiva acerca de la educación pueda ser calificada 

con propiedad como “democrática”. Asimismo, es necesario que la mencionada diferencia 

pueda ser comprendida, o al menos se tienda a su comprensión, bajo unas notas comunes, 

mínimos, principios básicos o como quiera llamárselos que permita que el conjunto de casos 

diversos suponga una conjunción, una suma, y no una mera yuxtaposición. 

 

2. Metodología general 

Aprender supone modificar y enriquecer los esquemas de conocimiento de que disponemos 

para comprender mejor la realidad y actuar sobre ella. Es decir, siguiendo a Piaget en este 

punto, consideramos que se da por parte de los alumnos un doble proceso en el aprendizaje: 

por una asimilación o interiorización de los estímulos y contenidos que queremos enseñar, 

pero por otro también una acomodación o reestructuración de los conocimientos previos de 

los alumnos para ajustarlos a los nuevos contenidos y conocimientos que van adquiriendo. 
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Piaget decía “adaptándose a las cosas, el pensamiento se organiza, y organizándose, estructura 

las cosas” (Piaget, 2000). Buscaremos facilitar esa estructuración siguiendo estas premisas: 

– Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre un tema concreto. 

– Conectar con sus intereses y necesidades. 

– Proponerles, de forma atractiva, una finalidad y utilidad claras para los nuevos 

aprendizajes que justifiquen el esfuerzo y la dedicación personal que se les va a exigir. 

– Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades que se 

realizan en el aula. 

– Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la “vida real”. 

 

Según recoge el Artículo 29 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, por lo 

que respecta al Proceso de Aprendizaje (MECD, boe.es, 2015): 

1. Las actividades educativas en la E.S.O. y el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 

apropiados. 

2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de E.S.O. y Bachillerato se prestará especial atención a los 

alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 

En este sentido, corresponde a las Administraciones educativas establecer las condiciones de 

accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del 

alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptar los instrumentos y en su caso los tiempos y 

apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal según el 

procedimiento y en los términos que determinen las Administraciones educativas, se podrá flexibilizar, 

en los términos que determine la normativa vigente. El progreso científico y tecnológico de la 

sociedad en que vivimos reclama una diversificación de los medios didácticos que se utilizan en el 

aula. La acción docente debería aprovechar las variadas y sugerentes posibilidades que ofrecen los 

medios didácticos para favorecer, enriquecer y motivar el aprendizaje. La actividad en el aula también 

es un espacio adecuado para realizar un análisis crítico de estos medios. 
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Conviene señalar que estos medios están al servicio del proyecto educativo que se quiere 

llevar a cabo, y no al revés; por lo tanto, deben adaptarse a las finalidades educativas que se 

persigan. Así pues, la distribución de espacios y tiempos en el aula, la modalidad de 

agrupamientos de los alumnos, el tipo de actividades, etc., deben entenderse de una forma 

dinámica, adaptándose en cada momento a las necesidades e intenciones educativas que 

persigamos, con el fin de crear un entorno que posibilite el aprendizaje, por lo que el 

desarrollo del currículo reclama al profesor un papel de guía y facilitador del aprendizaje, y 

hará realidad el conjunto de normas y decisiones que regulemos en la acción del aula. 

 

3. Estrategias didácticas 

Si bien en cada materia se realizará una adaptación atendiendo a las características de los 

diferentes grupos y niveles, en líneas generales desde el departamento se trabajará trabajará 

fundamentalmente haciendo de uso de las siguientes estrategias: 

Exposición. Presentan al alumnado, oralmente o mediante el soporte del libro de texto, un 

conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos 

introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más 

abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas. 

Siempre iniciaremos las unidades con una serie de sesiones dedicadas a exposiciones de 

este tipo por parte del profesor. En ellas se introducirá el tema de manera panorámica, se 

referirán diferentes perspectivas desde las que quepa abordar los contenidos y, especialmente, 

se mostrarán ejemplos prácticos de cómo tratar con materiales tales como textos filosóficos, 

literarios, audiovisuales o pictóricos en relación con los temas de la unidad. 

Diálogo guiado. Si consideramos el aprendizaje como un proceso social y personal que el 

alumno construye al relacionarse de forma activa con otros individuos y con la cultura, es 

fácil comprender la importancia que la interacción social y el lenguaje tienen en el 

aprendizaje. Por ello, sería conveniente que el diálogo constituya un elemento importante en 

la práctica en el aula. En el marco de nuestra metodología el diálogo guiado será sobre todo la 

herramienta mediante la cual el profesor comprobará la correcta comprensión de sus 

exposiciones iniciales por parte de los alumnos y se encargará de resolver los posibles 

malentendidos o dudas que hayan podido surgir en torno a éstas. 

Comentario de texto. Presenta al alumnado un material en bruto que debe elaborar 

siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a textos, argumentaciones y 
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debates problemáticos cuyo discernimiento le obligue a poner en práctica y utilizar 

reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes que le permitan adquirirlos de forma 

consistente. El empleo de estas estrategias está decantado hacia el aprendizaje de 

procedimientos, aunque éste conlleve, a su vez, la adquisición de contenidos teóricos dado 

que se trata de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego 

sus ideas y conceptos. 

En nuestra metodología el comentario de texto es prácticamente omnipresente como le 

corresponde en tanto contenido transversal del curso. Los alumnos entregarán los 

comentarios, que serán corregidos y devueltos con anotaciones acerca de los errores ya ciertos 

cometidos y mejoras que quepa aplicar. El objeto de esta insistencia no es tanto la ampliación 

de contenidos de clase –que obviamente también– sino la práctica regular de una actividad 

que supone la antesala del pensamiento crítico. Estar entrenado para reconocer lo que un texto 

de cualquier tipo nos dice, cómo nos lo dice y ser capaces de establecer una hipótesis 

probable acerca de por qué se nos transmite un determinado mensaje resulta fundamental para 

cualquier individuo que deba desarrollarse en la actual sociedad de la información. 

Debate. El debate y la confrontación oral de ideas e hipótesis resulta fundamental en el 

seno de una sociedad democrática, desde la asignatura de Filosofía propiciaremos el 

entrenamiento de esta habilidad  reforzando la idea de que no cualquier conversación donde 

se intercambien opiniones puede ser considerada propiamente un debate. Plantearemos una 

estructura, unos procedimientos y unos códigos de conducta básicos como la forma bajo la 

que tiene que desarrollarse un debate digno de tal nombre, y orientaremos su finalidad 

siempre a la consecución de acuerdos, a la capacidad de comprensión de los diversos puntos 

de vista y a la voluntad de entendimiento entre posturas diferentes. Se celebrará al menos un 

debate por cada unidad didáctica y los temas a debatir remitirán siempre, de un modo u otro, a 

las cuestiones de la unidad de que en cada caso se trate. 

Proyecto grupal de investigación. La progresiva consolidación del pensamiento abstracto 

permite que la investigación como método de trabajo adopte procedimientos y formulaciones 

conceptuales más próximos a los modelos científicos y a una actitud crítica. Por ello, la 

aplicación del método científico debería cobrar especial relevancia en nuestra materia, y de 

este modo, potenciaríamos las técnicas de indagación e investigación y la actitud crítica de 

nuestro alumnado. 
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Lo que se va a pedir es que nuestro alumnado desarrolle pequeños proyectos relacionados 

con algunos aspectos de los contenidos del curso. Dichos proyectos se desarrollarán a caballo 

entre aula y el entorno extraescolar y se abordarán como una actividad autónoma y 

colaborativa de profundización en los contenidos de la materia. Este planteamiento viene 

inspirado por la reciente corriente pedagógica del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

(Fanjul, 2017). En líneas generales esta corriente promueve una mayor implicación y 

motivación por parte del alumnado al hacerlo protagonista y “diseñador” del proceso mismo 

de aprendizaje. Las experiencias del ABP nos dicen que, al gozar de un mayor margen de 

libertad para establecer los objetivos de la investigación y su desarrollo los alumnos adquieren 

un mayor compromiso y responsabilidad para con su trabajo y por tanto su motivación y 

aprovechamiento de la materia crece (Álvarez, 2016). Nuestros proyectos pretenden, a 

pequeña escala y dentro de las constricciones del actual sistema, abrir un espacio para 

investigaciones de este tipo en sesiones donde cada grupo tendrá libertad para disponer como 

estime oportuno del tiempo dedicado a esta actividad, pudiendo, por ejemplo, salir del aula 

para acudir a la biblioteca del centro o a cualquier otro lugar que le permita avanzar en su 

investigación. Asimismo los resultados de este trabajo podrán ser presentados en formatos 

diversos a elección de los grupos mismos, esto es, habrán de decidir si el tipo de investigación 

que han desarrollado se comunica mejor a través de un texto escrito, una presentación oral, el 

diseño de un mural, la grabación de un vídeo, etc. 

Disertación filosófica. El tan cacareado “espíritu crítico” que debería promover nuestra 

asignatura no se consigue simplemente haciendo a los estudiantes aprender una serie de datos 

acerca de ramas, corrientes o autores de la historia de la filosofía, sino incitándoles a llevarse 

todos esos contenidos “a su terreno”, invitándoles a posicionarse a formarse y defender una 

opinión propia acerca de eso que previamente han estudiado. Hasta ahora el sistema educativo 

ha promovido en muchos aspectos una adquisición del conocimiento acrítica, ofreciendo una 

imagen del aprendizaje como aplicación de esquemas y procedimientos (en ocasiones 

meramente memorísticos) en lugar de como un proceso vivo de incorporación –in corpore, en 

cuerpo–, esto es, de hacer propio lo que uno aprende, de hacer que el conocimiento pase a 

formar parte de lo que uno es. La reflexión escrita es un hábito que ,independientemente del 

tema concreto acerca del cual se ejerza, desarrolla en el alumno las capacidades de hacerse 

preguntas, de tratar de responderlas y de valorar por sí mismo la validez de las informaciones 

que le llegan; todas ellas son fundamentales a la hora de desenvolverse como adultos en 

sociedades avanzadas y democráticas como las nuestras. 
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Trabajos individuales. A pesar de los esfuerzos que realizaremos por fomentar dinámicas 

colaborativas en el aula con estrategias que requieran la puesta en práctica de habilidades 

sociales y la capacidad de organizarse proactivamente en grupos de trabajo, no queremos 

dejar de lado el desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo por parte de nuestros alumnos. 

El trabajo en grupo ofrece múltiples ventajas, pero tiene algún inconveniente como puede ser, 

sobre todo, la posibilidad que se le ofrece al individuo de diluir su responsabilidad en el seno 

del equipo, tanto para bien como para mal; por ello alternaremos con la propuesta de trabajos 

individuales que podrán consistir, dependiendo del nivel y grupo, desde análisis de obras 

audiovisuales o literarias a otros de corte más creativo como la elaboración de pósteres, 

memes, vídeos o creaciones literarias propias. 

 

4. TIC 

Tras la experiencia de la pandemia nuestro departamento incorpora en casi todas sus 

materias el trabajo a través del entorno virtual. Prácticamente todas las tareas que se solicitan, 

su recepción, evaluación y retroalimentación se gestionan telemáticamente, así como 

diferentes recursos que guían el aprendizaje y la realización de dichas tareas como pósteres 

con pautas y consejos o videotutoriales elaborados por el docente.  

Esto facilita, de un lado, el almacenamiento y seguimiento del trabajo realizado por el 

alumnado a lo largo del curso; también fomenta de manera natural y práctica el desarrollo de 

la competencia digital al integrarla como destreza básica necesaria para cumplir con el resto 

de objetivos del curso. Por último, y no menos importante, haciendo uso del entorno virtual se 

reduce el gasto de papel y se promueven hábitos más respetuosos con el planeta. 

En esta línea contemplamos sesiones en cada unidad didáctica encomendadas a que el 

alumnado trabaje de forma autónoma en el aula incorporando la filosofía BYOD según la cual 

se fomenta el uso de dispositivos propios y la enseñanza de su uso responsable, formativo y 

académico. 

 

5. Redes sociales 

Es un hecho que las redes sociales se han convertido en una parte fundamental de la vida 

cotidiana de nuestras sociedades actuales en general y de la de los adolescentes en particular 

(CONCEPTO05, 2017). Los datos de tiempo medio dedicado al día al uso de las diferentes 
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redes no deja de aumentar cada año, y la experiencia nos dice que cerca del 100% del 

alumnado tiene un perfil en al menos una red social (EFE, rtve.es, 2016). Es por ello que 

desde el ámbito de la Filosofía consideramos imprescindible abordar este hecho en lugar de 

obviarlo y tratar de hacerlo jugar a nuestro favor, lo que implica, por una parte, emplear como 

docentes las redes sociales como una herramienta más al servicio de la formación, y por otra 

introducir en la aulas una reflexión explícita acerca de las nuevas tecnologías para fomentar 

que nuestros alumnos aprendan a hacer un uso más responsable de éstas. 

Nuestro proyecto consiste en establecer una presencia de la materia de Filosofía en las 

diferentes redes sociales que permita continuar y alimentar las dinámicas del aula más allá del 

espacio físico del centro. Lo que hemos hecho, pues, es crear cuentas en las redes más 

populares entre nuestros alumnos (que se presentan no como perfiles personales del profesor, 

sino como espacios virtuales pertenecientes de manera conjunta y colectiva a los alumnos y el 

profesor aunque sea éste el que ejerza de “administrador”) y asignar a cada una de ellas una 

funcionalidad concreta dentro de la estructura y el trabajo habitual del curso. El fin, como 

decimos, es introducir la materia en la cotidianidad de los alumnos haciéndola compatible con 

los espacios virtuales que frecuentan en su tiempo de ocio de modo que nuestros mensajes 

consigan traspasar la barrera psicológica que en muchos de ellos se establece entre las 

“obligaciones” académicas y el entretenimiento libre. También, mostrar que estas plataformas 

pueden usarse de un modo creativo, formativo y enriquecedor más allá de su uso más 

inmediato y narcisista. En la actualidad nuestras redes sociales activas son las siguientes: 

https://twitter.com/pepensadores 

Usamos Twitter como una suerte de tablón de anuncios donde publicamos avisos de fechas 

de entrega de actividades o trabajos, concursos o certámenes relacionados con la asignatura o 

también enlaces a artículos o fotografías que, aunque no tengan una relación directa con la 

materia, puedan de resultar de interés para nuestros alumnos. Asimismo, subimos algún que 

otro material complementario (vídeos o canciones) a los que hayamos hecho referencia en 

clase y que permiten reforzar de un modo más distendido determinados momentos de las 

clases. 

https://www.facebook.com/Pepensadores-232431497284962/ 

El uso de Facebook está sobre todo orientado a la muestra en una página pública del 

resultado de los proyectos grupales que llevan a cabo nuestros diferentes grupos. Elegimos 

esta plataforma por ser la que más posibilidades multimedia ofrece, de modo que cada grupo 

https://twitter.com/pepensadores
https://www.facebook.com/Pepensadores-232431497284962/
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puede deliberar y escoger libremente qué recursos resultan más efectivos para la exposición 

de sus trabajos. En una misma publicación pueden llegar a incluir texto, fotografía, vídeo y 

enlaces a recursos externos u otros sitios web, lo que a su vez facilita la labor de citar y 

consultar las fuentes empleadas en la realización del proyecto. 

https://www.instagram.com/pepensadores/ 

Utilizamos Instagram como una herramienta para trabajar, a través de la actividad de 

vincular conceptos a imágenes, los estándares relativos al vocabulario y los glosarios propios 

de cada unidad. Estos estándares aparecen de manera transversal a lo largo de nuestro curso, 

así que la cuenta de Instagram permite que los propios alumnos vayan consolidando el bagaje 

acumulado mediante un glosario visual cada vez más amplio que pueden consultar fácilmente. 

https://www.youtube.com/channel/UCeLKkmXvVlXoqi26YXxqQqQ 

La cuenta de Youtube es empleada para publicar vídeos realizados por los alumnos. Existe la 

posibilidad de que el resultado de los proyectos grupales o de alguna de las actividades de 

clase sea presentado en formato audiovisual. Buscamos así estimular la creatividad de 

nuestros alumnos. También, nos encontramos con que cada vez más de los diversos concursos 

destinados a estudiantes que se convocan cada año incluyen alguna modalidad audiovisual, es 

el caso, de la Olimpiada Filosófica, que incluye la modalidad de “vídeo filosófico” tanto en su 

fase regional como en la nacional. En todas estas iniciativas el procedimiento de presentación 

de los trabajos suele ser el enlace al vídeo previamente subido a Youtube, de modo que 

ponemos a disposición de los alumnos que no sean “youtubers” o que no quieran destinar sus 

cuentas personales a cuestiones académicas un canal colectivo destinado a tales menesteres. 

 

6. Plan de Lectura 

Las asignaturas de nuestro departamento, de suyo, giran en torno al trabajo de la 

competencia lingüística muchas veces a un nivel avanzado dentro de lo que cada nivel 

demanda, por ello la contribución de las mismas al Plan de Lectura se integra de manera 

fluida en nuestra metodología y algunas de nuestras estrategias didácticas fundamentales. 

Asimismo desde Proyecto de Convivencia e Igualdad también hemos realizado alguna 

contribución a este nuevo Plan. Todo ello queda recogido en la siguiente tabla: 

 

https://www.instagram.com/pepensadores/
https://www.youtube.com/channel/UCeLKkmXvVlXoqi26YXxqQqQ
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Actividad Curso Temporalización Objetivos Recursos Indicadores 

Debates 

guiados y 

evaluados con 

rúbrica 

4º ESO y 1º 

Bachillerato 

En todas las 

unidades del 

curso 

Desarrollar la 

expresión oral 

y destrezas 

argumentativas 

Preguntas 

abiertas 

propuestas 

por el 

docente de 

complejidad 

variable 

atendiendo 

al nivel de 

que en cada 

caso se trate 

Entorno 

virtual 

Diferentes 

ítems 

consignados en 

la rúbrica 

correspondiente 

Realización de 

comentarios de 

texto guiados y 

evaluados con 

rúbrica 

4º ESO y 1º 

Bachillerato 

En todas las 

unidades del 

curso 

Desarrollar la 

comprensión 

lectora y la 

expresión 

escrita 

Selección 

de textos de 

complejidad 

variable 

atendiendo 

al nivel de 

que en cada 

caso se trate 

 

Procesador 

de texto y 

entorno 

virtual 

Diferentes 

ítems 

consignados en 

la rúbrica 

correspondiente 

Elaboración de 

disertaciones 

guiadas y 

evaluadas on 

rúbrica 

4º ESO y 1º 

Bachillerato 

En todas las 

unidades del 

curso 

Desarrollar la 

reflexividad, la 

expresión 

escrita y 

destrezas 

argumentativas 

Preguntas 

abiertas 

propuestas 

por el 

docente de 

complejidad 

variable 

atendiendo 

al nivel de 

que en cada 

caso se trate 

Procesador 

de texto y 

entorno 

virtual 

Diferentes 

ítems 

consignados en 

la rúbrica 

correspondiente 

Recomendación 

de ensayos 

2º 

Bachillerato 

Primera 

evaluación 

Fomentar la 

curiosidad y el 

Libro El 

hombre que 
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ilustrativos de 

casos clínicos 

de neurología 

en la asignatura 

de Psicología 

disfrute de la 

lectura a través 

de textos 

divulgativos 

que 

profundizan en 

contenidos 

vistos en clase 

confundió a 

su mujer 

con un 

sombrero, 

de Oliver 

Sacks 

Recomendación 

mensual de 

libros divididos 

por edades 

(hasta 15 años, 

mayores de 15 

y mayores de 

18) difundida 

físicamente en 

el centro y a 

través de sus 

redes sociales 

Toda la 

comunidad 

educativa 

Todos los meses 

del curso 
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IV. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

1. Introducción 

Las aulas siempre estarán integradas por alumnos con distintos niveles de conocimientos, 

con diferentes capacidades y actitudes, con diverso capital cultural. Esas características y 

circunstancias personales de cada alumno, tendrán incidencia en algunas ocasiones en su 

rendimiento escolar, y por ello tal vez será necesaria, en determinados casos, la atención a la 

diversidad en el aula. Aparte del tratamiento que a este tema se da en los correspondientes 

Proyectos Curriculares de Etapa, desde el Departamento de Filosofía en particular 

consideraremos que una eficaz evaluación continua (y dentro de lo posible, personalizada) y 

un seguimiento tutorial de cerca son los mejores medios para atender al alumnado de forma 

individualizada. Esta evaluación constante será presentada como diagnóstico que manifieste 

las deficiencias y los progresos en el proceso de aprendizaje, y de ese diagnóstico surgirá un 

plan de acción personalizado. Así pues, todo el alumno debe sentirse personalmente apoyado 

y motivado, y para ello el profesor tendrá que poner en práctica el arte de exigir y estimular al 

mismo tiempo. 

Por otra parte creemos firmemente que tampoco se puede –ni se debe– protocolizar en 

exceso las infinitas singularidades de todo el alumnado ni determinar a priori toda la 

casuística que implican las medidas de atención educativa. Será el transcurso de la realidad 

diaria del aula y del centro el que nos vaya indicando las posibles variaciones y diversidades 

de todo tipo que presenten nuestros alumnos. Es entonces, previo estudio y evaluación de 

cada caso con ayuda de los instrumentos adecuados, y, si fuera necesario, con la ayuda del 

Departamento de Orientación, cuando podremos determinar la actuación más conveniente y 

concreta para atender la diversidad y singularidad de cada uno de ellos. 

 

2. Carencias en el aprendizaje 

Es perfectamente posible que, ya sea en la evaluación inicial o según avance el curso, 

detectemos carencias en algunos de nuestros alumnos que les impidan cumplir con los 

objetivos de las materias. En ese sentido las carencias a las que más frecuentemente podemos 

enfrentarnos en relación a la asignatura son principalmente dos: 
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Baja competencia lingüística. Se materializa sobre todo en deficiencias en la expresión 

oral y en la comprensión y expresión escrita. Cabe rastrear su origen en carencias arrastradas 

de cursos anteriores y singularmente de la asignatura de Lengua Castellana. 

Madurez tardía del carácter. Se trata de una circunstancia normal dada la edad del 

alumnado (entre 14 y 18 años sin contar los eventuales repetidores que tengamos en el grupo, 

que en algunos casos pueden llegar a cumplir los 19 años durante nuestro curso) y el hecho de 

que no todos los individuos maduran a la vez y por tanto no todos están igualmente 

capacitados para acceder con la misma facilidad a contenidos en ocasiones algo abstractos o 

que requieren conectar diversas ideas entre sí de forma compleja como son los de nuestra 

materia. 

 

3. Altas Capacidades 

En el polo opuesto, esto es, el de los alumnos que no presentan ninguna carencia, 

encontramos los casos de Altas Capacidades. Tradicionalmente este rasgo de diversidad en el 

alumnado ha sido tratado de forma errónea durante mucho tiempo cuando no directamente 

ignorado, ello se debe a una serie de malentendidos y prejuicios: 

1. Se asume que el alumnado de Altas Capacidades obtiene siempre buenos resultados 

académicos, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de adaptación. Esto es un falso 

mito y además por dos motivos distintos. Por una parte no es cierto que tengan el éxito 

académico garantizado, es más, hace 10 años se estimaba que cerca del 70% de estudiantes 

con estas características fracasa escolarmente (EFE, publico.es, 2015). El segundo motivo 

está directamente relacionado con el primero, y es que, aunque puedan obtener buenos 

resultados, el obligar a estudiantes con Altas Capacidades a adaptarse al ritmo de trabajo de 

sus compañeros a la larga provoca que su “talento” se atrofie (y eventualmente pueda 

desembocar en un fracaso escolar). 

2. Es un error relativamente común tratar las Altas Capacidades no de forma cualitativa –

como sería deseable– sino cuantitativa. Esto significa que a muchos estudiantes con Altas 

Capacidades, cuando demuestran estar considerablemente por encima del nivel medio de su 

grupo, se les asigna más trabajo pero sin variar el grado de dificultad de este, se crea por tanto 

un agravio comparativo e injusto con el resto de compañeros. Ante esos casos lo que 

corresponde es sustituir las actividades ordinarias pensadas para todo el grupo por otras que 
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supongan un desafío intelectual real para estos chicos y chicas, pero siempre sin aumentar la 

carga de trabajo. 

3. No es lo mismo hablar de un alumno “trabajador”, “talentoso” o “inteligente” que hablar 

de Altas Capacidades. Remitiéndonos al punto 1., el alumnado con Alta Capacidades puede 

presentar perfiles muy distintos, pero todos están sujetos a un diagnóstico clínico cada vez 

más perfeccionado que vincula las neurociencias con la educación. La clave está en entender 

que la mente de un alumno con Altas Capacidades funciona, a nivel estructural y fisiológico, 

de forma distinta a la de otros alumnos y por tanto requiere de estímulos distintos a los de una 

mente “normal” para desarrollarse plenamente. Este desarrollo óptimo es un derecho y algo 

que la enseñanza pública tiene la obligación de procurar, el Tratado Internacional Derechos 

del Niño, Convención del 20 de Noviembre de 1989, adoptado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, en su artículo 29.1.a,establece: Los Estados Partes convienen en que la 

educación del niño deberá estar encaminada a:a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y 

la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades(UNICEF, 

1989).Tanto para el profesorado como para los padres y en general todo profesional vinculado 

al proceso formativo de los chicos y chicas, hemos de citar aquí y recomendar la “Guía 

científica de las Altas Capacidades”(Varios, 2014) elaborada por el Consejo General de los 

Colegios Oficiales de Médicos de España, el Consejo Superior de Expertos en Altas 

Capacidades, la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, con la 

Colaboración de la Confederación Española de Asociaciones de Altas Capacidades y del 

Instituto Internacional de Altas Capacidades, que puede descargarse gratuitamente de Internet, 

como la herramienta más completa hasta la fecha para conocer y aclarar dudas acerca de este 

rasgo de diversidad en las aulas. 

 

4. Medidas de inclusión educativa 

Variedad de actividades. Es preciso tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de 

los alumnos y las alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay 

estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos 

(responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) 

y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos 

largos, mientras que otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados 

continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar 
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en pequeño o en gran grupo. Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí 

necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es lograr que los alumnos y las 

alumnas alcancen los objetivos propuestos. Para ello, y si detectásemos casos que así lo 

requiriesen, diseñaremos diversas propuestas de instrumentos de evaluación clasificadas en 

diferentes niveles de dificultad que asignaremos a unos u otros alumnos según sean sus 

necesidades/capacidades, permitiendo así un trabajo acompasado de todo el grupo pero 

individualizado a la vez. 

Aprendizaje entre pares. Especialmente recomendado para casos de dificultades en el 

aprendizaje no muy severas, se trata de un medio para impulsar el trabajo autónomo y 

colaborativo de los alumnos, potenciando la competencia de aprender a aprender y la 

competencia en iniciativa personal (Restall, 2009). Con una dinámica similar a la de la acción 

tutorial, el apoyo entre compañeros no ha de descartarse como herramienta de inclusión 

educativa. La eficacia de esta medida suele residir en el prestigio reconocido del alumno que 

ejerce la labor de apoyo sobre otro en la materia en cuestión o en la afinidad de caracteres 

entre ambos compañeros. Las ventajas que ofrece frente a la acción tutorial centrada en el 

apoyo académico es fundamentalmente la de la igualdad de posición de ambos estudiantes, 

que hace que la comunicación y el planteamiento de dificultades pueda ser mucho más fluido 

y natural; a la vez, esa misma cercanía hace al alumno “instructor” ser más consciente de las 

dificultades más comunes, pues al fin y al cabo el mismo está realizando el mismo proceso de 

aprendizaje que ha de transmitir y tiene una vivencia mucho más presente de los escollos 

habituales además de compartir en mayor medida que el profesor los códigos de lenguaje que 

le permitan hacerse entender con mayor efectividad a su compañero. 

Igual de importantes son los efectos positivos que esta medida reporta también al alumno 

instructor, pues afianza conocimientos en el proceso de reelaborarlos o tener que explicarlos a 

otro. De hecho no es descartable esta media para el tratamiento de las Altas Capacidades, pues 

requiere del alumno instructor un tipo de trabajo más creativo. 

Acción tutorial. Si fuese necesario, el docente programará un determinado horario de 

atención individualizada a alumnos. El actual sistema no contempla oficialmente este tipo de 

sesiones, por lo que, para no interferir en el desarrollo habitual del horario lectivo y no obligar 

al alumnado a asistir más horas de las estipuladas, las sesiones de acción tutorial se 

programarán preferentemente en recreos. 
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En la acción tutorial individualizada el docente debe mostrarse cercano y flexible, en estas 

sesiones deberá variar su rol de autoridad en el aula de cara a generar un clima de confianza 

para que las diversas problemáticas que puedan acuciar a los alumnos puedan aflorar con las 

mínimas reservas. La función de estas sesiones es sobre todo la detección inicial de 

situaciones que puedan requerir una atención específica o la toma de medidas más avanzadas 

posteriormente. Así, contemplamos que en estas sesiones puedan detectarse desde carencias 

en el desarrollo del aspecto más puramente académico (mala comprensión de los contenidos 

por parte del alumno, ineficacia de la metodología docente, etc.) hasta cuestiones que afecten 

al entorno educativo (casos de acoso escolar) pasando por problemáticas de carácter más 

personal que igualmente quepa tratar de un modo u otro de cara a lograr en el mayor grado 

posible la necesaria estabilidad psíquica que todo alumno necesita. Muchos estudiantes a 

veces simplemente necesitan poder expresarse y comunicar a alguien con una capacidad de 

comprensión mayor que la de sus coetáneos ciertas dudas o tribulaciones propias de la fase de 

desarrollo personal que se encuentran. Precisamente al profesorado de una materia como 

Filosofía se le supone cierta sensibilidad con respecto a determinadas cuestiones que puede 

ser útil a la hora de desempeñar una papel de este tipo, siempre con la responsabilidad de 

derivar el caso a compañeros con formación específica en psicología o similares cuando se 

detecten problemas de mayor complejidad. 

Diálogo a 3 bandas. Para casos de cierta complejidad, ya sean de índole académica, 

actitudinal o personal, será fundamental la coordinación entre las familias, el departamento de 

orientación y el equipo docente liderado por el tutor del grupo al que pertenezca el alumno 

afectado. Cuando el profesor detecte situaciones que requieran una atención mayor o una 

adopción de medidas de más amplio calado, las pondrá en conocimiento de compañeros, 

orientador del centro y padres de cara a establecer una estrategia y tratamiento coordinado de 

las mismas. La unificación de criterios de actuación por parte de los diferentes actores del 

proceso educativo es clave para alcanzar el éxito en la resolución de las problemáticas que 

puedan presentarse; la institución educativa ha de dar una imagen de solidez de cara al 

alumno y ser efectiva en la resolución de los problemas que le puedan afectar, para ello es 

necesario el establecimiento de una comunicación fluida entre la casa y la escuela, la 

comprensión y el entendimiento mutuo de las dificultades particulares que se presentan en 

cada uno de esos ambientes, y, por supuesto, el respeto personal como base de todo diálogo. 
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V. 2º-4º E. S. O. VALORES ÉTICOS 

 

1. Introducción 

Perfil competencial 

En estas asignaturas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 

sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La asignatura de 

Valores Éticos incluye contenidos específicos dedicados a reflexionar críticamente acerca del 

impacto de la tecnología en la vida cotidiana de las sociedades actuales a fin de fomentar un 

uso responsable de la misma y una conciencia del impacto que tiene la acción humana, a 

través de la aplicación de la razón instrumental, sobre el mundo que le rodea. Así, además de 

los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, destacamos 

los siguientes: 

– Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida futura. 

– Ser conscientes de todos los efectos que el uso de las nuevas tecnologías tiene en nuestro 

día a día. 

– Mantener una actitud crítica sobre ciencia y tecnología como disciplinas para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

– Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística. Como asignaturas vinculadas al Departamento de Filosofía y 

con contenidos pertenecientes fundamentalmente a la rama de la filosofía práctica, los Valores 

Éticos tienen una vocación fundamentalmente racional, discursiva y conceptual, los 

estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la definición de términos específicos de 

la materia, la expresión escrita, la adecuación a ciertos contextos de comunicación y la 

comunicación oral en – Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

– Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

– Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

– Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 
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– Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

– Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor, etc. 

– Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

– Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para hacer un mejor 

uso de ella. 

– Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 

– Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

Competencia digital. La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el 

análisis de productos audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos 

vincular con las cuestiones desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, también se ha 

intentado fomentar el uso de nuevas tecnologías en la exposición didáctica y, para ello, se 

propone el uso de recursos digitales en la presentación y exposición de trabajos. Para ello, en 

esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

– Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

– Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 

– Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

– Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

– Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

– Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales. En estas asignaturas es fundamental crear una 

conciencia acerca del valor de la cultura como construcción humana, es decir, no focalizada 

en tal o cual cultura particular, sino en un sentido “multicultural” como valor patrimonial de 

toda la humanidad que nos une y nos enriquece con la diversidad. Así, podrán ponerse en 
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valor diferentes manifestaciones artísticas que permitan vehicular los contenidos de las 

materias a través de su análisis y reflexión acerca de las mismas. En esta área, trabajaremos 

los siguientes descriptores: 

– Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica...) y hacia las personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

– Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

– Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

– Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas. Probablemente se trata de la competencia fundamental de 

estas materias al representar los contenidos más propios de la filosofía práctica, que reflexiona 

acerca de los valores sociales y morales, los hábitos, etc. Tendremos, pues, por un lado los 

contenidos propiamente teóricos que incluye el currículo de Valores Éticos, y por otro, 

además, se ha pretendido cultivar la capacidad de diálogo y de entendimiento a través de 

actividades participativas, como, por ejemplo, el debate o el eventual diseño de proyectos de 

intervención sobre el entorno más inmediato del alumnados. Para ello entrenaremos los 

siguientes descriptores: 

– Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución. 

– Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

– Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de 

trabajo, y para la resolución de conflictos. 

– Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

– Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones y de ideas. 

– Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

– Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El desarrollo del sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier contexto educativo porque favorece 
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la autonomía de los alumnos y de las alumnas, y el desarrollo de habilidades personales para 

emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a 

situaciones vitales. En el propio estudio de las asignaturas, el alumnado debe reconocer sus 

recursos y desarrollar hábitos que permitan superar dificultades en el trabajo y en la 

consecución de metas establecidas. Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa 

personal o la autonomía no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la 

argumentación, el razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la 

iniciativa individual. Más allá de estos valores transversales, presentes en todas las unidades, 

el mundo de la empresa y la economía recibe un tratamiento específico en estos materiales. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

– Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

– Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

– Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

– Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

– Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

– Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

– Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

– Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el 

área fomentando tareas que permitan que el alumno o la alumna se reconozca a sí mismo 

como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. Se fomentará la autonomía de 

los estudiantes y su desarrollo como aprendices capaces de generar nuevo conocimiento a 

partir de los contenidos impartidos en clase. Trabajaremos los siguientes descriptores de 

manera prioritaria: 

– Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas, etc. 

– Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

– Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 
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– Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

– Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

– Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

2. Objetivos 

Objetivos generales de la Educación Secundaria 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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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 uno mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medioambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Objetivos de las materias 

1. Tomar conciencia de las capacidades únicas que posee el ser humano en tanto ser libre. 

2. Tomar conciencia de la dignidad que todo ser humano posee por el mero hecho de serlo. 

3. Ser capaz de reflexionar acerca de la propia vida y circunstancias de cara a elaborar 

estrategias de acción práctica. 

4. Conocer la DUDH y sus orígenes. 

5. Desarrollar un espíritu crítico ante los DD. HH. y su grado de consecución en el 

presente. 
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6. Conocer algunos de los principales conflictos que se dan en el mundo actual que 

impiden la igualdad efectiva de todos los seres humanos. 

7. Ser capaz de formular estrategias colectivas para la resolución de conflictos comunes. 

8. Reflexionar acerca de los diferentes criterios de acción y adopción de sistemas de 

valores. 

9. Tomar conciencia de algunos de los problemas y desigualdades que se dan en el entorno 

más cercano. 

10. Fomentar el pensamiento libre, autónomo y las capacidades asociadas que habilitan 

para el ejercicio activo de las libertades de pensamiento y acción en un entorno democrático. 

 

3. Contenidos 

2º E. S. O. 

Ud. 1. En busca de mi identidad. 

Ud. 2. Crecer como personas. 

Ud. 3. De la moral a la ética. 

Ud. 4. La democracia como estilo de vida. 

Ud. 5. Los derechos humanos. 

Ud. 6. Los retos de la ciencia. 

 

4º E. S. O. 

Ud. 1. ¿Qué he de hacer? 

Ud. 2. Conciencia ciudadana. 

Ud. 3. Problemas en el horizonte. 

 

Temporalización 
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2º E. S. O. 

UNIDADES 

 4º E. S. O. 

UNIDADES 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

M
E

S
E

S
 

S       

M
E

S
E

S
 

S    

O       O    

N       N    

D       D    

E       E    

F       F    

Mar       Mar    

A       A    

May       May    

J       J    

 

 

 

4. Evaluación 

Fases de la evaluación 

Para cumplir con la necesidad de que la formación sea continua a lo largo de todo el curso 

y permita un seguimiento secuenciado de la evolución del alumnado se establecen tres fases 

principales: 

Evaluación inicial. Permite identificar las características específicas del grupo en general y 

de cada alumno en particular al inicio del curso. En esta fase no se trata tanto de evaluar 

contenidos como de “sondear” posibles ideas previas, actitudes o grado de motivación de cara 

a la asignatura. Esto permitirá al docente flexibilizar sus estrategias adaptándolas al grupo 

concreto con el que ha de tratar. Como complemento a la prueba de aptitudes académicas que 

constituirán la evaluación inicial propiamente dicha, se pasará a los estudiantes un 
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cuestionario que aporte información al docente acerca de sus intereses y motivaciones 

personales. 

Evaluación continua. Hace un seguimiento más pormenorizado del trabajo del alumno, 

asegurándose de que va asimilando adecuadamente la materia del curso y permitiendo 

introducir correcciones en el caso de que fuese necesario. 

Evaluación final. Comprueba si se han cumplido los objetivos propuestos para el curso y 

si, por lo tanto, el alumno puede dar por superada la materia o por el contrario requiere 

profundizar algo más o acercarse a ella de un modo distinto. Las eventuales recuperaciones 

que se propondrán en este último caso habrán de tener en cuenta las dificultades concretas que 

haya mostrado cada alumno en esta evaluación final. Al igual que en el caso de la evaluación 

inicial, cabe hablar de una evaluación final dentro de cada unidad que a su vez puede 

entenderse, tomando la perspectiva de todo el curso, como evaluación continua.  

Evaluación del profesor. Tan importante como la evaluación del alumnado será que el 

profesor cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo también cierto seguimiento 

de su propia labor que pueda ayudarle a determinar si sus estrategias están funcionando 

correctamente, son las más indicadas para el grupo concreto al que tiene que guiar o dan 

cuenta suficientemente de la materia del curso. A tal efecto hemos diseñado un cuestionario 

que los alumnos habrán de completar de manera anónima al término de cada trimestre con el 

fin de poder cotejar diversas variables que influyen en desarrollo óptimo de los procesos de 

aprendizaje y extraer una serie de datos estadísticos útiles para introducir las modificaciones 

pertinentes. 

 

Instrumentos de evaluación 

La mayor parte de los instrumentos que a continuación se refieren coinciden con las 

Estrategias didácticas ya desarrolladas en el apartado Metodología, de modo que aquí nos 

limitaremos simplemente a nombrarlos. 

–Actividades de clase. 

–Debates. 

–Trabajos grupales de investigación. 

–Disertaciones. 
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–Trabajos individuales. 

 

Estándares de aprendizaje 

En el siguiente cuadro establecemos la relación entre criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje, gradación de éstos según sean básicos (B), intermedios (I) o avanzados (A), los 

instrumentos de evaluación que pueden ser empleados para su evaluación y las competencias 

implicadas en cada caso, que pueden ser: Comunicación Lingüística (CL), Competencia 

Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CC), Competencia Digital 

(CD), Competencias Sociales y Cívicas (CS), Conciencia y Expresiones Culturales (CE), 

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SI) y Aprender a Aprender (AA). 

 

2º E.S.O. Y PMAR 

1er Trimestre. Bloques 1 y 2. 

La adolescencia, la crisis de la identidad 

personal y los valores éticos.  

La adolescencia: sus características y la crisis de la 

identidad personal.  

El proyecto personal de vida y la función de los 

valores éticos.  

Los grupos de adolescentes y los valores éticos  

El desarrollo de la personalidad y las 

virtudes éticas.  

Actos, hábitos y carácter  

La importancia de la virtud en Aristóteles. Las 

virtudes más importantes,  

La vida emocional y su importancia en el 

desarrollo moral del ser humano  

Las emociones y los sentimientos. La inteligencia 

emocional.  

El secuestro emocional. Habilidades emocionales.  

¿Y cómo lo hago yo? Habilidades en las prácticas.  

La vida emocional y los valores éticos.  

El desarrollo social en el ser humano y los 

valores éticos.  

La socialización y la interiorización de las normas 

morales. La dignidad de la persona y las relaciones 

interpersonales. Los conflictos, las habilidades sociales 

y los valores éticos.  

Criterios de Evaluación 1º trimestre Competencias  

1. Construir un concepto de persona, 

consciente de que ésta es indefinible, 

valorando la dignidad que posee por el hecho 

de ser libre. 

 

CL, AP  

2. Comprender la crisis de la identidad 

personal que surge en la adolescencia y sus 

causas, describiendo las características de los 

CSC, CIEE  
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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.  

 

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.  

 

CSC, CL, CEC  

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.  

 

CSC, CEC 

5.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  

 

 

6. Analizar en qué consiste la inteligencia 

emocional y valorar su importancia en el 

desarrollo moral del ser humano y 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 
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emocionales.  

 

2º Trimestre. Bloques 3 y 4.  

El desarrollo moral en el ser humano y la 

necesidad de normas éticas.  

La conducta moral y sus características. La 

dimensión social de la moral.  

Piaget y el desarrollo moral en el hombre.  

El hombre como proyecto ético libremente elegido.  

La dimensión pública y privada de la conducta 

humana.  

Las normas, definición y clasificación. Relativismo 

y objetivismo de las normas y valores morales.  

Las teorías éticas: el eudemonismo 

aristotélico.  

El eudemonismo aristotélico. Ética política en 

Aristóteles. Las virtudes políticas.  

La democracia actual, sus estructura y 

fundamento ético.  

El estado de derecho y la defensa de la justicia 

como valor ético y cívico supremo de la democracia.  

Montesquieu y la división de `poderes, como 

garantía del Derecho y la justicia.  

La democracia como forma de vida.  

Los riesgos y problemas de las democracias 

actuales.  

Criterios de Evaluación 2º trimestre Competencias  

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.  

 

CL, AP  

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.  

 

CSC, CIEE  

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.  

 

CSC, CL, CEC  
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4. 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.  

 

CSC,CL,CEC 

5. Justificar la importancia que tienen los 

valores y virtudes éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias.  

 

CL, AP 

3er Trimestre. Bloques 5 y 6.  

El modelo español y los valores éticos.  La democracia española y la génesis de la 

Constitución de 1789.  

Los derechos de los ciudadanos y la Constitución 

Española.  

La justificación de las normas jurídicas y la 

DUDH.  

Las teorías iusnaturalistas y convencionalista del 

derecho: Locke y los sofistas.  

Características de los derechos humanos.  

Los derechos de la mujer y del niño en el siglo XXI  

Los valores éticos y su relación con la 

ciencia y la tecnología.  

El ser humano como animal tecnológico. Ciencia y 

tecnología y responsabilidad moral. Ecoética: 

problemas medioambientales.  

Bioética y biotecnología.  

Tendencias de pensamiento en torno a la tecnología.  

Criterios de Evaluación 3º trimestre Competencias  

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. 

 

CL, AP  

2. Entender y valorar el problema de la 

tecnodependencia y la alienación humana a la 

que ésta conduce.  

CSC, CIEE  
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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.  

 

CSC, CL, CEC  

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.  

 

CSC, CEC 

 

Procedimiento de evaluación y calificación 

 Calificación cuantitativa: El 80% de la nota final será el resultado los trabajos realizados 

sobre el libro de cada trimestre. El trabajo consistirá en una relación de preguntas cuyo 

objetivo es la comprensión de la lectura de dicho libro y la relación con los contenidos de las 

unidades.  

Calificación cualitativa: Que corresponde con un 20% de la nota final, tendrá como clave 

para el diagnóstico los criterios correspondientes a las unidades y se realizará por observación 

directa, participación en clase, expresión oral, iniciativa, etc. 

El criterio para la corrección de los controles (si los hubiera) es la siguiente:  

a. Coherencia pregunta/respuesta  

b. Capacidad argumentativa, lógica (tesis, desarrollo, conclusión)  

e. Capacidad de relacionar con temas de actualidad o poner ejemplos contextualizando el 

contenido, etc.  

– Para superar la asignatura será́ necesario haber aprobado como mínimo dos de las tres 

evaluaciones. 
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Recuperaciones.  

–Los estudiantes que no alcancen el aprobado en la 1º ó 2º evaluación habrán de realizar 

una prueba escrita/ o trabajo, cuya fecha será determinada, a poder ser, antes del periodo 

vacacional.  

–Excepcionalmente, los estudiantes que al término de la tercera evaluación se encuentren 

con dos o más evaluaciones suspensas podrán presentarse a una prueba escrita o presentar un 

trabajo donde den cuenta de los aprendizajes básicos que tengan pendientes. 

 

4º E. S. O. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje G Instrumentos de evaluación C 

1. ¿QUÉ HE DE HACER? 

Interpretar y valorar la 

importancia de la dignidad de la 

persona, como el valor del que 

parte y en el que se fundamenta 

la DUDH, subrayando los 

atributos inherentes a la 

naturaleza humana y los 

derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, 

como el punto de partida sobre el 

que deben girar los valores éticos 

en las relaciones humanas a nivel 

personal, social, estatal y 

universal. 

1. Identifica en la dignidad del 

ser humano, en tanto que 

persona y los atributos 

inherentes a su naturaleza, el 

origen de los derechos 

inalienables y universales que 

establece la DUDH. 

B Actividad de clase CL 

CS 

2. Identifica, en la DUDH, los 

atributos esenciales del ser 

humano: la razón, la 

conciencia y la libertad, 

B Prueba CL 

CS 

3. Relaciona de forma 

adecuada los siguientes 

términos y expresiones, 

utilizados en la DUDH: 

dignidad de la persona, 

fraternidad, libertad humana, 

trato digno, juicio justo, trato 

inhumano o degradante, 

arbitrariamente detenido, 

presunción de inocencia, 

discriminación y violación de 

I Grupal CL 

CS 
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derechos. 

Explicar, basándose en la 

DUDH, los principios que deben 

regir las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado, con el 

fin de favorecer su cumplimiento 

en la sociedad en la que viven. 

4. Comenta, según lo 

establecido por la DUDH en 

los artículos del 12 al 17, los 

derechos del individuo que el 

Estado debe respetar y 

fomentar, en las relaciones 

existentes entre ambos. 

I Grupal CL 

CS 

5. Explica los límites del 

Estado que establece la DUDH 

en los artículos del 18 al 21, al 

determinar las libertades de los 

ciudadanos que éste debe 

proteger y respetar. 

I Grupal CL 

CS 

6. Elabora una presentación 

con soporte informático y 

audiovisual, ilustrando los 

contenidos más sobresalientes 

tratados en el tema y 

exponiendo sus conclusiones 

de forma argumentada. 

I Grupal CL 

CS 

SI 

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. 

7. Describe y evalúa el proceso 

de socialización global, 

mediante el cual se produce la 

interiorización de valores, 

normas, costumbres, etc. 

A Disertación CL 

CS 

CC 
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Reconocer que, en el mundo 

actual de grandes y rápidos 

cambios, la necesidad de una 

regulación ética es fundamental, 

debido a la magnitud de los 

peligros a los que se enfrenta el 

ser humano, resultando necesaria 

su actualización y ampliación a 

los nuevos campos de acción de 

la persona, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos. 

8. Justifica racionalmente y 

estima la importancia de la 

reflexión ética en el s. XXI, 

como instrumento de 

protección de los derechos 

humanos ante el peligro que 

pueden representar entes 

poseedores de grandes 

intereses políticos y 

económicos y grupos 

violentos, que tienen a su 

alcance armamento de gran 

alcance científico y 

tecnológico, capaces de poner 

en gran riesgo los derechos 

fundamentales de la persona. 

B Actividad de clase CL 

CS 

CC 

Comprender y apreciar la 

importancia que tienen para el 

ser humano del s. XXI, las 

circunstancias que le rodean, 

destacando los límites que le 

imponen y las oportunidades que 

le ofrecen para la elaboración de 

su proyecto de vida, conforme a 

los valores éticos que libremente 

elige y que dan sentido a su 

existencia. 

9. 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. 

A Actividad de clase CL 

CS 

SI 

2. CONCIENCIA CIUDADANA 

Concebir la democracia, no sólo 

como una forma de gobierno, 

sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su 

1. Comprende la importancia 

que tiene para la democracia y 

la justicia, que los ciudadanos 

conozcan y cumplan sus 

B Prueba CL 

CS 
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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. 

deberes, entre ellos, la defensa 

de los valores éticos y cívicos, 

el cuidado y conservación de 

todos los bienes y servicios 

públicos, la participación en la 

elección de los representantes 

políticos, el 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. 

Apreciar la necesidad de las 

leyes jurídicas en el Estado, para 

garantizar el respeto a los 

derechos humanos y disertar 

acerca de algunos dilemas 

morales en los que existe un 

conflicto entre los deberes éticos, 

relativos a la conciencia de la 

persona y los deberes cívicos que 

le imponen las leyes jurídicas. 

2. 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. 

A Prueba CL 

CS 

3. Debate acerca de la solución 

de problemas en los que hay 

un conflicto entre los valores y 

principios éticos del individuo 

y los del orden civil, 

planteando soluciones 

razonadas, en casos como los 

de desobediencia civil y 

objeción de conciencia. 

I Debate CL 

CS 

SI 
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Valorar la DUDH 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 

que trabajan por la defensa de 

los derechos humanos. 

4. Emprende la elaboración de 

una presentación, con soporte 

informático y audiovisual, 

acerca de algunas 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 ONGs 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. 

A Grupal CL 

CS 

CD 

Entender la seguridad y la paz 

como un derecho reconocido en 

la DUDH (art. 3) y como un 

compromiso de los españoles a 

nivel nacional e internacional 

(Constitución Española, 

preámbulo), identificando y 

evaluando el peligro de las 

nuevas amenazas, que contra 

5. 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. 3º de la DUDH). 

B Disertación CL 

CS 
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ellas, han surgido en los últimos 

tiempos. 

6. Toma conciencia del 

compromiso de los españoles 

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. 

B Actividad de clase CL 

CS 

3. PROBLEMAS EN EL HORIZONTE 

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 

1. 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. 

B Actividad de clase CL 

CS 

2. 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. 

B Prueba CL 

CS 

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 de la 

persona y los derechos humanos, 

ante el peligro que el fenómeno 

de la globalización puede 

representar para la destrucción 

3. 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 

I Grupal CL 

CS 

SI 
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del planeta y la deshumanización 

de la persona. 

conflictos armados, la 

imposición de modelos 

culturales determinados por 

intereses económicos que 

promueven el consumismo y la 

pérdida de libertad humana, 

entre otros. 

4. 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. 

A Disertación CL 

CS 

Valorar la DUDH 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, 

5. 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. 

B Actividad de clase CL 

CS 
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indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios 

que trabajan por la defensa de 

los derechos humanos. 

6. Señala alguna 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. 

B Actividad de clase CL 

CS 

 7. Emprende la elaboración de 

una presentación, con soporte 

audiovisual, 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. 

I Grupal CL 

CS 

SI 

 8. Analiza 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 DUDH. 

A Disertación CL 

CS 
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Criterios de calificación 

Todas las actividades empleadas para evaluar los diferentes criterios en nuestro curso serán 

calificadas, independientemente de su grado (básico, intermedio o avanzado), en una escala de 

0 a 4 que se desglosa como sigue: 

 

 

El procedimiento de calificación en nuestro curso será el siguiente: 

– Los estándares serán baremados en Básicos - 60%, Intermedios - 30%, Avanzados -10%. 

–Todos los alumnos que obtengan una calificación global baremada de 2 obtendrán 

automáticamente el aprobado en la evaluación correspondiente. De manera excepcional, y 

bajo criterio cualitativo del docente, optarán también al mismo todos aquellos que hayan 

alcanzado el 1,6 siempre y cuando esto incluya haber superado al menos el 50% de estándares 

básicos. Por debajo de esa calificación en ningún caso se obtendrá el aprobado. 

–Para superar la asignatura será necesario haber aprobado como mínimo dos de las tres 

evaluaciones con una calificación media global de, al menos, 1,6. 

–La calificación que finalmente figure en el acta de evaluaciones se obtendrá atendiendo a 

la siguiente tabla de equivalencias: 

0 - 2 2 – 2,4 2,5 – 2,9 3 - 3,4 3,5 - 4 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

 

0 El alumno presenta numerosas carencias en el desarrollo del estándar o ni 

siquiera ha intentado desarrollarlo. 

1 El alumno  presenta un desarrollo del estándar con carencias que no nos permiten 

estar seguros de su adecuada consecución. 

2 El alumno presenta un desarrollo del estándar con carencias poco relevantes. 

3 El alumno presenta un desarrollo del estándar sin carencias. 

4 El alumno presenta un desarrollo del estándar sin carencias dando además 

muestras de creatividad o iniciativa personal que revelan que ha alcanzado cierta 

autonomía en su proceso de aprendizaje. 



44 

 

 

Recuperaciones 

–Los estudiantes que no alcancen el aprobado en la 1º ó 2º evaluación habrán de realizar 

una prueba escrita de evaluación de los estándares básicos que no hayan sido superados cuya 

fecha será determinada, a poder ser, antes del período vacacional. 

– La calificación obtenida de los estándares básicos a recuperar será computada junto a la 

del resto de estándares trabajados, siendo la calificación resultante la nota final de la 

evaluación. 

– Excepcionalmente, los estudiantes que al término de la tercera evaluación se encuentren 

con dos o más evaluaciones suspensas podrán presentarse a una prueba escrita de evaluación 

de los estándares básicos de todo el curso que tengan pendientes. 

– Los estudiantes que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria habrán de 

presentarse a la prueba extraordinaria de julio, que incluirá los estándares básicos de todo el 

curso que tengan pendientes. 
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VI. º E. S. O. FILOSOFÍA 

 

1. Introducción 

Perfil competencial 

En esta asignatura incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 

sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. En la medida en 

que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes disciplinas científicas, y que 

también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento científico y de las 

consecuencias de la tecnología para la vida humana, esta competencia es crucial en este 

proyecto. Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en 

las unidades, destacamos los siguientes: 

– Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida futura. 

– Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

– Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

– Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística. La Filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, 

discursiva y conceptual, los estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la 

definición de términos específicos de la materia, la expresión escrita, la adecuación a ciertos 

contextos de comunicación y la comunicación oral en debates y argumentaciones en clase. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

– Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

– Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

– Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

– Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

– Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 
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– Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor, etc. 

– Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

– Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para hacer un mejor 

uso de ella. 

– Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 

– Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

Competencia digital. La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el 

análisis de productos audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos 

vincular con las cuestiones desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, también se ha 

intentado fomentar el uso de nuevas tecnologías en la exposición didáctica y, para ello, se 

propone el uso de recursos digitales en la presentación y exposición de trabajos. Para ello, en 

esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

– Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

– Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 

– Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

– Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

– Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

– Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales. La importancia de la cultura, del arte, de la historia, 

etc., y la necesaria conciencia de su valor también desempeñan un papel crucial en este 

proyecto de Filosofía de 4.o ESO. Mediante el análisis de diferentes obras de arte, 

pretendemos incentivar la conciencia y el gusto estético. Por lo demás, la conexión entre la 

Filosofía y el ámbito de la cultura en general es evidente y, por consiguiente, es necesario 

fomentar una actitud de respeto, de tolerancia y de conocimiento del amplio patrimonio 
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cultural que constituye nuestra forma de vida. Por lo que, en esta área, trabajaremos los 

siguientes descriptores: 

– Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica...) y hacia las personas que han contribuido a su 

desarrollo. 

– Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

– Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

– Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

– Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas. La función social de la filosofía y su vinculación con la 

teoría de la sociedad implican que la reflexión sobre los valores sociales y morales, los 

hábitos, etc., sean parte insoslayable de la labor filosófica. Por una parte, hemos intentado 

presentar nociones y teorías básicas relativas a la naturaleza social del ser humano. Por otra, 

además, se ha pretendido cultivar la capacidad de diálogo y de entendimiento a través de 

actividades participativas, como, por ejemplo, el debate. Para ello entrenaremos los siguientes 

descriptores: 

– Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución. 

– Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

– Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de 

trabajo, y para la resolución de conflictos. 

– Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

– Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones y de ideas. 

– Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

– Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El desarrollo del sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier contexto educativo porque favorece 
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la autonomía de los alumnos y de las alumnas, y el desarrollo de habilidades personales para 

emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a 

situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, el alumnado debe reconocer sus 

recursos y desarrollar hábitos que permitan superar dificultades en el trabajo y en la 

consecución de metas establecidas. Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa 

personal o la autonomía no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la 

argumentación, el razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la 

iniciativa individual. Más allá de estos valores transversales, presentes en todas las unidades, 

el mundo de la empresa y la economía recibe un tratamiento específico en estos materiales. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

– Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

– Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

– Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

– Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

– Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

– Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

– Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

– Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el 

área fomentando tareas que permitan que el alumno o la alumna se reconozca a sí mismo 

como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. Se fomentará la autonomía de 

los estudiantes y su desarrollo como aprendices capaces de generar nuevo conocimiento a 

partir de los contenidos impartidos en clase. Trabajaremos los siguientes descriptores de 

manera prioritaria: 

– Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas, etc. 

– Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

– Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 
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– Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

– Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

– Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

2. Objetivos 

Objetivos generales de la Educación Secundaria 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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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 uno mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medioambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Objetivos de la materia 

1. Profundizar en el conocimiento de la filosofía como saber teórico y como razón práctica. 

2. Identificar la filosofía como actitud crítica. 

3. Conocer y analizar las teorías contemporáneas sobre el ser humano. 

4. Conocer los conceptos de cultura, de civilización y de sociedad, y los elementos que 

conforman una cultura. 

5. Distinguir entre conocimiento y opinión, y conocer los métodos de la ciencia para 

acercarse a la razón. 
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6. Reflexionar sobre la diferencia entre ética y moral. 

7. Pensar acerca de la propia identidad personal y desarrollar cierta capacidad de 

introspección y autoconciencia. 

8. Reflexionar sobre los procesos que conforman la psicología humana 

9. Apreciar la creación artística profundizando en el sentido de belleza. 

 

3. Contenidos 

Ud. 0. Procedimientos y herramientas. 

Ud. 1. ¿Qué es filosofía? 

Ud. 2. Ser humano. 

Ud. 3. Ética. 

Ud. 4. Problemas sociales. 

Ud. 5. Política. 

 

Temporalización 
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4. Evaluación 

Fases de la evaluación 

Para cumplir con la necesidad de que la formación sea continua a lo largo de todo el curso 

y permita un seguimiento secuenciado de la evolución del alumnado se establecen tres fases 

principales: 

Evaluación inicial. Permite identificar las características específicas del grupo en general y 

de cada alumno en particular al inicio del curso. En esta fase no se trata tanto de evaluar 

contenidos como de “sondear” posibles ideas previas, actitudes o grado de motivación de cara 

a la asignatura. Esto permitirá al docente flexibilizar sus estrategias adaptándolas al grupo 

concreto con el que ha de tratar. Como complemento a la prueba de aptitudes académicas que 

constituirán la evaluación inicial propiamente dicha, se pasará a los estudiantes un 

cuestionario que aporte información al docente acerca de sus intereses y motivaciones 

personales. 
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Evaluación continua. Hace un seguimiento más pormenorizado del trabajo del alumno, 

asegurándose de que va asimilando adecuadamente la materia del curso y permitiendo 

introducir correcciones en el caso de que fuese necesario. 

Evaluación final. Comprueba si se han cumplido los objetivos propuestos para el curso y 

si, por lo tanto, el alumno puede dar por superada la materia o por el contrario requiere 

profundizar algo más o acercarse a ella de un modo distinto. Las eventuales recuperaciones 

que se propondrán en este último caso habrán de tener en cuenta las dificultades concretas que 

haya mostrado cada alumno en esta evaluación final. Al igual que en el caso de la evaluación 

inicial, cabe hablar de una evaluación final dentro de cada unidad que a su vez puede 

entenderse, tomando la perspectiva de todo el curso, como evaluación continua.  

Evaluación del profesor. Tan importante como la evaluación del alumnado será que el 

profesor cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo también cierto seguimiento 

de su propia labor que pueda ayudarle a determinar si sus estrategias están funcionando 

correctamente, son las más indicadas para el grupo concreto al que tiene que guiar o dan 

cuenta suficientemente de la materia del curso. A tal efecto hemos diseñado un cuestionario 

que los alumnos habrán de completar de manera anónima al término de cada trimestre con el 

fin de poder cotejar diversas variables que influyen en desarrollo óptimo de los procesos de 

aprendizaje y extraer una serie de datos estadísticos útiles para introducir las modificaciones 

pertinentes. 

 

Instrumentos de evaluación 

La mayor parte de los instrumentos que a continuación se refieren coinciden con las 

Estrategias didácticas ya desarrolladas en el apartado Metodología, de modo que aquí nos 

limitaremos simplemente a nombrarlos. 

– Comentarios de texto. 

– Trabajos creativos 

– Debates. 

– Trabajos de investigación. 

– Disertaciones. 

– Proyectos grupales. 
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Estándares de aprendizaje 

En el siguiente cuadro establecemos la relación entre criterios de evaluación y el grado 

asignado a cada uno de ellos (básico, intermedio o avanzado). 

 

Criterios de evaluación G 

1. PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS 

2. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación 

filosófica, a través de la identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de 

información, tanto digitalmente como a través de medios más tradicionales. 

B 

3. Construir argumentos, orales y escritos, acerca de problemas filosóficos de nuestro tiempo, 

mediante el uso de normas lógicas y argumentativas. 

B 

1. ¿QUÉ ES FILOSOFÍA? 

1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos, mediante la formulación, 

reconocimiento y análisis de los mismos, a través del trabajo con textos y otros medios de 

expresión, tanto filosófica como literaria, histórica, científica, artística o de cualquier otro 

ámbito cultural. 

I 

2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica, 

mediante el diseño y elaboración de trabajos de investigación, disertaciones, dilemas morales, 

comentarios de texto u otros. 

B 

2. SER HUMANO 

1. Identificar los factores naturales y culturales que dan lugar a la especificidad de la 

humana como especie. 

B 

2. Comprender el modo en que el individuo humano se integra en estructuras sociales y 

cómo ello repercute en la configuración de su identidad. 

A 

3. Ser capaz de reproducir el debate filosófico entre determinismo y libertad y sus 

consecuencias para la comprensión de la existencia humana. 

A 

4. Indagar acerca del debate contemporáneo en torno al transhumanismo y elaborar I 
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conclusiones propias al respecto. 

3. ÉTICA 

1. Definir qué es la ética y ubicarla en el contexto de la filosofía y el resto de sus ramas. B 

2. Conocer las principales corrientes éticas de la historia y la relación entre ellas. I 

3. Investigar acerca de las diferentes éticas aplicadas al ámbito profesional: éticas 

profesionales, ética médica, ética de los negocios, ética periodística, ética jurídica, 

entre otras. 

A 

4. Reflexionar sobre la bioética y los debates que la integran. I 

5. Disertar acerca de la ética ambiental y el desafío climático contemporáneo 

desarrollando posiciones propias y argumentadas al respecto. 

B 

4. PROBLEMAS SOCIALES 

1. Reflexionar acerca de la tolerancia y sus principales amenazas actuales. B 

2. Conocer qué es el sistema cis-heteropatriarcal y saber identificar el modo en que se 

manifiesta en diversos ámbitos y situaciones del entorno inmediato. 

B 

3. Conocer qué son los privilegios culturales y cómo se han perpetuado a lo largo del 

tiempo. 

I 

4. Desarrollar pautas para prevenir, evitar y contrarrestar las conductas discriminatorias 

por cualquier razón. 

I 

5. POLÍTICA 

1. Saber identificar el ámbito de la filosofía política y sus principales características. B 

2. Comparar diferentes formas de gobierno siendo capaz de elaborar argumentaciones 

propias en torno a las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

A 

3. Conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos y reflexionar sobre su 

trayectoria histórica y su grado de aplicación en la actualidad. 

I 

4. Conocer cuáles son los principales problemas políticos internacionales (globalización, 

migraciones, narcotráfico, prostitución, cambio climático, armamentismo, guerras, 

B 
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trata de personas, etc.) y desarrollar una conciencia crítica al respecto de los mismos. 

5. Identificar el contractualismo como la teorización política a la base de los actuales 

estados de derecho y reflexionar acerca de la tensión individuo-Estado. 

I 

 

 

Criterios de calificación 

Todas las actividades empleadas para evaluar los diferentes criterios en nuestro curso serán 

calificadas, independientemente de su grado (básico, intermedio o avanzado), en una escala de 

0 a 4 que se desglosa como sigue: 

 

El procedimiento de calificación en nuestro curso será el siguiente: 

– Los estándares serán baremados en Básicos - 60%, Intermedios - 30%, Avanzados -10%. 

–Todos los alumnos que obtengan una calificación global baremada de 2 obtendrán 

automáticamente el aprobado en la evaluación correspondiente. De manera excepcional, y 

bajo criterio cualitativo del docente, optarán también al mismo todos aquellos que hayan 

alcanzado el 1,6 siempre y cuando esto incluya haber superado al menos el 50% de estándares 

básicos. Por debajo de esa calificación en ningún caso se obtendrá el aprobado. 

–Para superar la asignatura será necesario haber aprobado como mínimo dos de las tres 

evaluaciones con una calificación media global de, al menos, 1,6. 

0 El alumno presenta numerosas carencias en el desarrollo del estándar o ni 

siquiera ha intentado desarrollarlo. 

1 El alumno  presenta un desarrollo del estándar con carencias que no nos permiten 

estar seguros de su adecuada consecución. 

2 El alumno presenta un desarrollo del estándar con carencias poco relevantes. 

3 El alumno presenta un desarrollo del estándar sin carencias. 

4 El alumno presenta un desarrollo del estándar sin carencias dando además 

muestras de creatividad o iniciativa personal que revelan que ha alcanzado cierta 

autonomía en su proceso de aprendizaje. 
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–La calificación que finalmente figure en el acta de evaluaciones se obtendrá atendiendo a 

la siguiente tabla de equivalencias: 

0 - 2 2 – 2,4 2,5 – 2,9 3 - 3,4 3,5 - 4 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

 

 

Recuperaciones 

– Los estudiantes que no alcancen el aprobado en la 1º ó 2º evaluación habrán de realizar 

una prueba escrita de evaluación de los estándares básicos que no hayan sido superados cuya 

fecha será determinada, a poder ser, antes del período vacacional. 

– La calificación obtenida de los estándares básicos a recuperar será computada junto a la 

del resto de estándares trabajados, siendo la calificación resultante la nota final de la 

evaluación. 

– Excepcionalmente, los estudiantes que al término de la tercera evaluación se encuentren 

con dos o más evaluaciones suspensas podrán presentarse a una prueba escrita de evaluación 

de los estándares básicos de todo el curso que tengan pendientes. 

– Los estudiantes que no superen la asignatura en el período ordinario habrán de 

presentarse a la evaluación extraordinaria, que incluirá los estándares básicos de todo el curso 

que tengan pendientes. 
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VII. 2º BACHILLERATO. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

1. Introducción 

Perfil competencial 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben 

participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con 

las especificaciones de la ley, son: 

–Comunicación lingüística. 

–Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

–Competencia digital. 

–Aprender a aprender.  

–Competencias sociales y cívicas.  

–Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

–Conciencia y expresiones culturales. 

En el proyecto de Historia de la Filosofía para 2º de Bachillerato se ha potenciado el 

desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, conciencia y expresiones 

culturales y las competencias sociales y cívicas. Evidentemente, el resto de las competencias 

también han sido consideradas en estos materiales, particularmente el fomento del aprendizaje 

autónomo (aprender a aprender). Para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y 

su integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas 

que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con 

las competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada 

una de ellas. 

Comunicación lingüística. En la medida en que la Historia de la Filosofía es una disciplina 

fundamentalmente racional, discursiva y conceptual, los estudiantes deberán practicar la 

comprensión textual, la definición de términos específicos de la materia, la expresión escrita, 
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la adecuación a ciertos contextos de comunicación y la comunicación oral en debates y 

argumentaciones en clase. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. En la medida en 

que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes disciplinas científicas, y que 

también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento científico y las 

consecuencias de la tecnología para la vida humana, esta competencia es crucial en este 

proyecto. Diversos autores de la historia de la filosofía también han tenido un papel relevante 

en el desarrollo de la ciencia moderna, como el caso de Descartes, por ejemplo. 

Competencia digital. La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante tareas 

de búsqueda en Internet y la preparación de trabajos de exposición en clase. 

Aprender a aprender. Se fomenta la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como 

aprendices capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en 

clase. Asimismo, en clase se pueden trabajar actividades orientadas a crear hábitos de 

esquematización, resumen y definición, que son básicos para posibilitar la autonomía en el 

estudio. 

Competencias sociales y cívicas. La función social de la filosofía y su vinculación con la 

teoría de la sociedad implican que la reflexión sobre los valores sociales y morales, los 

hábitos, etc., sea parte insoslayable de la labor filosófica. Por una parte, la reflexión sobre la 

sociedad y la política es consustancial a la historia de la filosofía. Por otra, además, se ha 

pretendido cultivar la capacidad de diálogo y de entendimiento a través de actividades 

participativas, como el debate. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Valores como el liderazgo, la creatividad, la 

iniciativa personal o la autonomía no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como 

la argumentación, el razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la 

iniciativa individual. El diálogo con la historia de la filosofía permite desarrollar el 

pensamiento propio y crítico al enfrentarse a diversas opciones teóricas. 

Conciencia y expresiones culturales. La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y 

la necesaria conciencia de su valor, también desempeñan un rol crucial en este proyecto de 

Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato. Por lo demás, la conexión entre la filosofía y el 

ámbito de la cultura en general es evidente, y, por consiguiente, es necesario fomentar una 

actitud de respeto, de tolerancia y de conocimiento del amplio patrimonio cultural que 

constituye nuestra forma de vida. 
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2. Objetivos 

Objetivos generales del Bachillerato 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les facultan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. El 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) 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 la mejora de su entorno social. 



61 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

Objetivos de la materia 

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

historia de las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios 

para la comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento 

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

de pensamiento crítico y propio, puesto que, como nos enseñó Kant, la filosofía se 

fundamenta en la autonomía de la propia razón y en el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas 

como propias. 

– La Historia de la Filosofía contribuye al desarrollo personal y a la formación de la propia 

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

existencia y el marco social en el que se desarrolla, permitiéndole una mayor capacidad de 

participación en los procesos sociales, culturales y económicos en los que está inmerso y en 

los cambios de la sociedad actual; pero, además, contribuye activamente al desarrollo de la 

capacidad de aprendizaje, que permitirá al alumnado adquirir las competencias y las 

habilidades necesarias para el desarrollo de actividades complejas y de la capacidad de 

aprender a lo largo de toda la vida. 

– Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue 

conseguir el logro de la mayor parte de los objetivos y las competencias del Bachillerato: 
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tanto los relacionados con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de 

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

el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como los que permiten 

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

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

recursos orales y de uso de las tecnologías de la información y la comunicación y al 

afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo. 

– Con la materia de Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades 

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

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

creatividad o la capacidad de comunicar) y se trasmiten actitudes (como la confianza, el 

entusiasmo o la constancia), al valorar el esfuerzo de la filosofía por resolver los grandes 

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

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

Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en 

cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada filósofo y filósofa estudiado sus 

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

 

3. Contenidos 

Ud. 1. Contextos históricos. 

Ud. 2. Filosofía Antigua. 

Ud. 3. Filosofía Medieval. 

Ud. 4. Filosofía Moderna. 

Ud. 5. Filosofía Contemporánea. 

 

Temporalización 
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Materiales de referencia 

Para la elaboración de los contenidos de este curso manejamos los siguientes libros de 

texto: 

–Vallmajó, L., Historia de la Filosofía, Edebé, Barcelona, 2016. 

–Calvo, T., Navarro, J.M., Historia de la Filosofía, Anaya, Madrid, 1995. 

 

4. Evaluación 

Fases de la evaluación 

Para cumplir con la necesidad de que la formación sea continua a lo largo de todo el curso 

y permita un seguimiento secuenciado de la evolución del alumnado se establecen tres fases 

principales: 
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Evaluación inicial. Permite identificar las características específicas del grupo en general y 

de cada alumno en particular al inicio del curso. En esta fase no se trata tanto de evaluar 

contenidos como de “sondear” posibles ideas previas, actitudes o grado de motivación de cara 

a la asignatura. Esto permitirá al docente flexibilizar sus estrategias adaptándolas al grupo 

concreto con el que ha de tratar. Como complemento a la prueba de aptitudes académicas que 

constituirán la evaluación inicial propiamente dicha, se pasará a los estudiantes un 

cuestionario que aporte información al docente acerca de sus intereses y motivaciones 

personales. 

Evaluación continua. Hace un seguimiento más pormenorizado del trabajo del alumno, 

asegurándose de que va asimilando adecuadamente la materia del curso y permitiendo 

introducir correcciones en el caso de que fuese necesario. En nuestra propuesta haremosun 

especial hincapié en la evaluación continua de los contenidos transversales, pues son los que 

permiten vertebrar todos los demás y trabajarlos de manera ordenada.  

Evaluación final. Comprueba si se han cumplido los objetivos propuestos para el curso y 

si, por lo tanto, el alumno puede dar por superada la materia o por el contrario requiere 

profundizar algo más o acercarse a ella de un modo distinto. Las eventuales recuperaciones 

que se propondrán en este último caso habrán de tener en cuenta las dificultades concretas que 

haya mostrado cada alumno en esta evaluación final. Al igual que en el caso de la evaluación 

inicial, cabe hablar de una evaluación final dentro de cada unidad que a su vez puede 

entenderse, tomando la perspectiva de todo el curso, como evaluación continua.  

Evaluación del profesor. Tan importante como la evaluación del alumnado será que el 

profesor cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo también cierto seguimiento 

de su propia labor que pueda ayudarle a determinar si sus estrategias están funcionando 

correctamente, son las más indicadas para el grupo concreto al que tiene que guiar o dan 

cuenta suficientemente de la materia del curso. A tal efecto hemos diseñado un cuestionario 

que los alumnos habrán de completar de manera anónima al término de cada trimestre con el 

fin de poder cotejar diversas variables que influyen en desarrollo óptimo de los procesos de 

aprendizaje y extraer una serie de datos estadísticos útiles para introducir las modificaciones 

pertinentes. 

 

Estándares de aprendizaje 
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En el siguiente cuadro establecemos la relación entre criterios de evaluación y las 

competencias implicadas en cada caso, que pueden ser: Comunicación Lingüística (CL), 

Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CC), 

Competencia Digital (CD), Competencias Sociales y Cívicas (CS), Conciencia y Expresiones 

Culturales (CE), Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SI) y Aprender a Aprender 

(AA). 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

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. 

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. 

CL 

CC 

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. 

CL 

1.3. Argumenta la explicación de las ideas 

presentes en el texto, relacionándolas con la 

filosofía del autor y los contenidos estudiados. 

CL 

CC 

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. 

2.1. Argumenta sus propias opiniones con 

claridad y coherencia, tanto oralmente como 

por escrito. 

CL 

CS 

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. 

CL 

CS 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas 

y procedimientos del trabajo intelectual al 

3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de 

cada autor, mediante resúmenes de sus 

CL 
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aprendizaje de la Filosofía. contenidos fundamentales, clasificándolos en 

los núcleos temáticos que atraviesan la 

historia de la filosofía: realidad, 

conocimiento, ser humano, ética y política. 

AA 

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. 

CL 

AA 

3.3. Selecciona información de diversas 

fuentes bibliográficas y de Internet, 

reconociendo las fuentes fiables. 

CD 

AA 

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. 

CL 

SI 

CC 

4. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la 

realización y exposición de los trabajos de 

investigación filosófica. 

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. 

CD 

SI 

4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet 

sobre los contenidos de la investigación 

decidiendo los conceptos adecuados. 

CD 

4.3. Colabora en trabajos colectivos de 

investigación sobre los contenidos estudiados 

utilizando las TIC. 

CD 

CS 

BLOQUE 1: FILOSOFÍA ANTIGUA 

1. Conocer el origen de la Filosofía en 

Grecia y comprender el primer gran sistema 

filosófico, el idealismo de Platón, 

1.1.  Utiliza conceptos de Platón, como Idea, 

Bien, razón, doxa, episteme, universal, 

absoluto, dualismo, reminiscencia, 

CL 
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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. 

transmigración, mimesis, methexis, virtud y 

justicia, entre otros, aplicándolos con rigor. 

1.2.  Entiende y explica con claridad, tanto en 

el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Platón, 

analizando la relación entre realidad y 

conocimiento, la concepción dualista del ser 

humano y la dimensión antropológica y política 

de la virtud. 

CL 

CE 

1.3.  Distingue las respuestas de la corriente 

presocrática en relación al origen del Cosmos, 

los conceptos fundamentales de la mayéutica 

de Sócrates y el convencionalismo ético de los 

Sofistas, identificando los problemas de la 

Filosofía Antigua y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Platón. 

CL 

CC 

1.4. Valora 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 su defensa de la 

inclusión de las mujeres en la educación. 

CL 

CE 

2. Entender el sistema teleológico de 

Aristóteles, relacionándolo con el 

pensamiento de Platón, la física de 

Demócrito y valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y con los cambios 

socioculturales de la Grecia Antigua. 

2.1. Utiliza conceptos de Aristóteles, como 

substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, 

potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar 

natural, inducción, deducción, abstracción, 

alma, monismo, felicidad y virtud, entre otros, 

utilizándolos con rigor. 

CL 

2.2. Comprende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de 

Aristóteles, examinando su concepción de la 

metafísica y la física, el conocimiento, la ética 

eudemonística y la política, comparándolas con 

las teorías de Platón. 

CL 

CC 

CS 
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2.3. Describe las respuestas de la física de 

Demócrito, identificando los problemas de la 

Filosofía Antigua y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Aristóteles. 

 

2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía 

de Aristóteles por contribuir al desarrollo de las 

ideas y los cambios sociales de la Grecia 

Antigua, valorando positivamente el 

planteamiento científico para abordar las 

cuestiones. 

CL 

CC 

3. Conocer las distintas escuelas éticas 

surgidas en el helenismo como el 

Epicureísmo, el Estoicismo y el 

Escepticismo, valorando su papel en el 

contexto socio-histórico y cultural de la 

época y reconocer la repercusión de los 

grandes científicos helenísticos, apreciando 

la gran importancia para occidente de la 

Biblioteca de Alejandría. 

3.1. Aprecia la importancia del intelectualismo 

socrático en las doctrinas epicúreas y estoicas 

sobre la sabiduría. 

CL 

CE 

3.2. Identifica las diferencias existentes entre el 

epicureísmo y el estoicismo sobre la naturaleza 

humana y la felicidad, comparándolas con las 

de Platón y Aristóteles. 

CL 

CS 

3.3. Entiende y valora la novedad de la 

filosofía helenística interpretando 

favorablemente el descubrimiento del 

individuo y del cosmopolitismo como un 

elemento fundamental de la herencia griega, así 

como la preocupación en el periodo helenístico 

por la ciencia de la época. 

CL 

CC 

BLOQUE 2: FILOSOFÍA MEDIEVAL 

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. 

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. 

CL 

CC 
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2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, 

relacionándolo con el agustinismo, la 

Filosofía árabe y judía y el nominalismo y 

valorando su influencia en el desarrollo de 

las ideas y los cambios socioculturales de la 

Edad Media. 

2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, 

como razón, fe, verdad, Dios, esencia, 

existencia, creación, inmortalidad, Ley 

Natural y precepto, entre otros, aplicándolos 

con rigor. 

CL 

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. 

CL 

CE 

2.3. Discrimina las respuestas del 

agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el 

nominalismo, identificando los problemas de 

la Filosofía Medieval y relacionándolas con 

las soluciones aportadas por Tomás de 

Aquino. 

CL 

CE 

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. 

CL 

CC 

3. Conocer alguna de las teorías centrales 

del pensamiento de Guillermo de Ockham, 

cuya reflexión crítica supuso la separación 

razón-fe, la independencia de la Filosofía y 

el nuevo impulso para la ciencia. 

3.1. Conoce las tesis centrales del 

nominalismo de Guillermo de Ockham y su 

importancia para la entrada en la modernidad. 

CL 

CC 

BLOQUE 3: FILOSOFÍA MODERNA 

1. Comprender la importancia del giro del 

pensamiento occidental que anticipa la 

modernidad, dado en el Renacimiento, 

valorando el nuevo humanismo que ensalza 

1.1. Comprende la importancia intelectual del 

giro de pensamiento científico dado en el 

Renacimiento y describe las respuestas de la 

Filosofía Humanista sobre la naturaleza 

CL 

CC 
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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. 

humana. 

1.2. Explica las ideas ético-políticas 

fundamentales de N. Maquiavelo, y compara 

con los sistemas ético-políticos anteriores. 

CL 

CS 

CE 

2. Entender el racionalismo de Descartes, 

distinguiendo y relacionándolo con la 

Filosofía Humanista y el monismo panteísta 

de Spinoza y valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna. 

2.1. Identifica conceptos de Descartes como, 

razón, certeza, método, duda, hipótesis, 

cogito, idea, substancia y subjetivismo entre 

otros, aplicándolos con rigor. 

CL 

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. 

CL 

CC 

CE 

2.3. Identifica los problemas de la Filosofía 

Moderna relacionándolos con las soluciones 

aportadas por Descartes. 

CL 

CE 

2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía 

de Descartes por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Edad 

Moderna, valorando positivamente la 

universalidad de la razón cartesiana. 

CL 

CC 

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. 

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. 

CL 

 

3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en 

el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

CL 

CS 
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fundamentales de la filosofía de Hume, 

distinguiendo los principios y elementos del 

conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a 

la causalidad y a la sustancia y el emotivismo 

moral, comparándolas con las teorías de la 

Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo 

moderno. 

3.3. Distingue las respuestas del liberalismo 

político de Locke, identificando los problemas 

de la Filosofía Moderna y relacionándolas con 

las soluciones aportadas por Hume. 

CL 

CS 

3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de 

Hume por contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de la Edad Moderna, 

juzgando positivamente la búsqueda de la 

felicidad colectiva. 

CL 

CC 

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. 

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. 

CL 

CS 

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 sociales de la Edad Moderna. 

5.1. Aplica conceptos de Kant, como 

sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, 

trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, 

a posteriori, facultad, intuición, idea, ley, 

fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, 

imperativo, categórico, autonomía, postulado, 

libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre 

otros, utilizándolos con rigor. 

CL 

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 

CL 

CS 
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conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y Moderna. 

5.3. Describe la teoría política de Rousseau, 

identificando los problemas de la Filosofía 

Moderna y relacionándolas con las soluciones 

aportadas por Kant. 

CL 

CE 

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. 

CL 

CC 

BLOQUE 4: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

1. Entender el materialismo histórico de 

Marx, relacionándolo con el idealismo de 

Hegel, valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los cambios 

sociales de la Edad Contemporánea. 

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. 

CL 

1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Marx, 

comprendiendo el materialismo histórico, la 

crítica al idealismo y a la alienación 

ideológica y su visión humanista del 

individuo. 

CL 

CE 

1.3.  Identifica los problemas de la Filosofía 

Contemporánea relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Marx. 

CL 

CE 

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, 

CL 

CC 
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juzgando positivamente la defensa de la 

igualdad social. 

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 

sociales de la Edad Contemporánea. 

2.1. Define conceptos de Nietzsche, como 

crítica, tragedia, intuición, metáfora, 

convención, perspectiva, genealogía de los 

valores, transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de poder y eterno 

retorno, entre otros, aplicándolos con rigor. 

CL 

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 y moral 

occidental, la crítica a la ciencia, su 

concepción de 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. 

CL 

CE 

2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer 

en su afirmación de la voluntad, identificando 

los problemas de la Filosofía Contemporánea 

y relacionándolas con las soluciones aportadas 

por Nietzsche. 

CL 

CE 

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. 

CL 

CC 

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 

3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor 

como objetivismo, ciencia, europeización, 

Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, 

razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, 

libertad, idea, creencia, historia, razón 

histórica, generación, hombre masa y hombre 

CL 
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ideas y la regeneración social, cultural y 

política de España. 

selecto, entre otros. 

3.2. Comprende y explica con claridad, tanto 

en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía y del 

análisis social de Ortega y Gasset, 

relacionándolas con posturas filosóficas como 

el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el 

existencialismo, entre otras. 

CL 

CE 

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. 

CL 

CC 

4. Conoce las tesis fundamentales de la 

crítica de la Escuela de Frankfurt, 

analizando la racionalidad dialógica de 

Habermas, relacionándolo con la filosofía 

crítica de la Escuela de Frankfurt y 

valorando su influencia en el desarrollo de 

las ideas y los cambios socioculturales de la 

Edad Contemporánea. 

4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 

conocimiento, interés, consenso, verdad, 

enunciado, comunicación, desigualdad o 

mundo de la vida y conceptos de la filosofía 

postmoderna, como deconstrucción, 

diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, 

entre otros, aplicándolos con rigor. 

CL 

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 teoría de la 

acción comunicativa y las teorías 

fundamentales de la postmodernidad, 

considerando la deconstrucción de la 

modernidad, desde la multiplicidad de la 

sociedad de la comunicación. 

CL 

CS 

4.3. Identifica y reflexiona sobre las 

respuestas de la filosofía crítica de la Escuela 

de Frankfurt, identificando los problemas de 

la Filosofía Contemporánea. 

CL 

CE 
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Criterios de calificación 

Todas las actividades empleadas para evaluar los diferentes criterios en nuestro curso serán 

calificadas, independientemente de su grado (básico, intermedio o avanzado), en una escala de 

0 a 4 que se desglosa como sigue: 

4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de 

Habermas y del pensamiento postmoderno por 

contribuir al desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad Contemporánea, 

valorando positivamente su esfuerzo en la 

defensa del diálogo racional y el respeto a la 

diferencia. 

CL 

CC 

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 s. XX. 

5.1. Conoce las tesis características del 

pensamiento posmoderno como la crítica a la 

razón ilustrada, a la idea de progreso, el 

pensamiento totalizador, la trivialización de la 

existencia, el crepúsculo del deber 

CL 

CE 

5.2. Explica y argumenta sobre las principales 

tesis de filósofos postmodernos como 

Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando 

sobre su vigencia actual. 

CL 

CE 
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El procedimiento de calificación en nuestro curso será el siguiente:  

– Los criterios serán baremados en Básicos - 60%, Intermedios - 30%, Avanzados -10%.  

– Todos los alumnos que obtengan una calificación global baremada de 2 obtendrán 

automáticamente el aprobado en la evaluación correspondiente. Optarán también al mismo 

todos aquellos que hayan alcanzado el 1,6 siempre y cuando esto incluya haber obtenido al 

menos una media de 3 en los criterios básicos. Por debajo de esa calificación en ningún caso 

se obtendrá el aprobado. 

– La calificación sobre 10 que ha de figurar en el boletín oficial se calculará dividiendo 

entre 0,4 la calificación final obtenida, que será redondeada al alza a partir del medio punto. 

– Para superar la asignatura será necesario haber aprobado como mínimo dos de las tres 

evaluaciones con una calificación media global de, al menos, 4,5 sobre 10.  

 

Recuperaciones 

– Los estudiantes que no alcancen el aprobado en la 1º ó 2º evaluación habrán de realizar 

una prueba escrita de evaluación de los estándares básicos que no hayan sido superados cuya 

fecha será determinada, a poder ser, antes del período vacacional. 

– La calificación obtenida de los estándares básicos a recuperar será computada junto a la 

del resto de estándares trabajados, siendo la calificación resultante la nota final de la 

evaluación. 

0 El alumno presenta numerosas carencias en el desarrollo del estándar o ni 

siquiera ha intentado desarrollarlo. 

1 El alumno  presenta un desarrollo del estándar con carencias que no nos permiten 

estar seguros de su adecuada consecución. 

2 El alumno presenta un desarrollo del estándar con carencias poco relevantes. 

3 El alumno presenta un desarrollo del estándar sin carencias. 

4 El alumno presenta un desarrollo del estándar sin carencias dando además 

muestras de creatividad o iniciativa personal que revelan que ha alcanzado cierta 

autonomía en su proceso de aprendizaje. 
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– Excepcionalmente, los estudiantes que al término de la tercera evaluación se encuentren 

con dos o más evaluaciones suspensas podrán presentarse a una prueba escrita de evaluación 

de los estándares básicos de todo el curso que tengan pendientes. 

– Los estudiantes que no superen la asignatura en el período ordinario habrán de 

presentarse a la evaluación extraordinaria, que incluirá los estándares básicos de todo el curso 

que tengan pendientes.
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VIII. 2º BACHILLERATO. PSICOLOGÍA 

 

1. Introducción 

Perfil competencial 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben 

participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con 

las especificaciones de la ley, son: 

–Comunicación lingüística. 

–Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

–Competencia digital. 

–Aprender a aprender.  

–Competencias sociales y cívicas.  

–Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

–Conciencia y expresiones culturales. 

Dado su carácter transversal, teórico y práctico que permite integrar en una visión de 

conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia de Psicología 

posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias para 

el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo y recogidas en la Orden 

ECD/65/2015 del 21 de enero de nuestro marco legal (MECD, boe.es, 2015). Cabe incluir por 

tanto una pequeña reflexión que, más allá de una mera tabla, describa la relación entre nuestra 

asignatura y las siete competencias: 

Competencia lingüística. La psicología es una materia fuertemente arraigada en lo 

lingüístico. La propia experiencia psicológica consiste en un viaje personal y compartido a 

través del lenguaje donde se exploran  no sólo los entresijos de la propia mente, sino también 

la aplicación o las producciones compartidas de la psicología social. Por otra parte, en la 

medida en que la vertiente más práctica de la psicología obliga a la elaboración, análisis y 

exposición tanto escrita como oral de investigaciones y conclusiones acerca de las mismas, 

nuestra materia será ocasión de un trabajo continuo de habilidades comunicativas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. En nuestra 

asignatura se pone de manifiesto el carácter científico de la psicología de la mano de una serie 
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procedimientos y principios que, si bien cabe ser discutidos filosóficamente, constituye 

actualmente el criterio de validez epistémica de los resultados de la investigación. Además, la 

propia psicología se ha construido en algunas de sus ramas como una prolongación de 

ciencias como la biología, la fisiología o la neurología. Los contenidos del bloque 2 muestran 

la conexión ineludible que existe entre ciencia y psicología. 

Competencia digital. Frente al prejuicio habitual, la competencia digital no consiste sólo en 

saber utilizar las herramientas tecnológicas o en dominar medios informáticos. Una de las 

habilidades más necesarias relacionadas con esta competencia es precisamente el filtrado 

crítico de la información, que se trabaja en nuestra asignatura de una forma constante. Así, la 

propia realización de los trabajos grupales o la resolución de las actividades de clase requerirá 

de los alumnos capacidad de búsqueda, selección, elaboración y exposición de información a 

través de medios digitales, con lo que se pretende que se habitúen a utilizar la red como una 

herramienta educativa y creativa en la que también caben enfoques parciales, superficiales o 

totalmente prescindibles. Llegar a diferenciar este tipo de contenidos de aquellos otros que sí 

nos aportan información valiosa es una de las tareas más urgentes de la llamada sociedad de la 

información y la comunicación. 

Aprender a aprender. Consiste en la capacidad de gestionar los propios procesos de 

aprendizaje, tomando conciencia tanto de las propias capacidades como de las características 

de las diferentes tareas que se han de cumplir, pudiendo así desarrollar la habilidad de calibrar 

el grado de dificultad y esfuerzo que requiere cada una y establecer a partir de ahí estrategias 

encaminadas al éxito. El vínculo con la psicología es claro en tanto que ésta aborda 

explícitamente en algunas de sus ramas la cuestión misma del aprendizaje, cosa que permite 

un abordaje teórico en ese sentido, y también práctico en tanto que se trata de alcanzar niveles 

cada vez mayores de autonomía en lo que respecta a la capacidad de adquirir conocimientos 

nuevos adecuados a los fines educativos que en cada caso se persigan. 

Competencias sociales y cívicas. La psicología, en la medida en que arroja luz sobre los 

procesos internos que configuran a las personas, ofreciendo explicaciones a las diferentes 

emociones, conductas y actitudes que podemos identificar en nosotros mismos y en nuestros 

semejantes en el día a día, contribuye a desarrollar unas mayores capacidades de comprensión 

y entendimiento entre sujetos. Se amplía la inteligencia emocional y el conocimiento de la 

vida interna de los individuos, lo que sirve de base para el establecimiento de relaciones más 

sanas y conscientes con uno mismo y con el entorno que le rodea. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Cuando se dota a quien estudia psicología de 

las herramientas para conocer la vida interna humana no solo se está mejorando su autoestima 

y ampliando sus puntos de vista, sino que se le está pidiendo que tenga la iniciativa de pensar 

autónomamente, que no se deje llevar por la apariencia de los fenómenos y las conductas 

convencionalmente conceptuadas y se pregunta por el origen subyacente a todo ello. En todos 

los debates que puedan surgir durante las clases se estará fomentando la iniciativa personal, 

pues de una forma indirecta se está lanzando un mensaje motivador a toda la clase: queremos 

conocer tu punto de vista, nos interesa saber lo que tú piensas. Igualmente, el desarrollo de los 

proyectos grupales estará presidido por un clima de autonomía que supondrá un ejercicio 

activo de esta competencia. 

Conciencia y expresiones culturales. La psicología es inseparable del bagaje cultural 

generado a su alrededor. En cierto modo la investigación psicológica no es concebible si no es 

como inserta en un marco cultural por el que se ve influido y al que a su vez influye, el lugar 

de donde extrae los elementos de su actividad y al que devuelve o donde se insertan sus 

productos. Es por ello que esta asignatura prestara una especial atención también a esas 

expresiones culturales (artísticas, sociológicas, políticas, etc.) en las que se refleje la 

influencia de la psicología, de este modo contribuiremos a desarrollar en nuestros alumnos la 

capacidad de apreciar en su singularidad las diversas formas de expresión cultural y su 

significación en términos de enriquecimiento intelectual. 

 

2. Objetivos 

Objetivos generales del Bachillerato 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les facultan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. El 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) 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 la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

Objetivos de la materia 
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– Nos planteamos la asignatura como un complemento a la formación académica del 

Bachillerato, que, a pesar de su carácter optativo, resulta fundamental en un tramo de edad tan 

decisivo como la adolescencia avanzada, el fin de la etapa escolar y, en cierto modo, el inicio 

de la edad adulta con el tránsito hacia la universidad. En ese sentido desde la asignatura de 

Psicología trataremos de dotar al alumnado de las herramientas tanto cognitivas como 

emocionales para hacer frente a esa circunstancia de la consolidación de la propia 

personalidad, intereses y valores. 

– La problematización del carácter científico de la psicología también será relevante en la 

medida en que la asignatura forma parte del Departamento de Filosofía. Se impone, por tanto, 

la necesidad de fundamentar adecuadamente este carácter, evitando generalizaciones 

apresuradas o perspectivas convencionales, de manera que los límites de esta disciplina 

queden bien definidos a efectos de una mayor efectividad en su trabajo y desarrollo. 

– La materia pretende asimismo servir como complemento al resto de asignaturas 

propiamente filosóficas asignadas al Departamento en la medida en que nos permitirá 

detenernos con más atención y tiempo en algunas problemáticas sólo sobrevoladas en la 

Filosofía de 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato y en la Historia de la Filosofía de 2º de 

Bachillerato. 

– De un modo muy particular, pretendemos que el desarrollo de la asignatura sirva en 

cierto modo de apoyo psicológico a nuestro alumnado en un año complicado como es el de 2º 

de Bachillerato. Creemos que la reflexión y el abordaje distendido de algunos de los 

fenómenos típicos de la experiencia humana pueden servir, en primer lugar, al 

autoconocimiento de cada alumno, y en segundo para realizar una gestión más eficiente a 

nivel tanto individual como colectivo del cúmulo de emociones y circunstancias que los 

envuelven este año. 

 

3. Contenidos 

Ud. 1. La psicología como ciencia. 

Ud. 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 

Ud. 3. Procesos cognitivos básicos. 

Ud. 4. Procesos cognitivos superiores. 

Ud. 5. La construcción del ser humano. 
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Ud. 6. Psicología social y de las organizaciones. 

 

Temporalización 

 
 

UNIDADES 

1 2 3 4 5 6 

M
E

S
E

S
 

S       

O       

N       

D       

E       

F       

Mar       

A       

May       

 

Materiales de referencia 

Para la elaboración de los contenidos de este curso manejamos el siguiente libro de texto: 

–Güell, M., Bachillerato Psicología, Teide, Barcelona, 2013. 

 

4. Evaluación 

Fases de la evaluación 

Para cumplir con la necesidad de que la formación sea continua a lo largo de todo el curso 

y permita un seguimiento secuenciado de la evolución del alumnado se establecen tres fases 

principales: 
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Evaluación inicial. Permite identificar las características específicas del grupo en general y 

de cada alumno en particular al inicio del curso. En esta fase no se trata tanto de evaluar 

contenidos como de “sondear” posibles ideas previas, actitudes o grado de motivación de cara 

a la asignatura. Esto permitirá al docente flexibilizar sus estrategias adaptándolas al grupo 

concreto con el que ha de tratar. Como complemento a la prueba de aptitudes académicas que 

constituirán la evaluación inicial propiamente dicha, se pasará a los estudiantes un 

cuestionario que aporte información al docente acerca de sus intereses y motivaciones 

personales. 

Evaluación continua. Hace un seguimiento más pormenorizado del trabajo del alumno, 

asegurándose de que va asimilando adecuadamente la materia del curso y permitiendo 

introducir correcciones en el caso de que fuese necesario. En nuestra propuesta haremosun 

especial hincapié en la evaluación continua de los contenidos transversales, pues son los que 

permiten vertebrar todos los demás y trabajarlos de manera ordenada.  

Evaluación final. Comprueba si se han cumplido los objetivos propuestos para el curso y 

si, por lo tanto, el alumno puede dar por superada la materia o por el contrario requiere 

profundizar algo más o acercarse a ella de un modo distinto. Las eventuales recuperaciones 

que se propondrán en este último caso habrán de tener en cuenta las dificultades concretas que 

haya mostrado cada alumno en esta evaluación final. Al igual que en el caso de la evaluación 

inicial, cabe hablar de una evaluación final dentro de cada unidad que a su vez puede 

entenderse, tomando la perspectiva de todo el curso, como evaluación continua.  

Evaluación del profesor. Tan importante como la evaluación del alumnado será que el 

profesor cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo también cierto seguimiento 

de su propia labor que pueda ayudarle a determinar si sus estrategias están funcionando 

correctamente, son las más indicadas para el grupo concreto al que tiene que guiar o dan 

cuenta suficientemente de la materia del curso. A tal efecto hemos diseñado un cuestionario 

que los alumnos habrán de completar de manera anónima al término de cada trimestre con el 

fin de poder cotejar diversas variables que influyen en desarrollo óptimo de los procesos de 

aprendizaje y extraer una serie de datos estadísticos útiles para introducir las modificaciones 

pertinentes. 

 

Instrumentos de evaluación 
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La mayor parte de los instrumentos que a continuación se refieren coinciden con las 

Estrategias didácticas ya desarrolladas en el apartado Metodología, de modo que aquí nos 

limitaremos simplemente a nombrarlos. 

–Actividades de clase. 

–Exámenes. 

–Comentarios de texto. 

–Debates. 

–Trabajos grupales de investigación. 

–Disertaciones. 

–Trabajos individuales. 

 

Estándares de aprendizaje 

En el siguiente cuadro establecemos la relación entre criterios de evaluación y las 

competencias implicadas en cada caso, que pueden ser: Comunicación Lingüística (CL), 

Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CC), 

Competencia Digital (CD), Competencias Sociales y Cívicas (CS), Conciencia y Expresiones 

Culturales (CE), Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SI) y Aprender a Aprender 

(AA). 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS 

a) Fenómenos perceptivos: constancia 

perceptiva, percepción subliminal, 

ilusiones ópticas. 

 

b) Alucinaciones y agnosia. 

 

1. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca 

de algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de los 

trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia. 

2. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la 

constancia perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial, el 

miembro fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del 

cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus 

conclusiones a través de soportes de presentación informáticos. 
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3. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre 

la influencia de los factores individuales (motivación, actitudes, 

intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la 

percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre 

prejuicios realizados por Allport y Kramer. 

c) Tipos de memoria: memoria 

sensorial, memoria a corto plazo, 

memoria a largo plazo, memoria 

declarativa y memoria procedimental, 

memoria semántica y memoria 

episódica. 

 

4. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como 

puntos de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención 

que existen y los tipos de alteración que pueden sufrir. 

5. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios 

informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de 

memoria (sensorial, MCP y MLP), analizando la correspondencia 

entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje 

humano. 

d) Factores del rendimiento de la 

memoria. 

6. Busca y selecciona información, en páginas web y libros 

especializados, acerca de las principales causas del olvido, tales 

como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por represión, 

por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc., y elabora 

conclusiones. 

7. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos 

producidos en la memoria por desuso, interferencia, falta de 

motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de forma 

argumentada. 

8. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas 

distorsiones o alteraciones de la memoria como la amnesia, la 

hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, desarrollando su 

capacidad emprendedora. 

2. PERSONALIDAD 
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a) Causas de la frustración y 

clasificación de los conflictos de 

Lewin. 

 

1. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios 

informáticos, acerca de las causas de la frustración, partiendo de la 

clasificación de los conflictos de Lewin y valorando las respuestas 

alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, 

la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración). 

b) Clasificación de los motivos. 

 

2. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la 

motivación en el ámbito laboral y educativo, analizando la relación 

entre motivación y consecución de logros. 

c) Teorías sobre la personalidad: 

Psicoanálisis, Humanismo, las 

Tipologías, el Cognitivismo y el 

Conductismo. 

 

3. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes 

teorías de la personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, 

el Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el Conductismo, 

valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el 

conocimiento de la naturaleza humana. 

d) Desarrollo de la personalidad y 

factores que la condicionan. 

 

4. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a 

través de medios audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la 

personalidad, p. ej. según la teoría psicoanalista, elaborando 

conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de 

ellas. 

e) Evaluación de la personalidad, 

pruebas proyectivas, pruebas no 

proyectivas y técnicas fisiológicas. 

 

5. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos 

métodos y estrategias para la evaluación de la personalidad, como 

son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT, test de la 

frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, 

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

etc. 

f) La consciencia y el inconsciente. 

 

6. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la 

conciencia y los procesos inconscientes, analizando algunos 

fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis. 

g) Estados de alteración de la 

consciencia y las drogas. 

 

7. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de 

conciencia provocados por las drogas, valorando críticamente su 

influencia en las alteraciones de la personalidad y presentando sus 

conclusiones de forma argumentada. 
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h) Identidad y autoestima. 

 

8. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando 

críticamente la importancia del concepto de uno mismo y las 

repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y vital. 

3. AFECTOS 

a) Condicionantes hereditarios y 

condicionantes adquiridos de los 

afectos. 

1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y 

pasión) especificando sus condicionamientos hereditarios y 

aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición. 

b) Emociones primarias (miedo, asco, 

alegría, tristeza, ira, sorpresa) y 

secundarias (ansiedad, hostilidad, 

humor, felicidad, amor). 

c) Las emociones autoconscientes 

(culpa, vergüenza, orgullo). 

 

2. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, 

ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, 

amor), distinguiéndolas de las emociones autoconscientes (culpa, 

vergüenza, orgullo). 

d) Teorías sobre la emoción. 

 

3. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la 

emoción p. ej. como experiencia, como comportamiento o como 

suceso fisiológico, valorando la importancia de la psicoafectividad 

en el equilibrio del individuo. 

e) Trastornos emocionales y problemas 

emocionales. 

 

4. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales 

(indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-

depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y problemas 

emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de algún soporte audiovisual y 

elaborando sus conclusiones. 

f) La maduración afectiva. Amor, 

afectividad y sexualidad. 

 

5. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y 

maduración del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, 

como dimensiones esenciales del ser humano orientadas al amor, 

describiendo los aspectos fundamentales de la psicología de la 

sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual, etc. 

 6. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como 
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medios de comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, 

exponiendo de forma clara y argumentada sus conclusiones. 

4. INTELIGENCIAS 

a) Factores que influyen en el 

aprendizaje. 

 

1. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en 

el aprendizaje, como p. ej. Los conocimientos previos adquiridos, 

las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la 

motivación, las actitudes y los valores. 

b) Teorías sobre la inteligencia: teoría 

factorial de Spearman, teoría 

multifactorial de Thurstone, teorías de 

Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, 

etc. 

 

2. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías 

sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio 

ha tenido cada una de ellas, como p. ej. La teoría factorial de 

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

Sternberg, Gardner, etc. 

c) La teoría de Piaget sobre la 

inteligencia: fases del desarrollo de la 

inteligencia y factores que lo 

condicionan. 

 

3. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema 

explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia según J. 

Piaget, valorando la importancia de las influencias genéticas y del 

medio en este proceso. 

d) La medición de la inteligencia. El 

CI en la escala de Stanford-Binet. 

 

4. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de 

Stanford-Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia 

profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad real de 

sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de 

medición de la inteligencia. 

5. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del 

razonamiento como de la creatividad en la resolución de problemas 

y la toma de decisiones. 

e) La inteligencia emocional. Teorías 

de Gardner y Goleman. 

 

6. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, 

realizando un esquema de las competencias de la inteligencia 

emocional y su importancia en el éxito personal y profesional 

f) La inteligencia artificial, sus 7. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de 
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posibilidades y sus peligros. 

 

las aplicaciones de la inteligencia artificial, así como los peligros 

que puede representar por su capacidad para el control del ser 

humano, invadiendo su intimidad y libertad. 

5. GENERAL 

a) Principales corrientes psicológicas 

actuales: Conductismo, Cognitivismo, 

Psicoanálisis, Psicología Humanista y 

Gestalt. 

1. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus 

propios mapas conceptuales acerca de las siguientes teorías: 

Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismo 

y Psicobiología, utilizando medios informáticos. 

2. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las 

funciones y las aplicaciones de la Psicología de autores como W. 

Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros. 

b) Condicionamientos biológicos y 

genéticos de la conducta. 

 

3. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma 

argumentada, mediante presentaciones gráficas, en medios 

audiovisuales. 

4. Explica la influencia de los componentes genéticos que 

intervienen en la conducta e investiga y valora si éstos tienen 

efectos distintivos entre de la conducta femenina y masculina. 

5. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas 

con las enfermedades que producen modificaciones y anomalías en 

la conducta, utilizando el vocabulario técnico preciso: mutación, 

trisomía, monosomía, deleción, etc. 

c) El sistema endocrino y sus 

relaciones con el sistema nervioso y 

con el psiquismo masculino y 

femenino. 

 

6. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema 

endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana y sus 

trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad, 

paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, 

sexuales/climaterio, etc. 

7. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y 

mujeres y sus efectos en la conducta, valorando el conocimiento de 

estas diferencias como un instrumento que permite un mejor 

entendimiento y comprensión entre las personas de diferente sexo. 
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6. PSICOPATOLOGÍAS 

a) Modelos de estudio de la 

psicopatología y metodología. 

1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la 

psicopatología, reflexionando sobre los métodos utilizados por cada 

una de ellas. 

b) Factores genéticos, ambientales y 

evolutivos implicados en los trastornos 

psicológicos. 

c) Trastornos psíquicos con causas 

genéticas. 

 

2. Localiza y selecciona información en internet acerca de distintos 

tipos de enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales 

como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, síndrome del 

maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras. 

d) Clasificación de los trastornos 

psicológicos: trastornos asociados a las 

necesidades biológicas y las adicciones 

(sexuales, alimentarios, 

drogodependencias), a las emociones 

(ansiedad y depresión), a elementos 

corporales (psicosomáticos, 

somatomorfos y disociativos), a la 

personalidad (esquizoide, paranoide, 

limítrofe, dependiente, narcisista, 

antisocial), al desarrollo evolutivo 

(autismo, retraso mental, déficit de 

atención e hiperactividad, del 

aprendizaje, asociados a la vejez). 

3. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro 

esquemático, en colaboración grupal y utilizando medios 

informáticos, acerca de las características relativas a algunos de los 

diferentes tipos de trastornos, p. ej., los asociados a las necesidades 

biológicas y las adicciones (sexuales, alimentarias, 

drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a 

elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y 

disociativos), a la personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, 

dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, 

retraso mental, déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, 

asociados a la vejez), etc. 

7. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 

a) Grupos, roles y status social. 

 

1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el 

comportamiento de los individuos al ejercer su influencia en los 

esquemas cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser 

humano. 

2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando 

medios informáticos, sobre el proceso de socialización humana y la 
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influencia de los grupos, los roles y los status sociales en el 

desarrollo de la persona. 

3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, 

valorando su utilidad para la predicción de la conducta humana y su 

influencia en conductas de violencia escolar, laboral, doméstica y de 

género, entre otras. 

b) Psicología de Masas. 

 

4. Busca y selecciona información en Internet acerca de las 

características de la conducta del individuo inmerso en la masa, 

tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de 

perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras. 

c) Productividad y desarrollo 

empresarial. 

 

d) Selección y organización de 

personal en el ámbito laboral. 

5. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la 

Psicología en el mundo laboral, en temas tales como: los aspectos 

psicológicos que influyen en la productividad y desarrollo 

empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas 

para la selección de personal según los perfiles laborales y la 

resolución de conflictos, entre otros. 

6. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: 

selección de personal y desarrollo de programas profesionales 

favorecedores de la integración del trabajador en la empresa y su 

evolución personal y profesional. 

7. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen 

en el desarrollo laboral, como la adaptación, la innovación, el 

trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la creatividad y la 

autoestima, identificando factores fundamentales, como la 

proposición de retos, la motivación, el fomento de la participación, 

la autonomía y la generación de ambientes creativos, mediante 

ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente sobre su 

aplicación en diversos ámbitos de trabajo. 

d) Riesgos de la salud laboral.  

 

8. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la 

salud laboral, como son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el 

síndrome de Burnout. 
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Criterios de calificación 

Todas las actividades empleadas para evaluar los diferentes criterios en nuestro curso serán 

calificadas, independientemente de su grado (básico, intermedio o avanzado), en una escala de 

0 a 4 que se desglosa como sigue: 

 

El procedimiento de calificación en nuestro curso será el siguiente:  

– Los criterios serán baremados en Básicos - 60%, Intermedios - 30%, Avanzados -10%.  

– Todos los alumnos que obtengan una calificación global baremada de 2 obtendrán 

automáticamente el aprobado en la evaluación correspondiente. Optarán también al mismo 

todos aquellos que hayan alcanzado el 1,6 siempre y cuando esto incluya haber obtenido al 

menos una media de 3 en los criterios básicos. Por debajo de esa calificación en ningún caso 

se obtendrá el aprobado. 

– La calificación sobre 10 que ha de figurar en el boletín oficial se calculará dividiendo 

entre 0,4 la calificación final obtenida, que será redondeada al alza a partir del medio punto. 

– Para superar la asignatura será necesario haber aprobado como mínimo dos de las tres 

evaluaciones con una calificación media global de, al menos, 4,5 sobre 10.  

0 El alumno presenta numerosas carencias en el desarrollo del estándar o ni 

siquiera ha intentado desarrollarlo. 

1 El alumno  presenta un desarrollo del estándar con carencias que no nos permiten 

estar seguros de su adecuada consecución. 

2 El alumno presenta un desarrollo del estándar con carencias poco relevantes. 

3 El alumno presenta un desarrollo del estándar sin carencias. 

4 El alumno presenta un desarrollo del estándar sin carencias dando además 

muestras de creatividad o iniciativa personal que revelan que ha alcanzado cierta 

autonomía en su proceso de aprendizaje. 
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Recuperaciones 

– Los estudiantes que no alcancen el aprobado en la 1º ó 2º evaluación habrán de realizar 

una prueba escrita de evaluación de los estándares básicos que no hayan sido superados cuya 

fecha será determinada, a poder ser, antes del período vacacional. 

– La calificación obtenida de los estándares básicos a recuperar será computada junto a la 

del resto de estándares trabajados, siendo la calificación resultante la nota final de la 

evaluación. 

– Excepcionalmente, los estudiantes que al término de la tercera evaluación se encuentren 

con dos o más evaluaciones suspensas podrán presentarse a una prueba escrita de evaluación 

de los estándares básicos de todo el curso que tengan pendientes. 

– Los estudiantes que no superen la asignatura en el período ordinario habrán de 

presentarse a la evaluación extraordinaria, que incluirá los estándares básicos de todo el curso 

que tengan pendientes.  
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IX. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

En este caso nos limitamos a ceñirnos al Plan de Evaluación general propuesto por el 

centro, que consta de los siguientes ítems: 

 

1. Seguimiento del alumnado 

Con el fin de proporcionar una atención adecuada al alumnado que promociona con 

materias pendientes, los responsables del plan de pendientes realizarán un seguimiento de sus 

estudiantes durante el periodo previo a la realización de las pruebas de recuperación. Para 

ello, los departamentos establecerán unas fechas en las que el alumnado deberá entregar 

determinadas actividades de las contempladas en el plan. Este seguimiento contemplará las 

siguientes actuaciones: 

a) Resolución de las posibles dudas que puedan surgir al alumnado durante la preparación 

de la materia. 

b) Entrega y recogida de actividades de repaso y refuerzo en las fechas de revisión del 

plan. Estas actividades se proporcionarán en su totalidad al alumnado al comienzo del plan 

del recuperación o bien mediante fascículos en cada una de las fechas de revisión de dicho 

plan. La cantidad de actividades propuestas deben las suficientes para facilitar el aprendizaje 

del alumno y, en ningún caso, deben ser excesivamente numerosas. 

c) Realizar anotaciones sobre la evolución experimentada por los alumnos durante el 

seguimiento del plan de recuperación de pendientes. Estas anotaciones podrán ser tenidas en 

cuenta para la valoración final de cada uno de ellos. 

El seguimiento del alumnado puede realizarse de manera opcional con el alumnado de 2º 

de Bachillerato que tenga materias pendientes de primer curso como ya se ha indicado 

anteriormente. 

 

2. Proceso de evaluación 

Para la evaluación del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 
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a) La calificación de la prueba o pruebas escritas. La puntuación de la prueba escrita nunca 

será inferior al 50% de la calificación final. En el caso de varias pruebas escritas se procederá 

de la siguiente manera: 

a. Pruebas finales. Si el carácter de cada prueba es final, la superación de una de las 

pruebas puede ser suficiente para obtener una calificación positiva en la materia. En este 

caso no será necesario realizar las siguientes pruebas programadas. En caso contrario, se 

deberán hacer el resto de pruebas hasta superar la materia o agotar todas las pruebas. 

b. Pruebas parciales. El alumno deberá presentarse a cada una de las pruebas parciales y 

obtener una calificación igual o superior a 5 puntos. 

b) La valoración del seguimiento del plan de refuerzo. La puntuación del seguimiento del 

alumnado estará conformada por la valoración de la actitud e interés del alumno ante el 

proceso de refuerzo y por la valoración de las actividades presentadas en cada una de las 

fechas de revisión del plan. Los departamentos establecerán, de manera opcional, la 

puntuación de esta valoración con un porcentaje que no podrá ser superior al 30% de la 

calificación final. En el caso de que algún departamento determine no asignar un porcentaje 

de la calificación final a esta valoración, si que se tendrá en cuenta, llegado el momento, a la 

hora de determinar la calificación final de cada alumno. 

 

El proceso de evaluación de pendientes finalizará a primeros de mayo para 2º de 

Bachillerato y a primeros de Junio para ESO. Una vez finalizado este proceso, los profesores 

responsables del plan de recuperación de cada alumno facilitarán a su Jefe de Departamento la 

relación de alumnos con sus respectivas calificaciones. 
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X. PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN CASO DE 

CONFINAMIENTO POR RAZONES SANITARIAS 

 

La actividad lectiva habrá de continuar por medios telemáticos en caso de confinamiento 

de la totalidad o parte de los diferentes grupos por razones sanitarias, a continuación se 

detallan las principales medidas que se adoptarán ante tal supuesto. 

1. Comunicación con el alumnado y sus familias 

Los canales prioritarios serán la plataforma Educamos en tanto vía oficial de la institución 

educativa y el correo electrónico de cada estudiante. Eventualmente, si las circunstancias lo 

aconsejan y atendiendo también a la mayor comodidad y accesibilidad por parte del 

alumnado, se podrá emplear el servicio de mensajería asociado a las diferentes redes sociales 

profesionales con que cuenta el Departamento. 

2. Docencia telemática 

En las asignaturas que requieran sesiones de exposición por parte del docente, éstas se 

llevarán a cabo preferentemente mediante directos de Youtube. Esta modalidad permite la 

docencia en tiempo real, continuando con el horario lectivo inicialmente asignado, pero 

también posibilita que el alumnado establezca su propio ritmo de aprendizaje dado que las 

emisiones quedan automáticamente guardadas y accesibles al grupo de que en cada caso se 

trate. Además, la función del chat con que cuentan este tipo de directos permite la interacción 

entre docente y alumnado simultáneamente al desarrollo de la clase. 

En el caso de sesiones que requieran una participación más activa y continuada del 

alumnado (debates, asambleas, etc.), se optará por plataformas de videollamada como Zoom, 

Skype o Hangouts (dependiendo de cuál resulte más fácil o cómoda de usar a cada grupo, 

cuestión que se les consultará puntualmente). 

3. Presentación de tareas 

El Departamento cuenta con entorno permanente en Google Classroom a través del cual se 

gestiona el envío, recepción y evaluación de las diferentes tareas. El uso de esta plataforma 

está ya integrado en el trabajo cotidiano en la modalidad presencial, de modo que este entorno 

estará ya activo y todos los grupos familiarizados con él cuando las eventuales modalidad 

semipresencial o no presencial se produzcan. Asimismo se podrán generar diversas aulas 
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virtuales con la herramienta de Educamos si las necesidades o preferencias educativas del 

alumnado así lo aconsejan. 

4. Adaptación curricular 

La adopción de las medidas consignadas anteriormente nos permitirían continuar con un 

desarrollo curricular sin modificaciones y cumplir con la evaluación normal de un contexto 

totalmente presencial también en situaciones de presencialidad o de docencia no presencial, 

por lo que no estimamos necesario incluir más supuestos. 
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XI. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Participación en la Olimpiada Filosófica de Castilla-La Mancha 

Solicitud al centro de la financiación de los costes de inscripción en dicho certamen. 

Excursión a Mérida 

Visita al patrimonio de la ciudad extremeña para complementar el trabajo en el aula de la 

filosofía helenística. 

Excursión a Córdoba 

Visita al patrimonio de la ciudad andaluza para complementar el trabajo en el aula de la 

filosofía medieval. 

Actividad cultural conjunta con el Departamento de Filosofía del I. E. S. Mercurio de 

Almadén 

Actividad coordinada con el fin de abaratar costes en la realización de una salida con el 

alumnado de Filosofía que permita sacar la asignatura del aula y acercarla e integrarla en 

algún aspecto del entorno cultural y patrimonial cercano. 

Actividad cultural conjunta con otros Departamentos del I.E.S. Pablo Ruiz Picasso. 

Se tratará preferentemente de una actividad basada en la metodología ABP, de marcado 

carácter interdisciplinar, a través de la que se tratará de introducir una experiencia novedosa y 

experimental en el centro sobre la base de los contenidos curriculares establecidos. 

Plan de Igualdad 

Participación con alguno de los grupos en los que el Departamento imparte materias en 

actividad socioeducativa vinculada a los fines del plan de igualdad del centro. 
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XII. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Para el análisis de la práctica docente distinguimos cinco ámbitos: 

1) La motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje de los 

alumnos. 

2) Planificación de la programación didáctica. 

3) Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

4) Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

5) Evaluación del proceso. 

 

1.- MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 

0-5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada 

sesión un plan de trabajo, 

explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del 

tema para las adquisición de las 

competencias claves y formación 

del alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones 

introductorias previas al tema que 

se va a tratar ( trabajos, diálogos, 

lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del 

área/materia con acontecimientos 

de la actualidad. 
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Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del 

alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro 

y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los 

progresos conseguidos así como de 

las dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta 

asiduidad los contenidos y 

actividades con los intereses y 

conocimientos previos. 

  

8.- Fomento la participación del 

alumnado en los debates y 

argumentos del proceso de 

enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos .   

9.- Reflexiono si los contenidos son 

los indicados para el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los 

contenidos dando una visión 

general de cada tema( Guiones, 

mapas conceptuales, esquemas…. 

  

 

2.- PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES VALORACI

ÓN ( 0-5) 

PROPUESTAS 

DE MEJORAS 
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Componentes de la 

Programación Didáctica. 

  

1.-Tengo establecido que cada 

programación didáctica esté 

estructurada Por Unidades 

Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación 

didáctica de mi área/materia 

teniendo como referencia la 

Concreción Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica 

basándome en las competencias 

claves que deben de adquirir los 

alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos 

y estándares de aprendizaje de 

forma que expresan claramente las 

habilidades que mi alumnado 

deben conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención 

educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los 

contenidos de mi programación de 

aula con la secuenciación 

adecuada a las características de 

cada grupo de alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la 

programación didáctica las 

competencias claves y estándares 
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de aprendizajes adecuados y 

necesarios para el área o materia. 

7.-Establezco, de modo explícito, 

los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer 

el seguimiento del progreso de los 

alumnos y comprobar el grado en 

que alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8. Adopto estrategias y técnicas 

programando actividades en 

función de los objetivos didácticos, 

en función de los distintos 

contenidos y en función de las 

características del alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los 

acuerdos de departamento para 

evaluar las competencias claves 

teniendo en cuenta los estándares 

de aprendizajes así como los 

criterios de evaluación de las áreas 

o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 

 

3.- ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 

0-5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 
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Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que 

aseguran la consecución de los 

objetivos didácticos previstos y las 

habilidades técnicas instrumentales 

básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos 

actividades variadas( de 

introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de 

consolidación, de recapitulación, 

de ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de 

nuevos contenidos a través de la 

diversas metodologías ( lección 

magistral, trabajo cooperativo, 

trabajo individual). 

  

Estructura y organización del 

aula. 

  

4- Distribuyo el tiempo 

adecuadamente: Breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para 

las actividades que los alumnos 

realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos 

agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de 

los recursos a utilizar, …etc. 

controlando siempre el adecuado 
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clima de trabajo.. 

6.- Utilizo recursos didácticos 

variados ( audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender 

a aprender…) tanto para la 

presentación de los contenidos 

como para la práctica de los 

alumnos, favoreciendo el uso 

autónomo por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso 

enseñanza/aprendizaje . 

  

7.- Compruebo, de diferentes 

modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen 

que realizar: haciendo preguntas, 

haciendo que verbalicen el 

proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de 

aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 

cómo buscar fuentes de 

información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas, doy ánimos 

y me aseguro la participación de 

todos…. 

  

 

 

4.- SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 

0-5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 
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Seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

  

1.- Reviso y corrijo 

frecuentemente los contenidos, 

actividades propuestas – dentro y 

fuera del aula, adecuación de los 

tiempos, agrupamientos y 

materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al 

alumnado sobre la ejecución de las 

tareas y cómo pueden mejorarlas y, 

favorezco procesos de 

autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos 

insuficientemente alcanzados, en 

corto espacio de tiempo, propongo 

nuevas actividades que faciliten un 

mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos 

suficientemente alcanzados, en 

corto espacio de tiempo, propongo 

nuevas actividades que faciliten un 

mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de 

habilidades del alumnado , sus 

ritmos de aprendizajes, las 

posibilidades de atención, el grado 

de motivación. Etc., y en función de 

ellos, adapto los distintos momentos 
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del proceso enseñanza-aprendizaje 

( motivación, contenidos, 

actividades..) 

6.- Me coordino con otros 

profesionales ( profesores de apoyo, 

PT,ATE, Departamento de 

Orientación), para modificar y/o 

adaptar los contenidos , 

actividades, metodologías 

didácticas, recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y 

los recursos a la característica y 

necesidades de los alumnos 

realizando trabajos individualizados 

y diferentes tipos de actividades y 

ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones 

entre el profesor y el alumnado. 

  

9.- Los alumnos/as se sienten 

responsables en la realización de las 

actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo 

para analizar las interacciones entre 

el alumnado. 

  

 

 

5.- EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 

0-5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 
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Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de 

evaluación de acuerdo con las 

orientaciones dela Concreción 

Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene 

claramente establecido los criterios 

de evaluación y los estándares de 

aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de 

evaluación y estándares de 

aprendizajes  que atiendan de 

manera equilibrada la evaluación 

de los diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente 

instrumentos variados de recogida 

de información ( registro de 

observaciones, carpeta del alumno, 

ficha de seguimiento, diario de 

clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y 

actividades del alumnado y, doy 

pautas para la mejora de los 

aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y 

procedimientos de autoevaluación 

y coevaluación  en grupo que 

favorezcan la participación del 
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alumnado en la evaluación. 

7.- Utilizo diferentes técnicas de 

evaluación en función de la 

diversidad del alumnado, de las 

diferente áreas/materias, de las 

Unidades didácticas, de 

contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de 

evaluación ( pruebas orales y/o 

escritas, portafolios, rúbricas, 

observación directa…) para 

conocer su rendimiento 

académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para 

informar a padres, profesores y 

alumnado( sesiones de evaluación, 

boletín de información, reuniones 

colectivas , entrevistas individuales, 

asambleas de clase….) de los 

resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la 

evaluación para modificar los 

procedimientos didácticos y así 

poder mejorar mi intervención 

docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de 

observación para realizar la  

evaluación lo más objetiva posible ( 

notas en el cuaderno del profesor, 
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fichero, registro de datos, registro 

anecdótico…etc) 

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a 

principio de curso, para ajustar la 

programación, en la que tengo en 

cuenta el Consejo Orientador del 

curso anterior, así como la 

información facilitado por otros 

profesores, el Departamento de 

Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de 

evaluación inicial: a comienzos de 

un tema, Unidad Didáctica..etc… 
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