
 

 

 



 
IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME 

Curso Escolar: 2022/23 

Programación 
 

Materia: VET2E - Valores éticos 

(LOMCE) 

Curso: 

2º 

ETAPA: Educación Secundaria 

Obligatoria 

Plan General Anual 

UNIDAD UF1: LA DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

Fecha inicio prev.: 17/09/2022 Fecha fin prev.: 28/10/2022 Sesiones 

prev.: 12 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

La 

dignidad 

de la 

persona 

1 - 1 - 

Racionalidad y 

libertad en la 

configuración 

de la 

personalidad: 

Acción 

racional e 

integración de 

los valores 

éticos en la 

personalidad. 

2 - 2 - La 

inteligencia 

emocional en 

el desarrollo 

moral: Las 

habilidades 

emocionales 

según D. 

Goleman. 

3 - 3 - La 

inteligencia 

emocional en 

el desarrollo 

moral: Las 

habilidades 

emocionales y 

el desarrollo 

de las virtudes 

éticas. 

 

 

 

 
 

1.Justificar la 

importancia que 

tiene el uso de la 

razón y la libertad 

en el ser humano 

para determinar 

"cómo quiere ser", 

eligiendo los 

valores éticos que 

desea incorporar 

a su personalidad. 

1.1.1.Describe y estima 

el papel relevante de la 

razón y la libertad para 

configurar con sus 

propios actos la 

estructura de su 

personalidad. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 AA 

CL 

CSC 

1.1.2.Realiza una lista 

de aquellos valores 

éticos que estima como 

deseables para 

integrarlos en su 

personalidad, 

explicando las razones 

de su elección. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 CL 

CSC 

2.Estimar la 

importancia del 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional y su 

influencia en la 

construcción de la 

personalidad y su 

carácter moral, 

siendo capaz de 

utilizar la 

introspección para 

reconocer 

emociones y 

sentimientos en 

su interior, con el 

fin de mejorar sus 

habilidades 

emocionales. 

1.2.1.Comprende en 

qué consisten las 

habilidades 

emocionales que, 

según Goleman, debe 

desarrollar el ser 

humano y elabora, en 

colaboración grupal, un 

esquema explicativo 

acerca del tema. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 CL 

1.2.2.Relaciona el 

desarrollo de las 

habilidades 

emocionales con la 

adquisición de las 

virtudes éticas, tales 

como: la perseverancia, 

la prudencia, la 

autonomía personal, la 

templanza, la fortaleza 

de la voluntad, la 

honestidad consigo 

mismo, el respeto a la 

justicia y la fidelidad a 

sus propios principios 

éticos, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 CL 

CSC 

 



 

 

1.2.3.Utiliza la Eval. Ordinaria: 

introspección como observacion 

medio para reconocer directa:33% 

sus propias emociones, Prueba 
sentimientos y estados oral:33% 

de ánimo, con el fin de Trabajos:34% 
tener un mayor  

autocontrol de ellos y Eval. Extraordinaria: 

ser capaz de  

automotivarse,  

convirtiéndose en el  

dueño de su propia  

conducta.  

 

UNIDAD UF2: SO 
 

 

Bloques 

 

MOS SERES SOCIALES 
 

 

Contenidos 

 

Fecha inicio prev.: 29/10/2022 Fecha fin prev 
 

 

Criterios de Estándares

 Instrumentos evaluación 

  

.: 17/12/2 

La 1 - 1 - El 2.1.1.Describe el Eval. Ordinaria 
 

: 

comprensión, proceso de proceso de observ  acion 

el respeto y la socialización, socialización y directa  :33% 

igualdad en las el desarrollo valora su Prueba 

relaciones moral y la importancia en la oral:33  % 

interpersonales inteligencia interiorización Trabaj  os:34% 
 emocional en individual de los   

 la vida valores y normas Eval. Extraord  inaria: 

 interpersonal: morales que rigen la   

 La conducta de la   

 socialización sociedad en la que   

 como vive.   

 interiorización    

 de valores y 2.1.2.Ejemplifica, en Eval. Ordinaria  : 
 normas colaboración grupal, observ  acion 
 morales. 

2 - 2 - El 

proceso de 

la influencia que directa:33% 
tienen en la Prueba 
configuración de la oral:33% 

 socialización, 

el desarrollo 

1.Describir y personalidad
 Trabaj valorar la
 humana los valores 

 os:34% 

 moral y la importancia de morales inculcados Eval. Extraord  inaria: 

 inteligencia 

emocional en 
la influencia del por los agentes 
entorno social sociales, entre ellos: 

  

 la vida y cultural en el la familia, la   

 interpersonal: desarrollo escuela, los amigos   

 La moral de la y los medios de   

 universalidad persona, comunicación   

 de los valores mediante el masiva, elaborando   

 éticos de la 

DUDH y la 
análisis del un esquema y 
papel que conclusiones, 

  

 crítica de los desempeñan utilizando soportes   

 valores los agentes informáticos.   

 sociales que sociales.   



 lo conculcan. 

3 - 3 - El 

proceso de 

socialización, 

el desarrollo 

moral y la 

inteligencia 

emocional en 

la vida 

interpersonal: 

Habilidades 

emocionales y 

vida social. 

2.1.3.Justifica y Eval. Ordinaria: 

aprecia la necesidad  observacion 
de la crítica racional, directa:33% 
como medio Prueba 
indispensable para oral:33% 

adecuar las Trabajos:34% 
costumbres, 

normas, valores, Eval. Extraordinaria: 

etc., de su entorno, 

a los valores éticos 

universales 

establecidos en la 

DUDH, rechazando 

todo aquello que 

atente contra la 

dignidad humana y 

sus derechos 

fundamentales. 

 

 

2.Relacionar y 2.2.1.Comprende la Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

valorar la importancia que, observacion  CL 

importancia de para Goleman, directa:33%  CSC 

las habilidades tienen la capacidad Prueba   

de la de reconocer las oral:33%   

inteligencia emociones ajenas y Trabajos:34%   

emocional, 

señaladas por 

la de controlar las 

relaciones 

 

Eval. Extraordinaria: 
  

Goleman, en interpersonales,    

relación con la elaborando un    

vida resumen    

interpersonal y esquemático acerca    

establecer su del tema.    

vínculo con     

aquellos     

valores éticos     

que enriquecen     

las relaciones     

humanas.     

 
 

 

UNIDAD UF3: LA ESTRUCTURA 

MORAL DE LA PERSONA 

Fecha inicio prev.: 10/01/2023 Fecha fin prev.: 18/02/2023 Sesiones 

prev.: 14 
 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

La 

reflexión 

ética 

La naturaleza 

moral del ser 

humano y su 

libertad: 

Conducta animal 

no humana y 

conducta 

humana. 

La naturaleza 

moral del ser 

humano y su 

libertad: 

Racionalidad y 

liberdad: la 

estructura moral 

de la persona. 

La naturaleza 

moral del ser 

humano y su 

libertad: 

Inteligencia y 

voluntad en el 

ejercicio de la 

libertad: el 

sustrato psico- 

biológico y el 

condicionamiento 

ambiental. 

La naturaleza 

moral del ser 

humano y su 

libertad: De la 

heterenomía a la 

autonomía moral. 

Ética y Moral: 

Origen y finalidad 

de la ética y la 

moral. 

Ética y Moral: La 

fundamentación de 

la reflexión ética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Destacar el 

significado e 

importancia de la 

naturaleza moral 

del ser humano, 

analizando sus 

etapas de 

desarrollo y 

tomando 

conciencia de la 

necesidad que 

tiene de normas éticas, 

libre y 

racionalmente 

asumidas, como guía 

de su 

comportamiento. 

3.1.1

.Disti

ngue 

entre 

la 

cond

ucta 

instint

iva 

del 

anima

l y el 

com

porta

mien

to 

racio

nal y 

libre 

del 

ser 

hum

ano, 

desta

cando la 

magnitud 

de sus 

diferencia

s y 

apreciand

o las 

consecuen

cias que 

éstas tienen en la 

vida de las 

personas. 

 

3.1.2.Señala en Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

qué consiste la observacion  CL 

estructura moral de directa:33%  CSC 

la persona como Prueba   

ser racional y libre, oral:33%   

razón por la cual Trabajos:34%   

ésta es 

responsable de su 

 

Eval. Extraordinaria: 
  

conducta y de las    



Eval. 
Ordinaria
: 

o

b

s

e

r

v

a

c

i

o

n 

d

ir

e

c

t

a

:

3

3

%

 

P

r

u

e

b

a 

o

r

a

l:

3

3

%

 

T

r

a

b

a

j

o

s

:

3

4

% 

 

Eval. 

Extraordi
naria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 0,256 AA CL CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
3.2.1.Describe la Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

 relación existente observacion  CL 
 entre la libertad y directa:33%  CSC 
 los conceptos de Prueba   

 persona y oral:33%   

 estructura moral. Trabajos:34%   

  Eval. Extraordinaria:   

 
3.2.2.Analiza y Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

 valora la influencia observacion  CL 
 que tienen en la directa:33%  CSC 
 libertad personal la Prueba   

 inteligencia, que oral:33%   

 nos permite Trabajos:34%   

 conocer posibles    

 opciones para Eval. Extraordinaria:   

2.Reconocer que la elegir, y la    

libertad constituye la voluntad, que nos    

raíz de la estructura da la fortaleza    

moral en la persona suficiente para    

y apreciar el papel hacer lo que hemos    

que la inteligencia y decidido hacer.    

la voluntad tienen 
    

    

como factores que 3.2.3.Analiza Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

incrementan la algunos factores observacion  CL 

capacidad de biológicos, directa:33%  CSC 

autodeterminación. psicológicos, Prueba   

 sociales, culturales oral:33%   

 y ambientales, que Trabajos:34%   

 influyen en el    

 desarrollo de la Eval. Extraordinaria:   

 inteligencia y la    

 voluntad,    

 especialmente el    

 papel de la    

 educación,    

 exponiendo sus    

 conclusiones de    

 forma clara,    

 mediante una    

 presentación    

 realizada con    

 soportes    

 informáticos y    

 audiovisuales.    

 
3.3.1.Reconoce las Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

 diferencias que hay observacion  CL 
 entre la ética y la directa:33%   

 moral, en cuanto a Prueba   

 su origen y su oral:33%   

3.Distinguir entre 

ética y moral, 
finalidad. Trabajos:34%   

señalando las  Eval. Extraordinaria:   

semejanzas y     

diferencias 
    

    

existentes entre 3.3.2.Aporta Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

ellas y estimando la razones que observacion  CL 

importancia de la justifiquen la directa:33%  CSC 

reflexión ética, como importancia de la Prueba   

un saber práctico reflexión ética, oral:33%   

necesario para guiar como una guía Trabajos:34%   

de forma racional la racional de    

conducta del ser conducta necesaria Eval. Extraordinaria:   

humano hacia su en la vida del ser    

plena realización. humano,    

 expresando de    

 forma apropiada    

 los argumentos en    

 los que se    

 fundamenta.    

UNIDAD UF4: ÉTICA Y POLÍTICA Fecha inicio prev.: 25/02/2023 Fecha fin prev.: 25/03/2023 Sesiones 

prev.: 12 

 

 



 



Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

La 

justicia 

y la 

política 

La Constitución 

Española, los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos y la 

DUDH: 

Derechos 

fundamentales 

y libertades 

públicas. 

La Constitución 

Española, los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos y la 

DUDH: Los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos 

(Arts. 30-38). 

La Constitución 

Española, los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos y la 

DUDH: Los 

principios 

rectores de la 

política social y 

económica 

(Arts. 39-52). 

La Constitución 

Española, los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos y la 

DUDH: La 

jerarquía de los 

deberes 

ciudadanos. 

La Constitución 

Española, los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos y la 

DUDH: La 

conciencia de 

los derechos y 

deberes: la 

responsabilidad 

fiscal. 

La Unión 

Europea: La 

integración 

económica y 

política en la 

UE: su 

desarrollo 

histórico, 

objetivos y 

valores éticos. 

La Unión 

Europea: Los 

logros de la UE: 

beneficios y 

obligaciones. 

1. Mostrar respeto 

por la Constitución 

Española 

identificando en ella, 

mediante una 

lectura explicativa y 

comentada, los 

derechos y deberes 

que tiene el 

individuo como 

persona y 

ciudadano, 

apreciando su 

adecuación a la 

DUDH, con el fin de 

asumir de forma 

consciente y 

responsable los 

principios de 

convivencia que 

deben regir en el 

Estado Español. 

 
2. Señalar y apreciar 

la adecuación de la 

Constitución 

Española a los 

principios éticos 

defendidos por la 

DUDH, mediante la 

lectura comentada y 

reflexiva de "los 

derechos y deberes 

de los ciudadanos" 

(Artículos del 30 al 

38) y "los principios 

rectores de la 

política social y 

económica" 

(Artículos del 39 al 

52). 

4.1.1.Señala y 

comenta la 

importancia de "los 

derechos y libertades 

públicas 

fundamentales de la 

persona" 

establecidos en la 

Constitución, tales 

como: la libertad 

ideológica, religiosa y 

de culto; el carácter 

aconfesional del 

Estado Español; el 

derecho a la libre 

expresión de ideas y 

pensamientos; el 

derecho a la reunión 

pública y a la libre 

asociación y sus 

límites. 

 

 
4.2.1. Conoce y 

aprecia, en la 

Constitución 

Española su 

adecuación a la 

DUDH, señalando 

los valores éticos en 

los que se 

fundamentan los 

derechos y deberes 

de los ciudadanos, 

así como los 

principios rectores de 

la política social y 

económica. 

 
4.2.2. Explica y 

asume los deberes 

ciudadanos que 

establece la 

Constitución y los 

ordena según su 

importancia, 

expresando la 

justificación del 

orden elegido. 

 
4.2.3. Aporta razones 

para justificar la 

importancia que 

tiene, para el buen 

funcionamiento de la 

democracia, el hecho 

de que los 

ciudadanos sean 

conscientes no sólo 

de sus derechos, 

sino también de sus 

obligaciones como 

un deber cívico, 

jurídico y ético. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34%  

 

Eval. Extraordinaria: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34%  

 

Eval. Extraordinaria: 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34%  

 

Eval. Extraordinaria: 
 

 
 

 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34%  

 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,256 

AA 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

CL 

CSC 



  
4.2.4.Reconoce la Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

 responsabilidad fiscal observacion  CL 
 de los ciudadanos y directa:33%  CSC 

 su relación con los Prueba   

 presupuestos oral:33%   

 generales del Estado Trabajos:34%   

 como un deber ético    

 que contribuye al Eval. Extraordinaria:   

 desarrollo del bien    

 común.    

 
4.3.1.Describe, Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

 acerca de la UE, la observacion  CL 
 integración directa:33%  CSC 
 económica y política, Prueba   

 su desarrollo oral:33%   

 histórico desde 1951, Trabajos:34%   

 sus objetivos y los    

 valores éticos en los Eval. Extraordinaria:   

 que se fundamenta    

 de acuerdo con la    

3.Conocer los  DUDH.    

elementos      

esenciales de la UE,  4.3.2.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,256 AA 
analizando los  aprecia la observacion  CL 
beneficios recibidos  importancia de los directa:33%  CSC 

y las  logros alcanzados Prueba   

responsabilidades  por la UE y el oral:33%   

adquiridas por los  beneficio que éstos Trabajos:34%   

Estados miembros y  han aportado para la    

sus ciudadanos, con  vida de los Eval. Extraordinaria:   

el fin de reconocer  ciudadanos, tales    

su utilidad y los  como, la anulación    

logros que ésta ha  de fronteras y    

alcanzado.  restricciones    

  aduaneras, la libre    

  circulación de    

  personas y capitales,    

  etc., así como, las    

  obligaciones    

  adquiridas en los    

  diferentes ámbitos:    

  económico, político,    

  de la seguridad y    

  paz, etc.    

UNIDAD UF5: LOS VALORES Fecha inicio prev.: 

ÉTICOS EN LA DECLARACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

28/03/2023 
 
 
 
 

Estándares 

Fecha fin prev.: 13/05/2 
 
 
 
 

Instrumentos 

023 
 
 
 
 

Valor 

máx. 

estándar 

Sesiones 

prev.: 15 

 

 
Competencias 

La La Constitución 1.Mostrar respeto 4.1.1.Señala y Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

justicia Española, los por la Constitución comenta la observacion  CL 

y la derechos y Española importancia de "los directa:33%  CSC 

política deberes de los identificando en derechos y libertades Prueba   

 ciudadanos y la ella, mediante una públicas oral:33%   

 DUDH: lectura explicativa fundamentales de la Trabajos:34%   

 Derechos y comentada, los persona" establecidos    

 fundamentales derechos y en la Constitución, Eval. Extraordinaria:   

 y libertades deberes que tiene tales como: la libertad    

 públicas. el individuo como ideológica, religiosa y    

 La Constitución persona y de culto; el carácter    

 Española, los ciudadano, aconfesional del    

 derechos y apreciando su Estado Español; el    

 deberes de los adecuación a la derecho a la libre    

 ciudadanos y la DUDH, con el fin expresión de ideas y    

 DUDH: Los de asumir de pensamientos; el    

 derechos y forma consciente derecho a la reunión    

 deberes de los y responsable los pública y a la libre    

 ciudadanos principios de asociación y sus    

 (Arts. 30-38). convivencia que límites.    

 La Constitución deben regir en el     

 Española, los Estado Español.     

 

 



 



derechos y 

deberes de los 

ciudadanos y la 

DUDH: Los 

principios 

rectores de la 

política social y 

económica 

(Arts. 39-52). 

La Constitución 

Española, los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos y la 

DUDH: La 

jerarquía de los 

deberes 

ciudadanos. 

La Constitución 

Española, los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos y la 

DUDH: La 

conciencia de 

los derechos y 

deberes: la 

responsabilidad 

fiscal. 

La Unión 

Europea: La 

integración 

económica y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Señalar y 

apreciar la 

adecuación de la 

Constitución 

Española a los 

principios éticos 

defendidos por la 

DUDH, mediante 

la lectura 

comentada y 

reflexiva de "los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos" 

(Artículos del 30 al 

38) y "los 

principios rectores 

de la política 

social y 

económica" 

(Artículos del 39 al 

4.2.1. Conoce y 

aprecia, en la 

Constitución Española 

su adecuación a la 

DUDH, señalando los 

valores éticos en los 

que se fundamentan 

los derechos y 

deberes de los 

ciudadanos, así como 

los principios rectores 

de la política social y 

económica. 

 
4.2.2. Explica y asume 

los deberes 

ciudadanos que 

establece la 

Constitución y los 

ordena según su 

importancia, 

expresando la 

justificación del orden 

elegido. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34%  

 

Eval. Extraordinaria: 
 
 

 

 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34%  

 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,256 

AA 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CL 

CSC 

 política en la 52).  

UE: su  

desarrollo  

histórico,  

objetivos y  

valores éticos.  

La Unión  

Europea: Los  

logros de la UE:  

beneficios y  

obligaciones.  

Los Ética, Derecho 1.Señalar la 5.1.1.Busca y Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

valores y Justicia: vinculación que selecciona información observacion  CDIG 

éticos, Legalidad y existe entre la en páginas web, para directa:33%  CL 

el legitimidad. Ética, el Derecho identificar las Prueba   

Derecho La ONU y la y la Justicia, a diferencias, oral:33%   

y la DUDH: La través del semejanzas y vínculos Trabajos:34%   

DUDH creación de la 

ONU y su lugar 

en la historia de 

la humanidad. 

La ONU y la 

DUDH: La 

DUDH: contexto 

histórico, 

objetivos y 

funciones. 

La ONU y la 

DUDH: 

Estructura 

interna y 

contenido de la 

DUDH: 

derechos 

fundamentales 

(Arts. 1-2); 

derechos 

individuales 

(Arts. 3-11); 

derechos del 

individuo en 

relación con la 

comunidad 

conocimiento de 

sus semejanzas, 

diferencias y 

relaciones, 

analizando el 

significado de los 

términos de 

legalidad y 

legitimidad. 

 
2.Analizar el 

momento histórico 

y político que 

impulsó la 

elaboración de la 

DUDH y la 

creación de la 

ONU, con el fin de 

entenderla como 

una necesidad de 

su tiempo, cuyo 

valor continúa 

vigente como 

fundamento ético 

universal de la 

legitimidad del 

existentes entre la 

Ética y el Derecho, y 

entre la legalidad y la 

legitimidad, 

elaborando y 

presentando 

conclusiones 

fundamentadas. 
 
 

5.2.1.Explica la función 

de la DUDH como un 

"código ético" 

reconocido por los 

países integrantes de 

la ONU, con el fin 

promover la justicia, la 

igualdad y la paz, en 

todo el mundo. 

 

Eval. Extraordinaria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

CSC 

 

 



 



(Arts. 12-17); 

derechos y 

libertades 

políticas (Arts. 

18-21); 

derechos 

económicos, 

sociales y 

culturales (Arts. 

22-27); 

interpretación, 

condiciones de 

su ejercicio y 

límites de los 

derechos (Arts. 

28-30). 

El desarrollo 

histórico de los 

derechos 

humanos y su 

defensa: Las 

tres 

generaciones 

de los derechos 

humanos. 

El desarrollo 

histórico de los 

derechos 

humanos y su 

defensa: Los 

derechos de la 

mujer (origen 

histórico, 

razones de la 

discriminación y 

violencia de 

género). 

El desarrollo 

histórico de los 

derechos 

humanos y su 

defensa: Los 

derechos de la 

infancia. 

El desarrollo 

histórico de los 

derechos 

humanos y su 

defensa: 

Aplicación de 

los derechos 

humanos en la 

acutalidad: 

derechos civiles 

y políticos. 

El desarrollo 

histórico de los 

derechos 

humanos y su 

defensa: El 

trabajo de las 

instituciones y 

las ONGs

Derecho y los 

Estados. 5.2.2.Contrasta 

información de los 

acontecimientos 

históricos y políticos 

que dieron origen a la 

DUDH, entre ellos, el 

uso de las ideologías 

nacionalistas y racistas 

que defendían la 

superioridad de unos 

hombres sobre otros, 

llegando al extremo 

del Holocausto judío, 

así como a la 

discriminación y 

exterminio de todos 

aquéllos que no 

pertenecieran a una 

determinada etnia, 

modelo físico, religión, 

ideas políticas, etc. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 AA 

CL 

CSC 

5.2.3.Señala los 

objetivos que tuvo la 

creación de la ONU y 

la fecha en la que se 

firmó la DUDH, 

valorando la 

importancia de este 

hecho para la historia 

de la humanidad. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 CL 

CSC 

3.Interpretar y 

apreciar el 

contenido y 

estructura interna 

de la DUDH, con 

el fin de conocerla 

y propiciar su 

aprecio y respeto. 

5.3.1.Construye un 

esquema acerca de la 

estructura de la 

DUDH, la cual se 

compone de un 

preámbulo y 30 

artículos que pueden 

clasificarse de la 

siguiente manera: - 

Los artículos 1 y 2 se 

refieren a los derechos 

inherentes a toda 

persona: la libertad, la 

igualdad, la fraternidad 

y la no discriminación. 

- Los artículos del 3 al 

11 se refieren a los 

derechos individuales. 

- Los artículos del 12 

al 17 establecen a los 

derechos del individuo 

en relación con la 

comunidad. - Los 

artículos del 18 al 21 

señalan los derechos y 

libertades políticas. - 

Los artículos del 22 al 

27 se centran en los 

derechos económicos, 

sociales y culturales. - 

Finalmente los 

artículos del 28 al 30 

se refieren a la 

interpretación de todos 

ellos, a las condiciones 

necesarias para su 

ejercicio y los límites 

que tienen. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 AA 

CL 

CSC 

 



 
5.3.2.Elabora una 

campaña, en 

colaboración grupal, 

con el fin de difundir la 

DUDH como 

fundamento del 

Derecho y la 

democracia, en su 

entorno escolar, 

familiar y social. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 CL 

CSC 

SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Comprender el 

desarrollo 

histórico de los 

derechos 

humanos, como 

una conquista de 

la humanidad y 

estimar la 

importancia del 

problema que 

plantea en la 

actualidad el 

ejercicio de los 

derechos de la 

mujer y del niño 

en gran parte del 

mundo, 

conociendo sus 

causas y tomando 

conciencia de 

ellos con el fin de 

promover su 

solución. 

5.4.1.Describe los 

hechos más 

influyentes en el 

desarrollo histórico de 

los derechos 

humanos, partiendo de 

la Primera generación: 

los derechos civiles y 

políticos; los de la 

Segunda generación: 

económicos, sociales y 

culturales y los de la 

Tercera: los derechos 

de los pueblos a la 

solidaridad, el 

desarrollo y la paz. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 AA 

CL 

CSC 

5.4.2.Da razones 

acerca del origen 

histórico del problema 

de los derechos de la 

mujer, reconociendo 

los patrones 

económicos y 

socioculturales que 

han fomentado la 

violencia y la 

desigualdad de 

género. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 AA 

CL 

CSC 

5.4.3.Justifica la 

necesidad de actuar 

en defensa de los 

derechos de la 

infancia, luchando 

contra la violencia y el 

abuso del que niños y 

niñas son víctimas en 

el siglo XXI, tales 

como el abuso sexual, 

el trabajo infantil, o su 

utilización como 

soldados, etc. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 AA 

CL 

CSC 

5.4.4.Emprende, en 

colaboración grupal, la 

elaboración de una 

campaña contra la 

discriminación de la 

mujer y la violencia de 

género en su entorno 

familiar, escolar y 

social, evaluando los 

resultados obtenidos. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 CL 

CSC 

SIEE 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

5.Evaluar, 

utilizando el juicio 

crítico, la 

magnitud de los 

problemas a los 

que se enfrenta la 

aplicación de la 

DUDH, en la 

actualidad, 

apreciando la 

labor que realizan 

instituciones y 

ONGs que 

trabajan por la 

defensa de los 

derechos 

humanos, 

auxiliando a 

aquéllos que por 

naturaleza los 

poseen, pero que 

no tienen la 

oportunidad de 

ejercerlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
trabajo colaborativo, 

acerca del trabajo de 

instituciones y 

voluntarios que, en 

todo el mundo, 

trabajan por el 

cumplimiento de los 

Derechos Humanos, 

tales como: Amnistía 

Internacional y ONGs 

como Manos Unidas, 

Médicos sin Frontera y 

Caritas, entre otros, 

elaborando y 

expresando sus 

conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C

L

 

C

S

C 

 

UNIDAD UF6: EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y SUS RIESGOS 

Fecha inicio prev.: 25/05/2023 Fecha fin prev.: 20/06/2023 Sesiones 

prev.: 10 
 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

5.5.1..Investiga Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

mediante información observacion  CL 

obtenida en distintas directa:33%  CSC 

fuentes, acerca de los Prueba   

problemas y retos que oral:33%   

tiene la aplicación de Trabajos:34%   

la DUDH en cuanto al 

ejercicio de: - Los 

 

Eval. Extraordinaria: 
  

Derechos civiles,    

destacando los    

problemas relativos a    

la intolerancia, la    

exclusión social, la    

discriminación de la    

mujer, la violencia de    

género y la existencia    

de actitudes como: la    

homofobia, el racismo,    

la xenofobia, el acoso    

laboral y escolar, etc. -    

Los Derechos    

políticos: guerras,    

terrorismo, dictaduras,    

genocidio, refugiados    

políticos, etc    

5.5.2..Indaga, en Eval. Ordinaria: 0,256 AA 

 



Los 

valores 

éticos y 

su 

relación 

con la 

ciencia y 

la 

tecnología 

La dimensión 

moral y los 

límites éticos 

y jurídicos de 

la ciencia y la 

tecnología: El 

impacto de la 

tecnociencia 

sobre la vida 

humana y su 

dimensión 

moral. 

La dimensión 

moral y los 

límites éticos 

y jurídicos de 

la ciencia y la 

tecnología: 

Los límites 

éticos- 

jurídicos: la 

digniada 

humana. 

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. 

6.1.1. Utiliza 

información de 

distintas fuentes para 

analizar la dimensión 

moral de la ciencia y la 

tecnología, evaluando 

el impacto positivo y 

negativo que éstas 

pueden tener en todos 

los ámbitos de la vida 

humana, por ejemplo: 

social, económica, 

política, ética y 

ecológica, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34%  

 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 AA 

CL 

CSC 



6.1.2. Aporta 

argumentos que 

fundamenten la 

necesidad de poner 

límites éticos y 

jurídicos a la 

investigación y 

práctica tanto 

científica como 

tecnológica, tomando 

la dignidad humana y 

los valores éticos 

reconocidos en la 

DUDH como criterio 

normativo. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34%  

 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 AA 

CL 

CSC 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión de la Programación 

6.1.3. Recurre a su 

iniciativa personal 

para exponer sus 

conclusiones acerca 

del tema tratado, 

utilizando medios 

informáticos y 

audiovisuales, de 

forma argumentada y 

ordenada 

racionalmente. 

Eval. Ordinaria: 

observacion 

directa:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34%  

 

Eval. Extraordinaria: 

0,256 CL 

CSC 

SIEE  

 

Otros elementos de la programación 

Metodología 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 
 

Buscamos en todo momento la participación activa de los alumnos. Tratando de evitar 

las tareas que los conviertan en receptores pasivos de una información completamente 

elaborada y estructurada por el profesor, destinada simplemente a la memorización. 
Elaboraremos exposiciones y trabajos dónde la conclusión era personal y el requisito  

imprescindible era que tuviese estructura argumentativa. Hemos preferido el 

planteamiento problematizador de las cuestiones, de manera que el alumno sintiese 

como propia esa problemática y buscase él mismo las soluciones, aunque éstas fuesen, 

al principio, inseguras y elementales. Creemos pues, estar desarrollado una 

metodología activa y participativa, en la que los alumnos han expresado y argumentado 

libremente sus creencias, tal y como queda recogido en el tipo de trabajos y pruebas  

que han realizado. 
 

Medidas de atención a la diversidad 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 
 

Como es lógico y aconsejable, hemos seguido las directrices del Departamento de 

Orientación. Todas las adaptaciones especiales realizadas a los alumnos, han sido 

recogidas en los PTI. La atención a la diversidad requiere una evaluación de los grupos 

en general y de cada uno de los individuos que lo componen en particular, a fin de dar  

con el tono adecuado y la operatividad deseable. Aunque la Programación no va dirigida 

a una modalidad concreta y aún se sostiene una cierta tendencia universalizadora, ello 

no impedirá que, en atención a la diversidad, se busque adecuar el desarrollo de la  

actividad en el aula a las preferencias de los alumnos. Ha de tenerse en cuenta tanto la 

modalidad como las materias optativas elegidas por los alumnos; así, la selección de 

textos, la selección de ejemplos, la organización de debates, etcétera irán orientados a 

la búsqueda de la motivación que siempre entronque con los intereses y las  

preferencias de los destinatarios de la materia: los alumnos. 
 

Evaluación 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 



 
Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRUEBAS ESCRITAS. TRABAJOS. (Realización 

de actividades de clase; Trabajos y/o lecturas obligatorias, Exposiciones) 

OBSERVACIÓN DIRECTA (Iniciativa, interés, participación, etc.) Los distintos  

instrumentos medirán la adquisición de los estándares de aprendizaje que los alumnos y 

alumnas han de conseguir superar según la legislación vigente. Estos 86 estándares  

están vinculados a unos contenidos y unos criterios de evaluación. 

    

Criterios de calificación 

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

La nota de cada evaluación se determinará a partir de la media de todos los estándares, 

que en nuestro caso tendrán todos, ateniéndonos a la normativa, el mismo peso: A. Un 

grupo de estándares se medirán a través de las pruebas escritas, consistentes en 

preguntas, en comentarios de textos o en una combinación de ambos. B. Otros se 

medirán a través de l a la realización de ejercicios que el profesor encargue o el alumno 

sugiera y le sean aceptados, así como a las disertaciones orales; o en trabajos o 

ejercicios que el profesor encargue basados en la lectura obligatoria de los textos, como 

se señala en el apartado de metodología, donde el alumno deberá mostrar, solo y en 

grupo, el grado que ha alcanzado en el logro de los objetivos y su asimilación de los 

contenidos. Todo ello ha quedado recogido en otros apartados de esta programación. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Los alumnos que al final de curso no obtengan el aprobado derivado de la suma de 

todos los estándares, serán citados para un examen de la totalidad de los contenidos de 

la materia, dónde el alumno tendrá que responder especialmente a las pregunt as y 

contenidos de los trimestres con un resultado más bajo o suspenso en el nivel de logro  

de los estándares. Este trabajo final será un ejercicio escrito que tratará de poner de 

manifiesto el grado de asimilación de los contenidos de la materia que se señalan en el 

apartado correspondiente de esta programación. Esta prueba constará de una batería  

de al menos cinco preguntas, que pueden incluir también comentario de texto que 

seguirá el modelo habitual de clase. 

    

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores 

(Pendientes) 

OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Los alumnos con la materia pendiente recuperarán la materia del curso anterior a través 

de la entrega de actividades -trabajos escritos-, por evaluación, en este curso. 

    

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Los alumnos cuyas faltas reiteradas de asistencia a clase hagan imposible la aplicación 

correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, realizarán la 

prueba final de Junio. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

No existen evaluación extraordinaria de Septiembre. Se realizará un trabajo de 

recuperación final en Junio. 

    

Materiales y recursos didácticos 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Materiales (audiovisuales, escritos, etc.) suministrados y elaborados por el profesor. 

Todo se encontrará en la plataforma Classroom. No hay libro de texto en esta materia. 

Las referencias audiovisuales, documentales, enlaces etc; de uso diario, también les 

serán facilitadas, a través de dicha plataforma o por correo electrónico. 

 



 

Actividades complementarias y extraescolares 

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES 

1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Charla sobre DD.HH      

Tratamiento de temas transversales 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Otros 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Medidas de mejora 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Los alumnos deberán leer texto para comentar , relacionar y resumir de manera 

habitual. 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Disertaciones, argumentaciones, y trabajos individuales.  

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Las medidas para estimular el hábito oral , han sido contempladas de manera generosa. 

A través de : Trabajos de exposición individual y grupal, presentaciones de proyectos,  

debates, trabajos en grupo, etc. 

 

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas  

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas  

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES 

Número de clases durante el trimestre  

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre  

Estándares programados que no se han trabajado  

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se 

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante 

el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) 

Otros (especificar) 

 

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS  

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS  

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS  

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS  

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)  

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados  

Otros aspectos a destacar  



 

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que 

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo 

 

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura  

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto  

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas 

del mismo grupo 

 

Otras diferencias significativas  

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación  

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES 

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo 

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 

evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
 

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; 

b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 

evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por las familias 
 

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Otros 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

 



 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

Curso Escolar: 2022/23 

Programación 
 

Materia: VET4E - Valores éticos 

(LOMCE) 

Curso: 

4º 

ETAPA: Educación Secundaria 

Obligatoria 

Plan General Anual 

UNIDAD UF1: DIGNIDAD Y DERECHOS 

HUMANOS 

Fecha inicio prev.: 17/09/2022 Fecha fin prev.: 28/10/2022 Sesiones 

prev.: 12 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

   
1.1.1.Identifica en Eval. Ordinaria: 0,278 CSC 

   la dignidad del ser prueba   

   humano, en tanto escrita:33%   

   que persona y los Prueba   

   atributos inherentes oral:33%   

  

 

La dignidad 

humana: - 

Qué es ser 

persona. 

1.Interpretar y 

valorar la 

importancia de 

la dignidad de 

la persona, 

como el valor 

a su naturaleza, el 

origen de los 

derechos 

inalienables y 

universales que 

establece la DUDH. 

Trabajos:34% 

 
Eval. Extraordinaria: 

  

 La dignidad 

humana: - Los 

del que parte y 

en el que se 
1.1.2.Identifica, en 

la DUDH, los 

atributos 

esenciales del ser 

humano: la razón, 

la conciencia y la 

libertad. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

 atributos fundamenta la   

 inherentes a DUDH,   

 la naturaleza subrayando los   

 humana. atributos   

 Los Derechos inherentes a la   

 Humanos naturaleza   

La dignidad de reconocen los humana y los   

la persona atributos derechos   

1.1.3.Relaciona de 

forma adecuada los 

siguientes términos 

y expresiones, 

utilizados en la 

DUDH: dignidad de 

la persona, 

fraternidad, libertad 

humana, trato 

digno, juicio justo, 

trato inhumano o 

degradante, 

arbitrariamente 

detenido, 

presunción de 

inocencia, 

discriminación, 

violación de 

derechos, etc. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

  

 esenciales del 

ser humano 

como 

inalienables y 

universales que 

derivan de ella, 

0,278 CL 

CSC 

 condiciones como el punto   

 básicas y de partida   

 fundamento sobre el que   

 de las deben girar los   

 relaciones a valores éticos   

 nivel personal, en las   

 social, estatal relaciones   

 y universal. humanas a   

  nivel personal,   

  social, estatal y   

  universal.   

La 

comprensión, 

el respeto y la 

igualdad en las 

relaciones 

interpersonales 

Las relaciones 

entre los 

ciudadanos y 

el Estado: - 

Las relaciones 

entre 

individuo y 

Estado. 

Las relaciones 

entre los 

ciudadanos y 

el Estado: - La 

protección de 

1.Explicar, 

basándose en 

la DUDH, los 

principios que 

deben regir las 

relaciones entre 

los ciudadanos 

y el Estado, con 

el fin de 

favorecer su 

cumplimiento 

en la sociedad 

en la que viven. 

2.1.1.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. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 



los  

 

 ciudadanos 

establecidos 

por la 

Declaración 

de Derechos 

Humanos 

frente al poder 

del Estado. 

La 

socialización 

global: - La 

socialización 

como 

interiorización 

de valores, 

normas y 

costumbres. 

La 

socialización 

global: - Los 

problemas de 

la 

socialización 

al margen de 

los valores 

éticos 

universales. 

La 

socialización 

global: - Los 

límites ético- 

jurídicos de la 

socialización 

global. 

La 

socialización 

global: - El 

impacto de los 

medios de 

comunicación 

de masas en 

la moralidad 

de las 

personas. 

La 

socialización 

global: - El 

control sobre 

los mismos: el 

respeto al 

derecho a la 

información y 

a la libertad 

de expresión 

conciliándolos 

con la 

protección de 

los 

ciudadanos. 

 
2.1.2.Explica los 

límites del Estado 

que establece la 

DUDH en los 

artículos del 18 al 

21, al determinar 

las libertades de 

los ciudadanos que 

éste debe proteger 

y respetar. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

UNIDAD UF2: COMPRENSIÓN, RESPETO 

E IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

SOCIALES 

Fecha inicio prev.: 29/10/2022 Fecha fin prev.: 17/12/2022 Sesiones 

prev.: 11 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 
 



La 

comprensión, 

el respeto y la 

igualdad en las 

relaciones 

interpersonales 

Las relaciones 

entre los 

ciudadanos y 

el Estado: - 

Las relaciones 

entre 

individuo y 

Estado. 

Las relaciones 

entre los 

ciudadanos y 

el Estado: - La 

protección de 

los 

ciudadanos 

establecidos 

por la 

Declaración 

de Derechos 

Humanos 

frente al poder 

del Estado. 

La 

socialización 

global: - La 

socialización 

como 

interiorización 

de valores, 

normas y 

costumbres. 

La 

socialización 

global: - Los 

problemas de 

la 

socialización 

al margen de 

los valores 

éticos 

universales. 

La 

socialización 

global: - Los 

límites ético- 

jurídicos de la 

socialización 

global. 

La 

socialización 

global: - El 

impacto de los 

medios de 

comunicación 

de masas en 

la moralidad 

de las 

personas. 

La 

socialización 

global: - El 

control sobre 

los mismos: el 

respeto al 

derecho a la 

información y 

a la libertad 

de expresión 

conciliándolos 

con la 

protección de 

los 

ciudadanos. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

1. Explicar, 

basándose en la 

DUDH, los 

principios que 

deben regir las 

relaciones entre 

los ciudadanos 

y el Estado, con 

el fin de 

favorecer su 

cumplimiento en 

la sociedad en 

la que viven. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. Explicar en 

qué consiste la 

socialización 

global y su 

relación con los 

medios de 

comunicación 

masiva, 

valorando sus 

efectos en la 

vida y el 

desarrollo moral 

de las personas 

y de la 

sociedad, 

reflexionando 

acerca del papel 

que deben tener 

la Ética y el 

Estado en 

relación con 

este tema. 

2.1.1.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. 

 
2.1.2. Explica los 

límites del Estado 

que establece la 

DUDH en los 

artículos del 18 al 

21, al determinar 

las libertades de 

los ciudadanos 

que éste debe 

proteger y 

respetar. 

 
2.1.3. Elabora una 

presentación con 

soporte informático 

y audiovisual, 

ilustrando los 

contenidos más 

sobresalientes 

tratados en el tema 

y exponiendo sus 

conclusiones de 

forma 

argumentada. 

 
2.2.1. Describe y 

evalúa el proceso 

de socialización 

global, mediante el 

cual se produce la 

interiorización de 

valores, normas, 

costumbres, etc. 

 
 

2.2.2. Señala los 

peligros que 

encierra el 

fenómeno de la 

socialización 

global si se 

desarrolla al 

margen de los 

valores éticos 

universales, 

debatiendo acerca 

de la necesidad de 

establecer límites 

éticos y jurídicos 

en este tema. 

 
2.2.3.Diserta, 

acerca del impacto 

que tienen los 

medios de 

comunicación 

masiva en la vida 

moral de las 

personas y de la 

sociedad, 

expresando sus 

opiniones con rigor 

intelectual. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 

 
 

 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 

 

 
Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
0,278 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
0,278 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
0,278 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
0,278 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

0,278 

CSC 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CSC 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CDIG 

CL 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

CEC 

CSC 

 

 
 

 
 

 
 

 

CL 

CSC 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
CMCT 

CSC 



   
2.2.4.Valora la 

necesidad de una 

regulación ética y 

jurídica en relación 

con el uso de 

medios de 

comunicación 

masiva, 

respetando el 

derecho a la 

información y a la 

libertad de 

expresión que 

poseen los 

ciudadanos 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

UNIDAD UF3: AUTONOMÍA Y 

HETERONOMÍA MORAL 

Fecha inicio prev.: 10/01/2023 Fecha fin prev.: 18/02/2023 Sesiones 

prev.: 14 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

La 

reflexión 

ética 

La reflexión 

ética en el 

s.XXI, garantía 

de los Derechos 

Humanos: - La 

aplicación de la 

reflexión 

filosófica a los 

problemas 

actuales. 

La reflexión 

ética en el 

s.XXI, garantía 

de los Derechos 

Humanos: - 

Aplicaciones de 

la ética a las 

nuevas 

situaciones: 

ámbito 

profesional, 

bioética, 

medioambiente, 

empresa, 

ciencia, 

tecnología, etc. 

El ser humano 

del s. XXI: su 

proyecto de 

vida: - El 

proyecto de 

vida. 

El ser humano 

del s. XXI: su 

proyecto de 

vida: - Los 

valores éticos 

que ayudan a 

conformar el 

proyecto vital. 

Éticas formales: 

- Qué son las 

éticas formales 

y las éticas 

materiales. 

Elementos 

diferenciadores. 

Éticas formales: 

- La ética 

kantiana: 

autonomía y 

deber. El 

imperativo 

categórico y sus 

formulaciones. 

1.Reconocer que, 

en el mundo 

actual de grandes 

y rápidos cambios, 

la necesidad de 

una regulación 

ética es 

fundamental, 

debido a la 

magnitud de los 

peligros a los que 

se enfrenta el ser 

humano, 

resultando 

necesaria su 

actualización y 

ampliación a los 

nuevos campos de 

acción de la 

persona, con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento de 

los derechos 

humanos. 

3.1.1.Justifica 

racionalmente y 

estima la importancia 

de la reflexión ética en 

el s. XXI, como 

instrumento de 

protección de los 

derechos humanos 

ante el peligro que 

pueden representar 

entes poseedores de 

grandes intereses 

políticos y económicos 

y grupos violentos, 

que tienen a su 

alcance armamento 

de gran alcance 

científico y 

tecnológico, capaces 

de poner en gran 

riesgo los derechos 

fundamentales de la 

persona. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CMCT 

CSC 

 
2.Comprender y 

apreciar la 

importancia que 

tienen para el ser 

humano del s.XXI, 

las circunstancias 

que le rodean, 

destacando los 

límites que le 

imponen y las 

oportunidades que 

le ofrecen para la 

elaboración de su 

proyecto de vida, 

conforme a los 

valores éticos que 

libremente elige y 

que dan sentido a 

su existencia. 

3.2.1.Describe y 

evalúa las 

circunstancias que en 

el momento actual le 

rodean, identificando 

las limitaciones y 

oportunidades que se 

le plantean, desde las 

perspectivas sociales, 

laborales, educativas, 

económicas, 

familiares, afectivas, 

etc., con el objeto de 

diseñar, a partir de 

ellas, su proyecto de 

vida personal, 

determinando 

libremente los valores 

éticos que han de 

guiarlo. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CEC 

3.Distinguir los 

principales valores 

éticos en los que 

se fundamentan 

las éticas 

formales, 

estableciendo su 

relación con la 

ética kantiana y 

3.3.2.Explica las 

características de la 

ética kantiana: formal, 

universal y racional, 

así como la 

importancia de su 

aportación a la Ética 

universal. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CEC 

CL 

 

 



Éticas formales: 

- La ética del 

discurso de 

Habermas y 

Apel: el diálogo 

y el consenso. 

señalando la 

importancia que 

este filósofo le 

atribuye a la 

autonomía de la 

persona como 

valor ético 

fundamental. 

3.3.3.Aprecia, en la 

ética kantiana, su 

fundamento en la 

autonomía de la 

persona como valor 

ético esencial y su 

manifestación en el 

imperativo categórico 

y sus formulaciones. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

 

 

 
 

 

 

 
4. Identificar la 

Ética del Discurso, 

de Habermas y 

Apel, como una 

ética formal, que 

destaca el valor 

del diálogo y el 

consenso en la 

comunidad, como 

procedimiento 

para encontrar 

normas éticas 

justas. 

3.4.1. Identifica la Ética 

del Discurso como 

una ética formal y 

describe en qué 

consiste el imperativo 

categórico que 

formula, señalando las 

similitudes y 

diferencias que posee 

con el imperativo de la 

ética de Kant. 

 
3.4.2. Utiliza su 

iniciativa personal y 

emprendedora para 

elaborar una 

presentación con 

soporte informático 

acerca de las éticas 

formales, expresando 

y elaborando 

conclusiones 

fundamentadas. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

0,278 

CEC 

CSC 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CDIG 

SIEE 

 

UNIDAD UF4: LA REFLEXIÓN 

ÉTICA 

Fecha inicio prev.: 25/02/2023 Fecha fin prev.: 25/03/2023 Sesiones 

prev.: 12 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 
La La reflexión 1.Reconocer que, 3.1.2.Señala algunos Eval. Ordinaria: 0,278 CSC 

reflexión ética en el en el mundo de los nuevos campos prueba   

ética s.XXI, garantía actual de grandes a los que se aplica la escrita:33%   

 de los Derechos y rápidos etica, tales como, el Prueba   

 Humanos: - La cambios, la profesional, la oral:33%   

 aplicación de la necesidad de una bioética, el Trabajos:34%   

 reflexión regulación ética medioambiente, la    

 filosófica a los es fundamental, economía, la empresa, Eval. Extraordinaria:   

 problemas debido a la la ciencia y la    

 actuales. magnitud de los tecnología, entre    

 La reflexión peligros a los que otras.    

 ética en el se enfrenta el ser     

 s.XXI, garantía humano,     

 de los Derechos resultando     

 Humanos: - necesaria su     

 Aplicaciones de actualización y     

 la ética a las ampliación a los     

 nuevas nuevos campos     

 situaciones: de acción de la     

 ámbito persona, con el fin     

 profesional, de garantizar el     

 bioética, cumplimiento de     

 medioambiente, los derechos     

 empresa, humanos.     

 ciencia,      

 tecnología, etc. 

El ser humano 

del s. XXI: su 

proyecto de 

vida: - El 

proyecto de 

vida. 

El ser humano 

del s. XXI: su 

proyecto de 

vida: - Los 

valores éticos 

3.Distinguir los 

principales valores 

éticos en los que 

se fundamentan 

las éticas 

formales, 

estableciendo su 

relación con la 

ética kantiana y 

señalando la 

importancia que 

este filósofo le 

3.3.1.Define los 

elementos distintivos 

de las éticas formales 

y los compara con los 

relativos a las éticas 

materiales. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 AA 

CSC 



 que ayudan a 

conformar el 

proyecto vital. 

Éticas formales: 

- Qué son las 

éticas formales 

y las éticas 

materiales. 

Elementos 

diferenciadores. 

Éticas formales: 

- La ética 

kantiana: 

autonomía y 

deber. El 

imperativo 

categórico y sus 

formulaciones. 

Éticas formales: 

- La ética del 

discurso de 

Habermas y 

Apel: el diálogo 

y el consenso. 

atribuye a la 

autonomía de la 

persona como 

valor ético 

fundamental. 

3.3.2.Explica las 

características de la 

ética kantiana: formal, 

universal y racional, 

así como la 

importancia de su 

aportación a la Ética 

universal. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CEC 

CL 

3.3.3.Aprecia, en la 

ética kantiana, su 

fundamento en la 

autonomía de la 

persona como valor 

ético esencial y su 

manifestación en el 

imperativo categórico 

y sus formulaciones. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

 

 
 

 

 

 
4.Identificar la 

Ética del Discurso, 

de Habermas y 

Apel, como una 

ética formal, que 

destaca el valor 

del diálogo y el 

consenso en la 

comunidad, como 

procedimiento 

para encontrar 

normas éticas 

justas. 

3.4.1.Identifica la Ética 

del Discurso como una 

ética formal y describe 

en qué consiste el 

imperativo categórico 

que formula, 

señalando las 

similitudes y 

diferencias que posee 

con el imperativo de la 

ética de Kant. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CEC 

CSC 

3.4.2.Utiliza su 

iniciativa personal y 

emprendedora para 

elaborar una 

presentación con 

soporte informático 

acerca de las éticas 

formales, expresando 

y elaborando 

conclusiones 

fundamentadas. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CDIG 

SIEE 

UNIDAD UF5: DEMOCRACIA 

YJUSTICIA 

Fecha inicio prev.: 28/03/2023 Fecha fin prev.: 13/05/2023 Sesiones 

prev.: 15 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 



 
  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 

valores 

éticos, 

el 

Derecho 

y la 

DUDH 

Las leyes 

jurídicas: - Las 

leyes jurídicas: 

características y 

finalidad. 

Las leyes 
jurídicas: - Las 

leyes y las normas 

morales. 

Las leyes 
jurídicas: - Los 

conflictos entre 

deberes cívicos y 

deberes de 

conciencia: 

desobediencia civil 

y objeción de 

conciencia. 

La teoría de la 

justicia de 

J.Rawls: - La 

justicia como 

imparcialidad. 

Los derechos 

humanos como un 

ideal para las 

sociedades y los 

Estados: - Los 

problemas y 

deficiencias a que 

se enfrentan las 

sociedades: 

 
Democracia y 

 
4.1.1.Comprende la Eval. Ordinaria: 0,278 CSC 

 justicia: - Qué es  importancia que tiene prueba   

 democracia.  para la democracia y escrita:33%   

 Democracia y  la justicia, que los Prueba   

 justicia: - La  ciudadanos oral:33%   

 defensa de los  conozcan y cumplan Trabajos:34%   

 valores éticos y  con sus deberes,    

 cívicos como base  entre ellos, la Eval. Extraordinaria:   

 de la democracia.  defensa de los    

 Democracia y  valores éticos y    

 justicia: - Los  cívicos, el cuidado y    

 ideales de  conservación de    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
La 

justicia 

y la 

política 

respeto, justicia, 

tolerancia y 

pluralismo como 

fundamento de 

este sistema de 

gobierno. 

Las relaciones 

entre Estados: - 

Las relaciones 

entre ética y 

política. 

Las relaciones 

entre Estados: - 

Los problemas de 

la globalización y 

la necesidad de su 

regulación ético- 

política: 

consumismo, 

imposición de 

modelos 

 
1.Concebir la 

democracia, no 

sólo como una 

forma de 

gobierno, sino 

como un estilo de 

vida ciudadana, 

consciente de su 

deber como 

elemento activo 

de la vida 

política, 

colaborando en 

la defensa y 

difusión de los 

derechos 

humanos tanto 

en su vida 

personal como 

social. 

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. 

   

 culturales,      

 desigualdad, etc.      

 Las relaciones      

 entre Estados: -      

 La protección de      

 la dignidad y la      

 defensa de los      

 Derechos      

 Humanos para      

 contribuir a una      

 sociedad justa y      

 solidaria.      

  

 

 
1.Apreciar la 

necesidad de las 

leyes jurídicas en 

el Estado, para 

garantizar el 

respeto a los 

derechos 

humanos y 

disertar acerca 

de algunos 

dilemas morales 

en los que existe 

un conflicto entre 

los deberes 

éticos, relativos a 

la conciencia de 

la persona y los 

deberes cívicos 

que le imponen 

las leyes 

jurídicas. 

5.1.1.Explica la 

finalidad y 

características de las 

leyes jurídicas dentro 

del Estado y su 

justificación ética, 

como fundamento de 

su legitimidad y de 

su obediencia. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

5.1.2.Debate acerca 

de la solución de 

problemas en los que 

hay un conflicto entre 

los valores y 

principios éticos del 

individuo y los del 

orden civil, 

planteando 

soluciones 

razonadas, en casos 

como los de 

desobediencia civil y 

objeción de 

conciencia. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CL 

CSC 

 



pobreza, 
dificultades en el 

acceso a la 

educación, la 

salud, el empleo, 

la vivienda, etc. 

Los derechos 

humanos como un 

ideal para las 

sociedades y los 

Estados: - Las 

instituciones y el 

voluntariado que 

trabajan por la 

defensa de los 

derechos 

humanos. 

Los derechos 

humanos como un 

ideal para las 

sociedades y los 

Estados: - Los 

tribunales de 

justicia 
internacionales. 

La seguridad y la 

paz, derechos de 

las personas: - La 

seguridad y la paz 

como fundamento 

del derecho a la 

vida y a la libertad. 

La seguridad y la 

paz, derechos de 

las personas: - La 

defensa de la paz 

y el resto de los 

derechos 
humanos en la 

Constitución 

española. 

La seguridad y la 

paz, derechos de 

las personas: - 

Las amenazas 

actuales contra la 

paz y la seguridad: 

terrorismo, 

desastres 

medioambientales, 

mafias, tráfico de 

armas, etc. 
Los compromisos 

del ciudadano: - 

Los compromisos 

internacionales de 

España en 

defensa de la paz. 

Los compromisos 

del ciudadano: - 

Su participación 

en organismos 

internacionales: 

ONU, OTAN, etc. 

Los compromisos 

del ciudadano: - 

La misión de las 

fuerzas armadas 

en materia de 

Derechos 

Humanos. 
Los compromisos 

del ciudadano: - 

Las 

organizaciones 

internacionales 

que promueven y 

vigilan el derecho 

internacional. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2.Disertar acerca 

de la teoría de 

Rawls basada en 

la justicia como 

equidad y como 

fundamento ético 

del Derecho, 

emitiendo un 

juico crítico 

acerca de ella. 

5.2.1.Busca 

información en 

internet con el fin de 

definir los principales 

conceptos utilizados 

en la teoría de Rawls 

y establece una 

relación entre ellos, 

tales como: la 

posición original y el 

velo de ignorancia, el 

criterio de 

imparcialidad y la 

función de los dos 

principios de justicia 

que propone. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CDIG 

CL 

5.2.2.Realiza un 

juicio crítico acerca 

de la teoría de Rawls 

y explica su 

conclusión 

argumentada acerca 

de ella. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CL 

CMCT 

3.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. 

5.3.1.Justifica 

racionalmente la 

importancia de los 

derechos humanos 

como ideales a 

alcanzar por las 

sociedades y los 

Estados y reconoce 

los retos que aún 

tienen que superar. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

5.3.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

4.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 ellas, han 

surgido en los 

últimos tiempos. 

5.4.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

 



5. Conocer la 

misión atribuida, 

en la 

Constitución 
Española, a las 

fuerzas armadas 

y su relación con 

los compromisos 

que España tiene 

con los 

organismos 

internacionales a 

favor de la 

seguridad y la 

paz, 

reflexionando 

acerca de la 

importancia del 

derecho 

internacional 

para regular y 

limitar el uso y 

aplicación de la 

fuerza y el poder. 

5.5.2..Explica la 

importancia de la 

misión de las fuerzas 

armadas, (en el art. 

15 de la ley de 

Defensa Nacional) 

en materia de 

defensa y seguridad 

nacional, de 

derechos humanos, 

de promoción de la 

paz y su contribución 

en situaciones de 

emergencia y ayuda 

humanitaria, tanto 

nacionales como 

internacionales. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CSC 

 

UNIDAD UF6: EL DERECHO Y LA 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Fecha inicio prev.: 25/05/2023 Fecha fin prev.: 20/06/2023 Sesiones 

prev.: 10 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

La justicia 

y la 

política 

Democracia y 

justicia: - Qué es 

democracia. 

Democracia y 

justicia: - La 

defensa de los 

valores éticos y 

cívicos como base 

de la democracia. 

Democracia y 

justicia: - Los 

ideales de 

respeto, justicia, 

tolerancia y 

pluralismo como 

fundamento de 

este sistema de 

gobierno. 

Las relaciones 

entre Estados: - 

Las relaciones 

entre ética y 

política. 

Las relaciones 

entre Estados: - 

Los problemas de 

la globalización y 

la necesidad de su 

regulación ético- 

política: 

consumismo, 

imposición de 

modelos 

culturales, 

desigualdad, etc. 

Las relaciones 

entre Estados: - 

La protección de 

la dignidad y la 

defensa de los 

Derechos 
Humanos para 

contribuir a una 

sociedad justa y 

solidaria. 

2.Reflexionar 

acerca del deber 

que tienen los 

ciudadanos y los 

Estados de 

promover la 

enseñanza y la 

difusión de los 

valores éticos, 

como 

instrumentos 

indispensables 

para la defensa 

de la dignidad y 

los derechos 

humanos, ante el 

peligro que el 

fenómeno de la 

globalización 

puede 

representar para 

la destrucción del 

planeta y la 

deshumanización 

de la persona. 

4.2.1.Diserta y 

elabora 

conclusiones, en 

grupo, acerca de 

las terribles 

consecuencias que 

puede tener para el 

ser humano, el 

fenómeno de la 

globalización, si no 

se establece una 

regulación ética y 

política, tales 

como: el egoísmo, 

la desigualdad, la 

interdependencia, 

la 

internacionalización 

de los conflictos 

armados, la 

imposición de 

modelos culturales 

determinados por 

intereses 

económicos que 

promueven el 

consumismo y la 

pérdida de libertad 

humana, entre 

otros. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CMCT 

CSC 



   
4.2.2.Comenta el 

deber ético y 

político que tienen 

todos los Estados, 

ante los riesgos de 

la globalización, de 

tomar medidas de 

protección de los 

Derechos 

Humanos, 

especialmente la 

obligación de 

fomentar la 

enseñanza de los 

valores éticos, su 

vigencia y la 

necesidad de 

respetarlos en todo 

el mundo, tales 

como, el deber de 

contribuir en la 

construcción de 

una sociedad justa 

y solidaria , 

fomentando la 

tolerancia, el 

respeto a los 

derechos de los 

demás, la 

honestidad, la 

lealtad, el 

pacifismo, la 

prudencia y la 

mutua comprensión 

mediante el 

diálogo, la defensa 

y protección de la 

naturaleza, entre 

otros. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CL 

CSC 

 
 



Los 

valores 

éticos, el 

Derecho y 

la DUDH 

Las leyes 

jurídicas: - Las 

leyes jurídicas: 
características y 

finalidad. 

Las leyes 
jurídicas: - Las 

leyes y las normas 

morales. 

Las leyes 
jurídicas: - Los 

conflictos entre 

deberes cívicos y 

deberes de 

conciencia: 

desobediencia civil 

y objeción de 

conciencia. 

La teoría de la 

justicia de 

J.Rawls: - La 

justicia como 

imparcialidad. 

Los derechos 

humanos como un 

ideal para las 

sociedades y los 

Estados: - Los 

problemas y 

deficiencias a que 

se enfrentan las 

sociedades: 

pobreza, 

dificultades en el 

acceso a la 

educación, la 

salud, el empleo, 

la vivienda, etc. 

Los derechos 

humanos como un 

ideal para las 

sociedades y los 

Estados: - Las 

instituciones y el 

voluntariado que 

trabajan por la 

defensa de los 

derechos 

humanos. 
Los derechos 

humanos como un 

ideal para las 

sociedades y los 

Estados: - Los 

tribunales de 

justicia 
internacionales. 

La seguridad y la 

paz, derechos de 

las personas: - La 

seguridad y la paz 

como fundamento 

del derecho a la 

vida y a la libertad. 

La seguridad y la 

paz, derechos de 

las personas: - La 

defensa de la paz 

y el resto de los 

derechos 

humanos en la 
Constitución 

española. 

La seguridad y la 

paz, derechos de 

las personas: - 

Las amenazas 

actuales contra la 

paz y la seguridad: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
3. 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. 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 ellas, han 

surgido en los 

últimos tiempos. 

5.3.3.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. 

 
5.4.1.Diserta, en 

pequeños grupos, 

acerca de la 

seguridad y la paz 

como un derecho 

fundamental de las 

personas y aprecia 

su importancia para 

el ejercicio del 

derecho a la vida y 

a la libertad, 

elaborando y 

expresando sus 

conclusiones (art. 

3º de la DUDH). 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
0,278 

CDIG 

SIEE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CL 

CSC 



 terrorismo, 

desastres 

medioambientales, 

 
5.4.3.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. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CDIG 

SIEE 

mafias, tráfico de   

armas, etc.   

Los compromisos   

del ciudadano: -   

Los compromisos   

internacionales de   

España en   

defensa de la paz.   

Los compromisos   

del ciudadano: -   

Su participación   

en organismos   

internacionales:   

ONU, OTAN, etc.   

Los compromisos   

del ciudadano: -   

La misión de las   

fuerzas armadas   

en materia de   

Derechos   

Humanos.   

Los compromisos   

del ciudadano: -   

Las   

organizaciones   

internacionales 
  

     

que promueven y  5.5.1..Conoce, Eval. Ordinaria: 0,278 CSC 

vigilan el derecho  analiza y asume prueba   

internacional.  como ciudadano, escrita:33%   

  los compromisos Prueba   

 5.Conocer la internacionales oral:33%   

 misión atribuida, realizados por Trabajos:34%   

 en la 

Constitución 

España en defensa 

de la paz y la Eval. Extraordinaria: 
  

 Española, a las protección de los    

 fuerzas armadas derechos humanos,    

 y su relación con como miembro de    

 los compromisos organismos    

 que España tiene internacionales:    

 con los ONU, OTAN, UE,    

 organismos etc.    

 internacionales a 
    

    

 favor de la 5.5.3..Analiza las Eval. Ordinaria: 0,278 CMCT 

 seguridad y la consecuencias de prueba   

 paz, los conflictos escrita:33%   

 reflexionando armados a nivel Prueba   

 acerca de la internacional, oral:33%   

 importancia del apreciando la Trabajos:34%   

 derecho importancia de las    

 internacional organizaciones Eval. Extraordinaria:   

 para regular y internacionales que    

 limitar el uso y promueven y    

 aplicación de la vigilan el    

 fuerza y el poder. cumplimiento de un    

  derecho    

  internacional,    

  fundamentado en    

  la DUDH.    

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Los 

valores 

éticos y 

su 

relación 

con la 

ciencia y 

la 

tecnología 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ética, ciencia y 

tecnología: - 

Relación entre 

ética y ciencia. 

Ética, ciencia y 

tecnología: - 

Relación entre 

ética y tecnología. 

Ética, ciencia y 

tecnología: - El 

impacto y las 

consecuencias de 

los proyectos 

científicos y 

tecnológicos en 

las personas, la 

sociedad y el 

medio ambiente. 

Ética, ciencia y 

tecnología: - La 

deontología 

profesional. 

 

 
 

 

 
1.Identificar 

criterios que 

permitan evaluar, 

de forma crítica y 

reflexiva, los 

proyectos 

científicos y 

tecnológicos, con 

el fin de valorar 

su idoneidad en 

relación con el 

respeto a los 

derechos y 

valores éticos de 

la humanidad. 

6.1.1.Utiliza 

información de 

forma selectiva 

para encontrar 

algunos criterios a 

tener en cuenta 

para estimar la 

viabilidad de 

proyectos 

científicos y 

tecnológicos, 

considerando la 

idoneidad ética de 

los objetivos que 

pretenden y la 

evaluación de los 

riesgos y 

consecuencias 

personales, 

sociales y 

medioambientales 

que su aplicación 

pueda tener. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 AA 

CL 

 
 

 
 

 

2.Estimar la 

necesidad de 

hacer cumplir 

una ética 

deontológica a 

los científicos, 

los tecnólogos y 

otros 

profesionales. 

6.2.1.Comprende y 

explica la 

necesidad de 

apoyar la creación 

y uso de métodos 

de control y la 

aplicación de una 

ética deontológica 

para los científicos 

y tecnólogos y, en 

general, para todas 

las profesiones, 

fomentando la 

aplicación de los 

valores éticos en el 

mundo laboral, 

financiero y 

empresarial. 

Eval. Ordinaria: 

prueba 

escrita:33% 

Prueba 

oral:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,278 CMCT 

CSC 

Revisión de la Programación 

Otros elementos de la programación 

Metodología 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Buscamos en todo momento la participación activa de los alumnos. Tratando de evitar 

las tareas que los conviertan en receptores pasivos de una información completamente 

elaborada y estructurada por el profesor, destinada simplemente a la memorización. 

Elaboraremos exposiciones y trabajos dónde la conclusión era personal y el requisito 

imprescindible era que tuviese estructura argumentativa. Hemos preferido el 

planteamiento problematizador de las cuestiones, de manera que el alumno sintiese 

como propia esa problemática y buscase él mismo las soluciones, aunque éstas fuesen, 

al principio, inseguras y elementales. Creemos pues, estar desarrollado una 

metodología activa y participativa, en la que los alumnos han expresado y argumentado 

libremente sus creencias, tal y como queda recogido en el tipo de trabajos y pruebas 

que han realizado. 

    

Medidas de atención a la diversidad 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 
 



Como es lógico y aconsejable, hemos seguido las directrices del Departamento de 

Orientación. Todas las adaptaciones especiales realizadas a los alumnos, han sido 

recogidas en los PTI. La atención a la diversidad requiere una evaluación de los grupos 

en general y de cada uno de los individuos que lo componen en particular, a fin de dar 

con el tono adecuado y la operatividad deseable. Aunque la Programación no va dirigida 

a una modalidad concreta y aún se sostiene una cierta tendencia universalizadora, ello 

no impedirá que, en atención a la diversidad, se busque adecuar el desarrollo de la 

actividad en el aula a las preferencias de los alumnos. Ha de tenerse en cuenta tanto la 

modalidad como las materias optativas elegidas por los alumnos; así, la selección de 

textos, la selección de ejemplos, la organización de debates, etcétera irán orientados a 

la búsqueda de la motivación que siempre entronque con los intereses y las 

preferencias de los destinatarios de la materia: los alumnos. 

    

Evaluación 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRUEBAS ESCRITAS. TRABAJOS. (Realización 

de actividades de clase; Trabajos y/o lecturas obligatorias, Exposiciones) 

OBSERVACIÓN DIRECTA (Iniciativa, interés, participación, etc.) Los distintos 

instrumentos medirán la adquisición de los estándares de aprendizaje que los alumnos y 

alumnas han de conseguir superar según la legislación vigente. Estos 86 estándares 

están vinculados a unos contenidos y unos criterios de evaluación. 

    

Criterios de calificación 

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

La nota de cada evaluación se determinará a partir de la media de todos los estándares, 

que en nuestro caso tendrán todos, ateniéndonos a la normativa, el mismo peso: A. Un 

grupo de estándares se medirán a través de las pruebas escritas, consistentes en 

preguntas, en comentarios de textos o en una combinación de ambos. B. Otros se 

medirán a través de l a la realización de ejercicios que el profesor encargue o el alumno 

sugiera y le sean aceptados, así como a las disertaciones orales; o en trabajos o 

ejercicios que el profesor encargue basados en la lectura obligatoria de los textos, como 

se señala en el apartado de metodología, donde el alumno deberá mostrar, solo y en 

grupo, el grado que ha alcanzado en el logro de los objetivos y su asimilación de los 

contenidos. Todo ello ha quedado recogido en otros apartados de esta programación. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Los alumnos que al final de curso no obtengan el aprobado derivado de la suma de 

todos los estándares, serán citados para un examen de la totalidad de los contenidos de 

la materia, dónde el alumno tendrá que responder especialmente a las preguntas y 

contenidos de los trimestres con un resultado más bajo o suspenso en el nivel de logro 

de los estándares. Este trabajo final será un ejercicio escrito que tratará de poner de 

manifiesto el grado de asimilación de los contenidos de la materia que se señalan en el 

apartado correspondiente de esta programación. Esta prueba constará de una batería 

de al menos cinco preguntas, que pueden incluir también comentario de texto que 

seguirá el modelo habitual de clase. 

    

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores 

(Pendientes) 

OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Los alumnos con la materia pendiente recuperarán la materia del curso anterior a través 

de la entrega de actividades -trabajos escritos-, por evaluación, en este curso. 

    

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Los alumnos cuyas faltas reiteradas de asistencia a clase hagan imposible la aplicación 

correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, realizarán la 

prueba final de Junio. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES 

 



 
Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

No existen evaluación extraordinaria de Septiembre. Se realizará un 

trabajo de recuperación final en Junio. 

    

Materiales y recursos didácticos 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Materiales (audiovisuales, escritos, etc.) suministrados y elaborados por el profesor. 

Todo se encontrará en la plataforma Classroom. No hay libro de texto en esta materia. 

Las referencias audiovisuales, documentales, enlaces etc; de uso diario, también les 

serán facilitadas, a través de dicha plataforma o por correo electrónico. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES 

1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Charla sobre DD.HH      

Tratamiento de temas transversales 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Otros 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Medidas de mejora 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Los alumnos deberán leer texto para comentar , relacionar y resumir de manera 

habitual. 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Disertaciones, argumentaciones, y trabajos individuales.  

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Las medidas para estimular el hábito oral , han sido contempladas de manera generosa. 

A través de : Trabajos de exposición individual y grupal, presentaciones de proyectos, 

debates, trabajos en grupo, etc. 

 

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas  

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas  

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES 

Número de clases durante el trimestre  

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre  

Estándares programados que no se han trabajado  

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se 

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante 

el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) 

Otros (especificar) 

 



 

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS 
 

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS 
 

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS 
 

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) 
 

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados 
 

Otros aspectos a destacar 
 

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que 

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo  

 

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura 
 

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto 
 

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas 

del mismo grupo 

 

Otras diferencias significativas 
 

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES 

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo 

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 

evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
 

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; 

b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 

evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por las familias 
 

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Otros 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

 



 

 
IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME 

Curso Escolar: 2022/23 

Programación 
 

Materia: FIL1BA - 

Filosofía 

Curso: 

1º 

ETAPA: Bachillerato de Ciencias y 

Tecnología 

Plan General Anual 

UNIDAD UF1: UNIDAD UF1: ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? DEL MITO AL 

LOGOS 

Fecha inicio prev.: 

17/09/2022 

Fecha 

fin 

prev.: 

18/12/

2022 

Sesiones 

prev.: 17 

Saberes básicos 

- La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía.  

 - Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la filosofía. Las divisiones tradicionales de la 

filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del 
s. XXI.  

- La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 

- La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana.  

- La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. - 1.3 - Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico 
de fuentes; la comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos 
de la cultura; el pensamiento y el diálogo argumentativo; la investigación y la disertación filosófica. Ciencia y filosofía: contenido y 

método. El ciencismo: la ciencia como único acceso al conocimiento.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

 

 

 

1.Leer 

comprensivamente y 

analizar, de forma crítica, 

textos significativos y 

breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. 

1.1.1.Analiza, de forma crítica, 

textos pertenecientes a 

pensadores destacados, 

identifica las problemáticas y las 

soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación y relaciona los 

problemas planteados en los 

textos con lo estudiado en la 

unidad, y/o con lo aportado por 

otros filósofos o corrientes y/o 

con saberes distintos de la 

filosofía. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

2.Argumentar y razonar 

los propios puntos de 

vista sobre las 

temáticas estudiadas en 

la unidad, de forma oral 

y escrita, con claridad y 

coherencia. 

1.2.1.Argumenta y razona sus 

opiniones, de forma oral y escrita, 

con claridad, coherencia y 

demostrando un esfuerzo creativo 

y académico en la valoración 

personal de los problemas 

filosóficos analizados. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

 

 

3.Seleccionar y 

sistematizar información 

obtenida de diversas 

fuentes. 

1.3.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.Analizar y argumentar 

sobre planteamientos 

filosóficos, elaborando 

de forma colaborativa 

esquemas, mapas 

conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles, 

mediante el uso de 

medios y plataformas 

digitales. 

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, 

mapas conceptuales y tablas 

cronológicas, etc. demostrando la 

comprensión de los ejes 

conceptuales estudiados. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

1.Conocer y 

comprender la 

especificidad e 

importancia del saber 

racional, en general, y 

filosófico en particular, 

en tanto que saber de 

comprensión e 

interpretación de la 

realidad, valorando que 

la filosofía es, a la vez, 

un saber y una actitud 

que estimula la crítica, la  
autonomía, la creatividad y  
la 
innovación 

2.1.1.Reconoce las preguntas y 

problemas que han 

caracterizado a la filosofía desde 

su origen, comparando con el 

planteamiento de otros saberes, 

como el científico o el teológico. 

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

2.Identificar la dimensión 

teórica y práctica de la 

filosofía, sus objetivos, 

características, 

disciplinas, métodos y 

funciones, relacionando, 

paralelamente, con otros 

saberes de comprensión 

de la realidad. 

2.2.1.Identifica, relaciona y 

distingue la vertiente práctica y 

teórica del quehacer filosófico, 

identificando las diferentes 

disciplinas que conforman la 

filosofía. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

3.Contextualizar histórica 

y culturalmente las 

problemáticas analizadas 

y expresar por escrito las 

aportaciones más 

importantes del 

pensamiento filosófico 

desde su origen, 

identificando los 

principales problemas 

planteados y las 

soluciones aportadas, y 

argumentando las 

propias opiniones al 

respecto. 

2.3.1.Reconoce las principales 

problemáticas filosóficas 

características de cada etapa 

cultural europea. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

2.3.2.Expresa por escrito las tesis 

fundamentales de algunas de las 

corrientes filosóficas más 

importantes del pensamiento 

occidental. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

0,116 
 

  
Eval. Extraordinaria: 

 

 

4.Comprender y utilizar 

con precisión el 

vocabulario técnico 

filosófico fundamental, 

realizando un glosario de 

términos de forma 

colaborativa mediante 

las posibilidades que 

ofrecen las nuevas 

tecnologías. 

2.4.1.Comprende y utiliza con 

rigor conceptos filosóficos como 

razón, sentidos, mito, logos, 

arché, necesidad, contingencia, 

esencia, substancia, causa, 

existencia, crítica, metafísica, 

lógica, gnoseología, objetividad, 

dogmatismo, criticismo, entre 

otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos significativos y 

breves sobre el origen, 

caracterización y vigencia 

de la filosofía, 

identificando las 

problemáticas y 

soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación, 

relacionando los 

problemas planteados en 

los textos con lo 

estudiado en la unidad y 

con el planteamiento de 

otros intentos de 

comprensión de la 

realidad como el 

científico y el teológico u 

otros tipos de filosofía, 

como la oriental. 

2.5.1.Lee y analiza, de forma 

crítica, fragmentos de textos 

breves y significativos sobre el 

origen de la explicación racional y 

acerca de las funciones y 

características del pensamiento 

filosófico, pertenecientes a 

pensadores, identificando las 

problemáticas filosóficas 

planteadas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF2: UNIDAD UF2: EL CONOCIMIENTO HUMANO. VERDAD Y 

REALIDAD 

Fecha inicio prev.: 

19/10/2022 

Fecha 

fin 

prev.: 

Sesiones 

prev.: 15 



15/11/

2022 

Saberes básicos 

- El problema filosófico del conocimiento y la verdad.  

- El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La desinformación y el fenómeno de la ¿posverdad? 

-Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías. Observaciones sobre la Filosofía 

experimental. El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. La detección de 

falacias y sesgos cognitivos.  

- Otros modos de saber: el saber común, la razón poética, las creencias religiosas. El problema del saber metafísico. 
Perspectivas orientales y occidentales.  

- La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La tecnociencia contemporánea. El papel de 

la mujer en la ciencia y en otros saberes.  

 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

 

1.Conocer de modo claro y 

ordenado, las 

problemáticas implicadas 

en el proceso de 

conocimiento humano 

analizadas desde el campo 

filosófico, sus grados, 

herramientas y fuentes, 

explicando por escrito los 

modelos explicativos del 

conocimiento más 

significativos. 

3.1.1.Identifica y expresa, de 

forma clara y razonada, los 

elementos y las problemáticas 

que conlleva el proceso del 

conocimiento de la realidad, 

como es el de sus grados, sus 

posibilidades y sus límites. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
3.2.1.Conoce y explica diferentes 

teorías acerca del conocimiento y 

la verdad como son el idealismo, 

el realismo, el racionalismo, el 

empirismo, el perspectivismo, el 

consenso o el escepticismo, 

contrastando semejanzas y 

diferencias entre los conceptos 

clave que manejan. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
2.Explicar y reflexionar 
sobre elproblema de 
acceso a la verdad, 
identificando las 
problemáticas y las 
posturas filosóficas que 
han surgido en torno a su 
estudio. 

   

3.2.2.Explica y contrasta 

diferentes criterios y teorías sobre 

la verdad tanto en el plano 

metafísico como en el 

gnoseológico, utilizando con rigor 

términos como gnoseología, 

razón, sentidos, abstracción, 

objetividad, certeza, duda, 

evidencia, escepticismo, 

autoridad, probabilidad, prejuicio, 

coherencia o adecuación, 

consenso, incertidumbre, interés 

e irracional entre otros, 

construyendo un glosario de 

conceptos de forma colaborativa, 

usando internet. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

 

 

7.Entender y valorar la 

interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

3.7.1.Identifica y reflexiona de 

forma argumentada acerca de 

problemas comunes al campo 

filosófico y científico como son 

el problema de los límites y 

posibilidades del conocimiento, 

la cuestión de la objetividad y la 

verdad, la racionalidad 

tecnológica, etc. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF3: UNIDAD UF3: ¿QUÉ ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA? Fecha inicio prev.: 

16/11/2022 

Fecha 

fin 

prev.: 

23/12/

2022 

Sesiones 

prev.: 19 

Saberes básicos 

- Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la comprensión e interpretación de 
documentos filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo 
argumentativo; la investigación y la disertación filosófica. Ciencia y filosofía: contenido y método. El ciencismo: la ciencia como 

único acceso al conocimiento.  

- El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la ciencia: naturaleza, problemas y 

límites del conocimiento científico. El Falsacionismo. Las Revoluciones Científicas y el anarquismo metodológico.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

3.Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos significativos 

sobre el análisis 

filosófico del 

conocimiento humano, 

sus elementos, 

posibilidades y sus 

límites, valorando los 

esfuerzos de la filosofía 

por lograr una 

aproximación a la verdad 

alejándose del 

dogmatismo, la 

arbitrariedad y los 

prejuicios. 

3.3.1.Analiza fragmentos de 

textos breves de Descartes, 

Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y 

Gasset, Habermas, Popper, Kuhn 

o Michel Serres, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.Conocer y explicar la 

función de la ciencia, 

modelos de explicación, 

sus características, 

métodos y tipología del 

saber científico, 

exponiendo las 

diferencias y las 

coincidencias del ideal y 

de la investigación 

científica, con el saber 

filosófico, 

3.4.1.Explica los objetivos, 

funciones y principales elementos 

de la ciencia manejando términos 

como hecho, hipótesis, ley, teoría 

y modelo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

como pueda ser la 
problemática 
de la objetividad o la 

adecuación teoría-

realidad, argumentando 

las propias opiniones de 

forma razonada y 

coherente. 

3.4.2.Construye una hipótesis 

científica, identifica sus elementos 

y razona el orden lógico del 

proceso de conocimiento. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

3.4.3.Utiliza con rigor, términos 

epistemológicos como inducción, 

hipotético-deductivo, método, 

verificación, predicción, realismo, 

causalidad, objetividad, 

relatividad, caos e 

indeterminismo, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Relacionar e identificar 

las implicaciones de la 

tecnología, en tanto que 

saber práctico 

transformador de la 

naturaleza y de la 

realidad humana, 

reflexionando, desde la 

filosofía de la tecnología, 

sobre sus relaciones con 

la ciencia y con los seres 

humanos. 

3.5.1.Extrae conclusiones 

razonadas sobre la inquietud 

humana por transformar y 

dominar la naturaleza poniéndola 

al servicio del ser humano así, 

como, de las consecuencias de 

esta actuación y participa en 

debates acerca de las 

implicaciones de la tecnología en 

la realidad social. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos filosóficos sobre la 

reflexión filosófica acerca 

de la ciencia, la técnica y 

la filosofía, identificando 

las problemáticas y 

soluciones propuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación, 

relacionando los 

problemas planteados en 

los textos con lo 

estudiado en la unidad y 

razonando la propia 

postura. 

3.6.1.Analiza fragmentos de 

textos breves y significativos de 

pensadores como Aristóteles, 

Popper, Kuhn, B. Russell, A. 

F. Chalmers o J. C. García 

Borrón, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.Entender y valorar la 

interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

3.7.1.Identifica y reflexiona de 

forma argumentada acerca de 

problemas comunes al campo 

filosófico y científico como son 

el problema de los límites y 

posibilidades del conocimiento, 

la cuestión de la objetividad y la 

verdad, la racionalidad 

tecnológica, etc. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



3.7.2.Investiga y selecciona 

información en internet, 

procedente de fuentes 

solventes, sobre las 

problemáticas citadas y realiza 

un proyecto de grupo sobre 

alguna temática que profundice 

en la interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Leer y analizar de 

forma crítica, textos 

filosóficos, 

epistemológicos y 

científicos sobre la 

comprensión e 

interpretación de la 

realidad, tanto desde el 

plano metafísico como 

físico, utilizando con 

precisión los términos 

técnicos estudiados, 

relacionando los 

problemas planteados 

en los textos con lo 

estudiado en las 

unidades y razonando la 

propia postura. 

4.5.2.Reflexiona, argumentando 

de forma razonada y creativa sus 

propias ideas, sobre las 

implicaciones filosóficas que 

afectan a la visión del ser 

humano, en cada una de las 

cosmovisiones filosófico- 

científicas estudiadas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eva.l Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

1.Reconocer en qué 

consiste la antropología 

filosófica. 

5.1.1.Utiliza con rigor vocabulario 

específico de la temática como 

evolución, dialéctica, proceso, 

progreso, emergencia, azar, 

selección natural, apto 

reduccionismo, creacionismo, 

evolución cultural, vitalismo, 

determinismo genético, 

naturaleza, cultura. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Conocer y explicar las 

implicaciones filosóficas 

de la evolución, 

relacionando con 

contenidos metafísicos y 

pensadores ya 

estudiados. 

5.2.1.Conoce y explica las 

consideraciones filosóficas 

implicadas en la teoría de la 

evolución como la consideración 

dinámica y dialéctica de la vida o 

el indeterminismo, entre otras. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.2.2.Analiza fragmentos breves y 

significativos de E. Morin, K. 

Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, 

A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty 

entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF4: UNIDAD UF4: ¿QUÉ ES LA METAFÍSICA? Fecha inicio prev.: 

10/01/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

21/01/

2023 

Sesiones 

prev.: 9 

Saberes básicos 



- Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 

- El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la inteligencia artificial. Neurofilosofía.  

- El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. Necesidad, azar y libertad.  

- El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnosticismo. Ser finito y ser eterno.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencia
s 

 

1.Reconocer y valorar la 

metafísica, disciplina 

filosófica que estudia la 

realidad en tanto que 

totalidad, distinguiéndola 

de las ciencias que 

versan sobre aspectos 

particulares de la misma 

4.1.1.Conoce qué es la 

metafísica y utiliza la 

abstracción para comprender 

sus contenidos y actividad, 

razonando sobre los mismos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

2.Conocer y explicar, 

desde un enfoque 

metafísico, los principales 

problemas que plantea la 

realidad. 

4.2.1.Describe las principales 

interpretaciones metafísicas y los 

problemas que suscita el 

conocimiento metafísico de la 

realidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.2.2.Comprende y utiliza con 

rigor conceptos metafísicos como 

ser, sistema metafísico, realidad, 

apariencia, materia y espíritu, 

unidad, dualidad, multiplicidad, 

devenir, necesidad, contingencia, 

trascendencia, categoría y 

abstracción, materialismo, 

espiritualismo, existencialismo o 

esencialismo, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.2.3.Realiza un análisis crítico 

ante teorías metafísicas 

divergentes de interpretación de 

la realidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 
4.2.4.Analiza y comprende 

fragmentos de textos breves y 

significativos sobre las 

problemáticas metafísicas que 

plantea la realidad, de pensadores 

como Platón, Aristóteles, Tomás de 

Aquino, Descartes, Marx, 

Nietzsche, entre otros, comparando 

y estableciendo semejanzas y 

diferencias entre los distintos 

enfoques y disertando de forma 

coherente sobre las distintas 

posturas históricas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Conocer y comparar las 

explicaciones dadas desde 

las grandes cosmovisiones 

sobre el universo. 

4.3.1.Explica y compara dos de 

las grandes cosmovisiones del 

Universo: el paradigma 

organicista aristotélico y el 

modelo mecanicista newtoniano. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.3.2.Describe los caracteres 

esenciales de la interpretación de 

la realidad relativista, y cuántica 

contemporánea, explicando las 

implicaciones filosóficas 

asociadas a ellos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.3.3.Utiliza con rigor términos 

epistemológicos y científicos 

como: cosmovisión, paradigma, 

Universo, naturaleza, finalismo, 

organicismo, determinismo, 

orden, causalidad, conservación, 

principio, mecanicismo, materia, 

relatividad, cuántica, espacio, 

tiempo, azar, determinismo, 

indeterminismo, probabilidad, 

gaia, caos, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Leer y analizar de 

forma crítica, textos 

filosóficos, 

epistemológicos y 

científicos sobre la 

comprensión e 

interpretación de la 

realidad, tanto desde el 

plano metafísico como 

físico, utilizando con 

precisión los términos 

técnicos estudiados, 

relacionando los 

problemas planteados 

en los textos con lo 

estudiado en las 

unidades y razonando la 

propia postura. 

4.5.1.Analiza textos filosóficos y 

científicos, clásicos y 

contemporáneos, que aborden 

las mismas problemáticas, 

investigando la vigencia de las 

ideas expuestas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



7.Disertar, de forma y 

oral y escrita, sobre las 

temáticas 

intrínsecamente 

filosóficas en el ámbito 

del sentido de la 

existencia como puedan 

ser la cuestión del 

sentido, la esencia y la 

existencia, el yo, la 

libertad, la muerte, el 

destino, el azar, la 

Historia o la necesidad 

de trascendencia, entre 

otras. 

5.7.1.Diserta, de forma oral y 

escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan 

sentido a la existencia humana. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF5: UNIDAD UF5: LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA 

FILOSOFÍA 

Fecha inicio prev.: 

24/01/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

09/02/

2023 

Sesiones 

prev.: 9 

Saberes básicos 

- La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía.  

- Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la filosofía. Las divisiones tradicionales de la 

filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del 

s. XXI.  

 
 



 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

4.Elaborar tablas y/o 

mapas conceptuales 

comparando los 

diferentes caracteres 

adjudicados 

históricamente al 

Universo, entendido 

como totalidad de lo real, 

contextualizando 

histórica y culturalmente 

cada cosmovisión y 

ampliando información 

mediante internet y/o 

fuentes bibliográficas. 

4.4.1.Elabora esquemas, tablas 

y/o mapas conceptuales 

comparando los diferentes 

caracteres adjudicados 

históricamente al Universo, 

entendido como totalidad de lo 

real, contextualizando histórica y 

culturalmente cada cosmovisión y 

ampliando información mediante 

internet y/o fuentes bibliográficas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

1.Reconocer en qué 

consiste la antropología 

filosófica. 

5.1.1.Utiliza con rigor vocabulario 

específico de la temática como 

evolución, dialéctica, proceso, 

progreso, emergencia, azar, 

selección natural, apto 

reduccionismo, creacionismo, 

evolución cultural, vitalismo, 

determinismo genético, 

naturaleza, cultura. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
8.Conocer algunas 

teorías filosóficas, 

occidentales sobre el 

cuerpo humano, 

reflexionando de forma 

colaborativa y 

argumentando los 

propios puntos de vista. 

5.8.1.Argumenta y razona, de 

forma oral y escrita, sus propios 

puntos de vista sobre el ser 

humano, desde la filosofía y 

sobre diferentes temáticas 

filosóficas relacionadas con el 

sentido de la existencia humana. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

 

 
11.Analizar textos en los 

que se comprenda el 

valor del arte, la literatura 

y la música como 

vehículos de transmisión 

del pensamiento 

filosófico, utilizando con 

precisión el vocabulario 

específico propio de la 

Estética filosófica. 

6.11.2.Entiende el valor filosófico 

de la Literatura analizando textos 

breves de pensadores y literatos 

como, Platón, San Agustín, 

Calderón de la Barca, Pío Baroja, 

A. Machado, Voltaire, Goethe, 

Sartre, Unamuno, Borges o 

Camus entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.11.3.Conoce la visión filosófica 

de la Música a través del análisis 

de textos filosóficos breves sobre 

la visión pitagórica, de Platón, 

Schopenhauer, Nietzsche o 

Adorno entre otros así, como, 

mediante audiones significativas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

12.Reflexionar por 

escrito sobre algunas de 

las temáticas 

significativas estudiadas, 

argumentando las 

propias posiciones, 

ampliando en internet la 

6.12.1.Diserta de forma clara y 

coherente sobre el valor de las 

artes para transmitir ideas 

filosóficas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

0,116 
 



información aprendida.  

Eval. Extraordinaria: 

 

 

16.Conocer y utilizar las 

reglas y herramientas 

básicas del discurso 

basado en la 

argumentación 

demostrativa. 

6.16.3.Analiza y comenta textos 

breves y significativos sobre el 

arte de la retórica y la 

argumentación de Platón, 

Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, 

Tácito así, como, de autores 

contemporáneos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

17.Conocer las 

posibilidades de la 

filosofía en la creación de 

un proyecto, en general 

y, en el ámbito 

empresarial, en 

particular, valorando su 

papel potenciador del 

análisis, la reflexión y el 

diálogo. 

6.17.1.Utiliza conceptos con 

sentido filosófico aplicándolos en 

el contexto empresarial: 

principios, saber, orden lógico, 

finalidad, demostración, 

razonamiento, inducción, 

deducción, argumentación, 

sentido, significado, creatividad, 

diálogo, objetivo/subjetivo, 

emociones, globalidad, valor, 

entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos :70

% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

18.Comprender la 

importancia del modo de 

preguntar radical de la 

metafísica para proyectar 

una ideao proyecto, vital o 

empresarial, facilitando 

los procesos de 

cuestionamiento y 

definición de las 

preguntas radicales y las 

respuestas a las mismas 

6.18.1.Plantea correctamente los 

interrogantes filosóficos radicales 

que deben estar a la base de la 

creación de un proyecto, tanto 

vital como laboral, como ¿qué 

soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, 

¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, 

¿cuál es su sentido, su razón de 

ser? y sabe argumentar la 

defensa de las respuestas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF6: UNIDAD UF6: HOMINIZACIÓN, HUMANIZACIÓN. Fecha inicio prev.: 

10/02/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

31/03/

2023 

Sesiones 

prev.: 27 

Saberes básicos 

- El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 

- El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad natural y condicionantes histórico-culturales. 

Concepciones filosóficas del ser humano.  

- La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y volición, las facultades cognitivas. 
Conciencia y lenguaje en la filosofía occidental y oriental.  

- El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación en torno al transhumanismo.  

- El sentido de la existencia.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Reconocer y reflexionar 

de forma argumentada, 

sobre la interacción 

dialéctica entre el 

componente natural y el 

cultural que caracterizan 

al ser humano en cuanto 

tal, siendo lo 

culturalmente adquirido, 

condición para la 

innovación y creatividad 

que caracterizan a la 

especie humana. 

5.3.1.Identifica y expone en qué 

consiste el componente natural 

innato del ser humano y su 

relación con los elementos 

culturales que surgen en los 

procesos deantropogénesis y 

humanización, dando lugar a la 

identidad propia del ser humano. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.3.2.Diserta sobre el ser humano 

en tanto que resultado de la 

dialéctica evolutiva entre lo 

genéticamente innato y lo 

culturalmente adquirido, 

condición para la innovación y la 

capacidad creativa que 

caracterizan a nuestra especie. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.3.3.Localiza información en 

internet acerca de las 

investigaciones actuales sobre la 

evolución humana, y refleja la 

información seleccionada y 

sistematizada de forma 

colaborativa. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

4.Valorar los 

conocimientos adquiridos 

en esta unidad frente al 

rechazo de los prejuicios 

antropocéntricos y por 

motivos físicos 

rechazando actitudes de 

intolerancia, injusticia y 

exclusión. 

5.4.1.Argumenta coherentemente, 

fundamentándose en los datos 

objetivos aprendidos, sobre las 

implicaciones de adoptar 

prejuicios antropocentristas para 

enjuiciar a los seres humanos y 

las culturas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
5.Conocer y reflexionar 

sobre las concepciones 

filosóficas que, sobre el 

ser humano en cuanto 

tal, se han dado a lo 

largo de la filosofía 

occidental, comparando 

semejanzas y diferencias 

entre los sucesivos 

planteamientos, 

analizando críticamente 

la influencia del contexto 

sociocultural en la 

concepción filosófica y, 

valorando, algunos 

planteamientos 

divergentes que han 

abierto camino hacia la 

consideración actual de 

la persona. 

5.5.1.Contrasta y relaciona las 

principales concepciones 

filosóficas que, sobre el ser 

humano, que se han dado 

históricamente. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita 

trabajos : 

70% 
Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.5.3.Utiliza con rigor términos 

como dualismo y monismo 

antropológico, areté, mente, 

cuerpo, espíritu, creacionismo, 

antropocentrismo, teocentrismo, 

alma, humanismo, persona, 

dignidad, sentido, estado de 

naturaleza, estado de civilización, 

existencia, inconsciente, muerte, 

historia o trascendencia, entre 

otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

6.Comparar la visión 

filosófica occidental del ser 

humano con la visión 

filosófica oriental, 

budismo, taoísmo e 

hinduismo, argumentando 

las propias opiniones 

sobre las semejanzas y 

5.6.1.Conoce y explica las 

principales concepciones 

filosóficas que, sobre el ser 

humano, se han dado 

históricamente, en el contexto de 

la filosofía occidental. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

0,116 
 



diferencias. Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

 
8.Conocer algunas 

teorías filosóficas, 

occidentales sobre el 

cuerpo humano, 

reflexionando de forma 

colaborativa y 

argumentando los 

propios puntos de vista. 

5.8.2.Conoce las teorías 

filosóficas acerca de la relación 

mente-cuerpo: monismo, 

dualismo, emergentismo y 

argumenta sobre dichas teorías 

comparando semejanzas y 

diferencias de forma colaborativa. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
24.Valorar la función e 

importancia de las 

personas 

emprendedoras e 

innovadoras para la 

construcción y avance 

de una cultura y la 

transformación de la 

realidad. 

6.24.1.Valora y diserta sobre la 

importancia del trabajo para 

desarrollarnos como seres 

humanos, para el avance de 

una cultura y para transformar 

la realidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF7: UNIDAD UF7: ¡SEAMOS LÓGIC@S! Fecha inicio prev.: 

01/04/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

05/05/

2023 

Sesiones 

prev.: 12 

Saberes básicos 

-El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. La detección de falacias y sesgos 
cognitivos. 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

 

 

 

8.Reconocer la 

capacidad simbólica 

como elemento distintivo 

de la especie humana. 

6.8.1.Explica las tesis 
fundamentales de 

E. Cassirer sobre la capacidad 

simbólica humana y las de H. 

Pointcaré sobre el proceso 

creativo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 
 

13.Entender la 

importancia de la 

comunicación para el 

desarrollo del ser 

humano y las 

sociedades. 

6.13.1.Conoce y maneja con rigor 

conceptos como símbolo, 

comunicación, lenguaje formal, 

lógica, juicio lógico, 

razonamiento, demostración, 

discurso, elocuencia, orador, 

retórica, exordio, inventio, 

dispositio, actio, falacia, debate, 

negociación, persuasión y 

concepto universal, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

14.Conocer en qué 

consiste la lógica 

proposicional, 

apreciando su valor para 

mostrar el razonamiento 

correcto y la expresión 

del pensamiento como 

condición fundamental 

para las relaciones 

humanas. 

6.14.1.Utiliza los elementos y 

reglas del razonamiento de la 

lógica de enunciados. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

15.Conocer las 

dimensiones que forman 

parte de la composición 

del discurso retórico, 

aplicándolas en la 

composición de 

discursos. 

6.15.1.Comprende y explica la 

estructura y el estilo de la retórica 

y de la argumentación. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 
6.15.2.Conoce la estructura y 

orden del discurso y escribe 

breves discursos retóricos 

estableciendo coherentemente la 

exposición y la argumentación. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

 

 

 

 

16.Conocer y utilizar las 

reglas y herramientas 

básicas del discurso 

basado en la 

argumentación 

demostrativa. 

6.16.1.Construye un diálogo 

argumentativo en el que 

demuestra sus propias tesis, 

mediante las reglas y 

herramientas de la 

argumentación. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.16.2.Distingue un argumento 

veraz de una falacia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF8: UNIDAD UF8: LA FILOS0FÍA COMO RAZÓN PRÁCTICA Fecha inicio prev.: 

06/05/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

23/05/

2023 

Sesiones 

prev.: 11 

Saberes básicos 

- La acción humana: filosofía ética y política. 

- El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. Las condiciones del juicio y el diálogo ético. 
La concepción de la ética en la Filosofía Oriental y Occidental.  

- La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno al relativismo moral. El reto de una ética 
universal de mínimos. La metanoética.  

- La acción humana: filosofía ética y política. 



- Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas generaciones de derechos humanos.  

- La acción humana: filosofía ética y política. 

- Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva de derechos entre hombres y 
mujeres; la guerra, su concepción en la filosofía oriental y occidental; el terrorismo y otras formas de violencia; los derechos de la 
infancia; la discriminación y el respeto a las minorías; los problemas ecosociales y medioambientales; los derechos de los 
animales.  

-La acción humana: filosofía ética y política.  

- La cuestión filosófica de la justicia. El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. El legismo.  

- El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen sobrenatural vs. teorías contractualistas. La 
reflexión filosófica en torno a la democracia. La soberanía del bien.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

5.Conocer y reflexionar 

sobre las concepciones 

filosóficas que, sobre el 

ser humano en cuanto 

tal, se han dado a lo 

largo de la filosofía 

occidental, comparando 

semejanzas y diferencias 

entre los sucesivos 

planteamientos, 

analizando críticamente 

la influencia del contexto 

sociocultural en la 

concepción filosófica y, 

valorando, algunos 

planteamientos 

divergentes que han 

abierto camino hacia la 

consideración actual de 

la persona. 

5.5.2.Analiza de forma crítica, 

textos significativos y breves, de 

los grandes pensadores. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Identificar la 

especificidad de la 

razón en su dimensión 

práctica, en tanto que 

orientadora de la acción 

humana. 

6.1.1.Reconoce la función de la 

racionalidad práctica para dirigir 

la acción humana, si bien, 

reconociendo sus vínculos 

ineludibles con la razón teórica y 

la inteligencia emocional. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.1.2.Explica el origen de la Ética 

occidental en el pensamiento 

griego, contrastando, de forma 

razonada, la concepción socrática 

con la de los sofistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

 

 

 

 

2.Reconocer el objeto y 

función de la Ética. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Conocer y explicar las 

principales teorías 

éticas sobre la justicia y 

la felicidad y sobre el 

desarrollo moral. 

6.2.1.Explica y razona el 

objeto y la función de la Ética. 

 

6.3.1.Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las 

principales teorías éticas sobre la 

felicidad y la virtud, razonando 

sus propias ideas y aportando 

ejemplos de su cumplimiento o 

no. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.3.2.Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las 

principales teorías éticas sobre la 

Justicia, razonando sus propias 

ideas y aportando ejemplos de su 

cumplimiento o no. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.3.3.Analiza textos breves de 

algunos de los filósofos 

representantes de las principales 

teorizaciones éticas y sobre el 

desarrollo psicológico moral del 

individuo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.3.4.Utiliza con rigor términos 

como ética, moral, acción moral, 

autonomía, responsabilidad, 

convención moral, madurez 

moral, virtud moral, subjetivismo, 

relativismo y universalismo moral, 

utilitarismo, deber moral, ética de 

máximos, ética de mínimos, 

consenso, justicia, 

eudomonismo, hedonismo, 

emotivismo y utilitarismo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

 

 
 

4.Explicar la función, 

características y 

principales interrogantes 

de la Filosofía política, 

6.4.1.Identifica la función, 

características y principales 

interrogantes de la Filosofía 

política. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

0,116 
 



como el origen y 

legitimidad del Estado, las 

relaciones individuo-

Estado o la naturaleza de 

las leyes. 

Eval. Extraordinaria: 

6.4.2.Utiliza con rigor conceptos 

como democracia, Estado, 

justicia, Derecho, derechos 

naturales, Estado democrático y 

de derecho, legalidad, 

legitimidad, convención, 

contractualismo, alienación, 

ideología, utopía, entre otros 

conceptos claves de la filosofía 

política. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Conocer las 

principales teorías y 

conceptos filosóficos 

que han estado a la 

base de la construcción 

de la idea de Estado y 

de sus funciones, 

apreciando el papel de 

la filosofía como 

reflexión crítica. 

6.5.1.Explica de forma coherente 

los planteamientos filosófico-

políticos de Platón, los sofistas, 

Maquiavelo, Locke, Montesquieu, 

Rousseau, Hobbes, Kant, John 

Stuart Mill, Popper o Habermas, 

entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 



 

 
6.5.2.Analiza y reflexiona sobre la 

relación individuo-Estado, sobre la 

base del pensamiento de los 

sofistas, Marx y la Escuela de 

Frankfurt. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.5.3.Analiza de forma crítica, 

textos significativos y breves, de 

algunos de los autores 

estudiados, en los que se 

argumenta sobre el concepto de 

Estado, elementos y 

características. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.5.4.Valora y utiliza la capacidad 

argumentativa, de forma oral y 

escrita, como herramienta contra 

la arbitrariedad, el autoritarismo y 

la violencia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.Disertar de forma oral y 

escrita sobre la utilidad 

del pensamiento utópico, 

analizando y valorando 

su función para proponer 

posibilidades 

alternativas, proyectar 

ideas innovadoras y 

evaluar lo ya 

experimentado. 

6.6.1.Reflexiona por escrito, 

argumentando sus propias 

ideas, sobre las posibilidades 

del pensamiento utópico. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

7.Distinguir los 

conceptos legalidad y 

legitimidad. 

6.7.1.Describe y compara los 

conceptos de legalidad y 

legitimidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

20.Valorar las técnicas del 

diálogo filosófico, la 

argumentación y la retórica 

para organizar la 

comunicación entre las 

partes, la resolución de 

negociaciones y de 

conflictos, generar diálogo 

basado en la capacidad de 

argumentar correctamente, 

definir y comunicar 

correctamente el objetivo 

de un proyecto. 

6.20.1.Conoce y utiliza las 

herramientas de la argumentación 

y el diálogo en la resolución de 

dilemas y conflictos dentro de un 

grupo humano. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



22.Comprender y 

apreciar la función 

axiológica de la Ética 

para establecer un 

sistema de valores que 

permita mejorar el clima 

laboral, comprendiendo 

que los valores éticos 

son clave para lograr el 

equilibrio entre 

innovación, 

sostenibilidad y 

competitividad. 

6.22.1.Realiza un decálogo de 

valores éticos que deben regir en 

el mundo laboral, y de cara a la 

sociedad y a la naturaleza. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF9: UNIDAD UF9: FILOSOFÍA EN UN MUNDO GLOBALIZADO. 

EMPRENDEDORES. 

Fecha inicio prev.: 

24/05/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

23/06/

2023 

Sesiones 

prev.: 16 

Saberes básicos 

-La reflexión filosófica en torno a la creación artística.  

- Definición, ámbitos y problemas de la estética en la Filosofía Oriental y Occidental: arte, belleza y gusto. La relación de lo 
estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El papel político del arte.  

- Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas estéticos contemporáneos. La reflexión en 
torno a la imagen y la cultura audiovisual.  



 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

 

 

 

3.Seleccionar y 

sistematizar información 

obtenida de diversas 

fuentes. 

1.3.1.Selecciona y sistematiza 

información obtenida tanto en 

libros específicos como internet, 

utilizando las posibilidades de las 

nuevas tecnologías para 

consolidar y ampliar la 

información. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

2.Reconocer el objeto y 

función de la Ética. 

6.2.1.Explica y razona el 

objeto y la función de la 

Ética. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

3.Conocer y explicar las 

principales teorías 

éticas sobre la justicia y 

la felicidad y sobre el 

desarrollo moral. 

6.3.1.Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las 

principales teorías éticas sobre la 

felicidad y la virtud, razonando 

sus propias ideas y aportando 

ejemplos de su cumplimiento o 

no. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 

 

 

 
9.Conocer el campo de la 

Estética, reflexionando 

sobre las aportaciones 

filosóficas realizadas por 

tres de las 

construcciones 

simbólicas culturales 

fundamentales. 

6.9.1.Comprende y utiliza 

conceptos como Estética, 

creatividad, creación, símbolo, 

signo, arte, experiencia estética, 

mímesis belleza, gusto, 

subjetividad, juicio estético, 

vanguardia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.9.2.Contrasta y relaciona 

algunas construcciones 

simbólicas fundamentales en el 

contexto de la cultura occidental, 

y analiza, de forma colaborativa, 

textos literarios, audiciones 

musicales y visualizaciones de 

obras de arte para explicar los 

contenidos de la unidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

10.Relacionar la creación 

artística con otros 

campos como el de la 

Ética, el conocimiento y 

la técnica. 

6.10.1.Diserta sobre la relación y 

la posibilidad transformadora de 

la realidad humana, de la creación 

artística, la ciencia y la ética. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



11.Analizar textos en los 

que se comprenda el 

valor del arte, la literatura 

y la música como 

vehículos de transmisión 

del pensamiento 

filosófico, utilizando con 

precisión el vocabulario 

específico propio de la 

Estética filosófica. 

6.11.1.Conoce y describe algunos 

de los elementos fundamentales 

de la reflexión estética sobre el 

arte, analizando textos 

significativos de filósofos como 

Platón, Schelling, Hume, Kant, 

Nietzsche, Walter Benjamin, 

Gadamer, Marcuse o Adorno 

entre otros y aplica dichas ideas 

al estudio de diversas obras de 

arte. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

19.Comprender el valor 

de la teoría del 

conocimiento, la razón 

crítica y la lógica para 

introducir racionalidad en 

el origen y desarrollo de 

un proyecto. 

6.19.1.Diseña un proyecto, vital o 

empresarial, sobre la base de la 

filosofía, valorando la íntima 

relación entre los pensamientos 

y las acciones, entre la razón y 

las emociones, a través del 

diálogo, la argumentación y el 

lenguaje filosófico. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

Revisión de la Programación 

Otros elementos de la programación 

Metodología 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimes

tre 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Buscamos en todo momento la participación activa de los alumnos. 

Tratando de evitar las tareas que los conviertan en receptores pasivos de 

una información completamente elaborada y estructurada por el profesor, 

destinada simplemente a la memorización. 

Elaboraremos exposiciones y trabajos dónde la conclusión era personal y el 

requisito imprescindible era que tuviese estructura argumentativa. Hemos 

preferido el planteamiento problematizador de las cuestiones, de manera 

que el alumno sintiese como propia esa problemática y buscase él mismo 

las soluciones, aunque éstas fuesen, al principio, inseguras y elementales. 

Creemos pues, estar desarrollando una metodología activa y participativa, 

en la que los alumnos han expresado y argumentado libremente sus 

creencias, tal y como queda recogido en el tipo de trabajos y pruebas que 

han realizado. 

    

Medidas de atención a la diversidad 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimes

tre 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Como es lógico y aconsejable, hemos seguido las directrices del 

Departamento de Orientación. Todas las adaptaciones especiales 

realizadas a los alumnos, han sido recogidas en los PTI. La atención a la 

diversidad requiere una evaluación de los grupos en general y de cada uno 

de los individuos que lo componen en particular, a fin de dar con el tono 

adecuado y la operatividad deseable. Aunque la Programación no va 

dirigida a una modalidad concreta y aún se sostiene una cierta tendencia 

universalizadora, ello no impedirá que, en atención a la diversidad, se 

busque adecuar el desarrollo de la actividad en el aula a las preferencias de 

los alumnos. Ha de tenerse en cuenta tanto la modalidad como las materias 

optativas elegidas por los alumnos; así, la selección de textos, la selección 

de ejemplos, la organización de debates, etcétera irán orientados a la 

búsqueda de la motivación que siempre entronque con los intereses y las 

preferencias de los destinatarios de la materia: los alumnos. 

    

Evaluación 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimes

tre 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRUEBAS ESCRITAS. TRABAJOS. 

(Realización de actividades de clase; Trabajos y/o lecturas obligatorias, 
Exposiciones) OBSERVACIÓN DIRECTA (Iniciativa, interés, participación, 

etc.)  

    



 

Criterios de calificación 

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

La nota de cada evaluación se determinará a partir de los criterios de 

evaluación determinados, que en nuestro caso tendrán todos, el mismo 

peso: A. A través de las pruebas escritas, consistentes en preguntas, en 

comentarios de textos o en una combinación de ambos. B. A través de l 

a la realización de ejercicios que el profesor encargue o el alumno sugiera 

y le sean aceptados, así como a las disertaciones orales; o en trabajos o 

ejercicios que el profesor encargue basados en la lectura obligatoria de 

los textos, como se señala en el apartado de metodología, donde el 

alumno deberá mostrar, solo y en grupo, el grado que ha alcanzado en el 

logro de los objetivos y su asimilación de los contenidos. Todo ello ha 

quedado recogido en otros apartados de esta programación. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Los alumnos que al final de curso no obtengan el aprobado, serán citados 

para un trabajo de la totalidad de los contenidos de la materia, dónde el 

alumno tendrá que responder especialmente a las preguntas y contenidos 

de los trimestres con un resultado más bajo o suspenso. Este trabajo final 

será un ejercicio escrito que tratará de poner de manifiesto el grado de 

asimilación de los contenidos de la materia que se señalan en el apartado 

correspondiente de esta programación. Esta prueba consta de una batería 

de al menos cinco preguntas, que pueden incluir también comentario de 

texto que seguirá el modelo habitual de clase. 

    

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos 

anteriores (Pendientes) 

OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Los alumnos con la materia pendiente recuperarán la materia del curso 

anterior a través de la entrega de actividades -trabajos escritos-, por 

evaluación, en este curso. 

    

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Los alumnos cuyas faltas reiteradas de asistencia a clase hagan imposible 

la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 

continua, realizarán la prueba final de junio. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Se suprime la prueba de recuperación de Septiembre. 
    

Materiales y recursos didácticos 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 



Materiales (audiovisuales, escritos, etc.) suministrados y elaborados por 

el profesor. Todo se encontrará en la plataforma Classroom. No hay libro 

de texto en esta materia. Las referencias audiovisuales, documentales, 

enlaces etc; de uso diario, también les serán facilitadas, a través de 

dicha plataforma o por correo electrónico. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

DESCRIPC
IÓN 

MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES 

1º 

Trime

stre 

2º 

Trime

stre 

3º 

Trime

stre 

    

Charla sobre la importancia de la 

Filosofía para la formación personal. 

     



 

Tratamiento de temas transversales 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Cur
so 

1º 
Trimestr

e 

2º Trimestre 3º 
Trimestr

e 

Otros 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Cur

so 

1º 

Trimestr
e 

2º Trimestre 3º 

Trimestr
e 

Medidas de mejora 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Los alumnos deberán leer texto para comentar , relacionar y resumir de 

manera habitual. 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Disertaciones, argumentaciones, y trabajos individuales.  

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Debates en grupo y exposiciones orales individuales.  

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACION
ES 

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a 

las mismas 

 

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las 
mismas 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACION
ES 

Número de clases durante el trimestre  

Criterios evaluables  

Porcentajes de criterios de evaluación  

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS  

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS  

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

 

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS  

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)  

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados  

Otros aspectos a destacar  



 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACION
ES 

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) 

Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; 

d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos  

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) 
Agrupamientos; 

b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) 

Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  

 



 

 
IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME 

Curso Escolar: 2022/23 

Programación 
 

Materia: FIL1BA - 

Filosofía 

Curso: 

1º 

ETAPA: BACHILLERATO DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

Plan General Anual 

UNIDAD UF1: UNIDAD UF1: ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? DEL MITO AL 

LOGOS 

Fecha inicio prev.: 

17/09/2022 

Fecha 

fin 

prev.: 

18/12/

2022 

Sesiones 

prev.: 17 

Saberes básicos 

- La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía.  

 - Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la filosofía. Las divisiones tradicionales de la 

filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del 

s. XXI.  

- La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 

- La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana.  

- La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. - 1.3 - Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico 

de fuentes; la comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos 

de la cultura; el pensamiento y el diálogo argumentativo; la investigación y la disertación filosófica. Ciencia y filosofía: contenido y 

método. El ciencismo: la ciencia como único acceso al conocimiento.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

 

 
 

1.Leer 

comprensivamente y 

analizar, de forma crítica, 

textos significativos y 

breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. 

1.1.1.Analiza, de forma crítica, 

textos pertenecientes a 

pensadores destacados, 

identifica las problemáticas y las 

soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación y relaciona los 

problemas planteados en los 

textos con lo estudiado en la 

unidad, y/o con lo aportado por 

otros filósofos o corrientes y/o 

con saberes distintos de la 

filosofía. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

2.Argumentar y razonar 

los propios puntos de 

vista sobre las 

temáticas estudiadas en 

la unidad, de forma oral 

y escrita, con claridad y 

coherencia. 

1.2.1.Argumenta y razona sus 

opiniones, de forma oral y escrita, 

con claridad, coherencia y 

demostrando un esfuerzo creativo 

y académico en la valoración 

personal de los problemas 

filosóficos analizados. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

 

 

3.Seleccionar y 

sistematizar información 

obtenida de diversas 

fuentes. 

1.3.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.Analizar y argumentar 

sobre planteamientos 

filosóficos, elaborando 

de forma colaborativa 

esquemas, mapas 

conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles, 

mediante el uso de 

medios y plataformas 

digitales. 

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, 

mapas conceptuales y tablas 

cronológicas, etc. demostrando la 

comprensión de los ejes 

conceptuales estudiados. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

1.Conocer y 

comprender la 

especificidad e 

importancia del saber 

racional, en general, y 

filosófico en particular, 

en tanto que saber de 

comprensión e 

interpretación de la 

realidad, valorando que 

la filosofía es, a la vez, 

un saber y una actitud 

que estimula la crítica, la  
autonomía, la creatividad y  
la 
innovación 

2.1.1.Reconoce las preguntas y 

problemas que han 

caracterizado a la filosofía desde 

su origen, comparando con el 

planteamiento de otros saberes, 

como el científico o el teológico. 

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

2.Identificar la dimensión 

teórica y práctica de la 

filosofía, sus objetivos, 

características, 

disciplinas, métodos y 

funciones, relacionando, 

paralelamente, con otros 

saberes de comprensión 

de la realidad. 

2.2.1.Identifica, relaciona y 

distingue la vertiente práctica y 

teórica del quehacer filosófico, 

identificando las diferentes 

disciplinas que conforman la 

filosofía. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
 

 

3.Contextualizar histórica 

y culturalmente las 

problemáticas analizadas 

y expresar por escrito las 

aportaciones más 

importantes del 

pensamiento filosófico 

desde su origen, 

identificando los 

principales problemas 

planteados y las 

soluciones aportadas, y 

argumentando las 

propias opiniones al 

respecto. 

2.3.1.Reconoce las principales 

problemáticas filosóficas 

características de cada etapa 

cultural europea. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

2.3.2.Expresa por escrito las tesis 

fundamentales de algunas de las 

corrientes filosóficas más 

importantes del pensamiento 

occidental. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

0,116 
 

  
Eval. Extraordinaria: 

 

 

4.Comprender y utilizar 

con precisión el 

vocabulario técnico 

filosófico fundamental, 

realizando un glosario de 

términos de forma 

colaborativa mediante 

las posibilidades que 

ofrecen las nuevas 

tecnologías. 

2.4.1.Comprende y utiliza con 

rigor conceptos filosóficos como 

razón, sentidos, mito, logos, 

arché, necesidad, contingencia, 

esencia, substancia, causa, 

existencia, crítica, metafísica, 

lógica, gnoseología, objetividad, 

dogmatismo, criticismo, entre 

otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos significativos y 

breves sobre el origen, 

caracterización y vigencia 

de la filosofía, 

identificando las 

problemáticas y 

soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación, 

relacionando los 

problemas planteados en 

los textos con lo 

estudiado en la unidad y 

con el planteamiento de 

otros intentos de 

comprensión de la 

realidad como el 

científico y el teológico u 

otros tipos de filosofía, 

como la oriental. 

2.5.1.Lee y analiza, de forma 

crítica, fragmentos de textos 

breves y significativos sobre el 

origen de la explicación racional y 

acerca de las funciones y 

características del pensamiento 

filosófico, pertenecientes a 

pensadores, identificando las 

problemáticas filosóficas 

planteadas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF2: UNIDAD UF2: EL CONOCIMIENTO HUMANO. VERDAD Y 

REALIDAD 

Fecha inicio prev.: 

19/10/2022 

Fecha 

fin 

prev.: 

Sesiones 

prev.: 15 



15/11/

2022 

Saberes básicos 

- El problema filosófico del conocimiento y la verdad.  

- El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La desinformación y el fenómeno de la ¿posverdad? 

-Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías. Observaciones sobre la Filosofía 

experimental. El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. La detección de 

falacias y sesgos cognitivos.  

- Otros modos de saber: el saber común, la razón poética, las creencias religiosas. El problema del saber metafísico. 

Perspectivas orientales y occidentales.  

- La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La tecnociencia contemporánea. El papel de 

la mujer en la ciencia y en otros saberes.  

 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

 

1.Conocer de modo claro y 

ordenado, las 

problemáticas implicadas 

en el proceso de 

conocimiento humano 

analizadas desde el campo 

filosófico, sus grados, 

herramientas y fuentes, 

explicando por escrito los 

modelos explicativos del 

conocimiento más 

significativos. 

3.1.1.Identifica y expresa, de 

forma clara y razonada, los 

elementos y las problemáticas 

que conlleva el proceso del 

conocimiento de la realidad, 

como es el de sus grados, sus 

posibilidades y sus límites. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
3.2.1.Conoce y explica diferentes 

teorías acerca del conocimiento y 

la verdad como son el idealismo, 

el realismo, el racionalismo, el 

empirismo, el perspectivismo, el 

consenso o el escepticismo, 

contrastando semejanzas y 

diferencias entre los conceptos 

clave que manejan. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
2.Explicar y reflexionar 
sobre elproblema de 
acceso a la verdad, 
identificando las 
problemáticas y las 
posturas filosóficas que 
han surgido en torno a su 
estudio. 

   

3.2.2.Explica y contrasta 

diferentes criterios y teorías sobre 

la verdad tanto en el plano 

metafísico como en el 

gnoseológico, utilizando con rigor 

términos como gnoseología, 

razón, sentidos, abstracción, 

objetividad, certeza, duda, 

evidencia, escepticismo, 

autoridad, probabilidad, prejuicio, 

coherencia o adecuación, 

consenso, incertidumbre, interés 

e irracional entre otros, 

construyendo un glosario de 

conceptos de forma colaborativa, 

usando internet. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

 

 

7.Entender y valorar la 

interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

3.7.1.Identifica y reflexiona de 

forma argumentada acerca de 

problemas comunes al campo 

filosófico y científico como son 

el problema de los límites y 

posibilidades del conocimiento, 

la cuestión de la objetividad y la 

verdad, la racionalidad 

tecnológica, etc. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF3: UNIDAD UF3: ¿QUÉ ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA? Fecha inicio prev.: 

16/11/2022 

Fecha 

fin 

prev.: 

23/12/

2022 

Sesiones 

prev.: 19 

Saberes básicos 

- Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la comprensión e interpretación de 

documentos filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo 

argumentativo; la investigación y la disertación filosófica. Ciencia y filosofía: contenido y método. El ciencismo: la ciencia como 

único acceso al conocimiento.  

- El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la ciencia: naturaleza, problemas y 

límites del conocimiento científico. El Falsacionismo. Las Revoluciones Científicas y el anarquismo metodológico.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

3.Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos significativos 

sobre el análisis 

filosófico del 

conocimiento humano, 

sus elementos, 

posibilidades y sus 

límites, valorando los 

esfuerzos de la filosofía 

por lograr una 

aproximación a la verdad 

alejándose del 

dogmatismo, la 

arbitrariedad y los 

prejuicios. 

3.3.1.Analiza fragmentos de 

textos breves de Descartes, 

Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y 

Gasset, Habermas, Popper, Kuhn 

o Michel Serres, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.Conocer y explicar la 

función de la ciencia, 

modelos de explicación, 

sus características, 

métodos y tipología del 

saber científico, 

exponiendo las 

diferencias y las 

coincidencias del ideal y 

de la investigación 

científica, con el saber 

filosófico, 

3.4.1.Explica los objetivos, 

funciones y principales elementos 

de la ciencia manejando términos 

como hecho, hipótesis, ley, teoría 

y modelo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

como pueda ser la 
problemática 

de la objetividad o la 

adecuación teoría-

realidad, argumentando 

las propias opiniones de 

forma razonada y 

coherente. 

3.4.2.Construye una hipótesis 

científica, identifica sus elementos 

y razona el orden lógico del 

proceso de conocimiento. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

3.4.3.Utiliza con rigor, términos 

epistemológicos como inducción, 

hipotético-deductivo, método, 

verificación, predicción, realismo, 

causalidad, objetividad, 

relatividad, caos e 

indeterminismo, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Relacionar e identificar 

las implicaciones de la 

tecnología, en tanto que 

saber práctico 

transformador de la 

naturaleza y de la 

realidad humana, 

reflexionando, desde la 

filosofía de la tecnología, 

sobre sus relaciones con 

la ciencia y con los seres 

humanos. 

3.5.1.Extrae conclusiones 

razonadas sobre la inquietud 

humana por transformar y 

dominar la naturaleza poniéndola 

al servicio del ser humano así, 

como, de las consecuencias de 

esta actuación y participa en 

debates acerca de las 

implicaciones de la tecnología en 

la realidad social. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos filosóficos sobre la 

reflexión filosófica acerca 

de la ciencia, la técnica y 

la filosofía, identificando 

las problemáticas y 

soluciones propuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación, 

relacionando los 

problemas planteados en 

los textos con lo 

estudiado en la unidad y 

razonando la propia 

postura. 

3.6.1.Analiza fragmentos de 

textos breves y significativos de 

pensadores como Aristóteles, 

Popper, Kuhn, B. Russell, A. 

F. Chalmers o J. C. García 

Borrón, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
7.Entender y valorar la 

interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

3.7.1.Identifica y reflexiona de 

forma argumentada acerca de 

problemas comunes al campo 

filosófico y científico como son 

el problema de los límites y 

posibilidades del conocimiento, 

la cuestión de la objetividad y la 

verdad, la racionalidad 

tecnológica, etc. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



3.7.2.Investiga y selecciona 

información en internet, 

procedente de fuentes 

solventes, sobre las 

problemáticas citadas y realiza 

un proyecto de grupo sobre 

alguna temática que profundice 

en la interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Leer y analizar de 

forma crítica, textos 

filosóficos, 

epistemológicos y 

científicos sobre la 

comprensión e 

interpretación de la 

realidad, tanto desde el 

plano metafísico como 

físico, utilizando con 

precisión los términos 

técnicos estudiados, 

relacionando los 

problemas planteados 

en los textos con lo 

estudiado en las 

unidades y razonando la 

propia postura. 

4.5.2.Reflexiona, argumentando 

de forma razonada y creativa sus 

propias ideas, sobre las 

implicaciones filosóficas que 

afectan a la visión del ser 

humano, en cada una de las 

cosmovisiones filosófico- 

científicas estudiadas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eva.l Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

1.Reconocer en qué 

consiste la antropología 

filosófica. 

5.1.1.Utiliza con rigor vocabulario 

específico de la temática como 

evolución, dialéctica, proceso, 

progreso, emergencia, azar, 

selección natural, apto 

reduccionismo, creacionismo, 

evolución cultural, vitalismo, 

determinismo genético, 

naturaleza, cultura. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.Conocer y explicar las 

implicaciones filosóficas 

de la evolución, 

relacionando con 

contenidos metafísicos y 

pensadores ya 

estudiados. 

5.2.1.Conoce y explica las 

consideraciones filosóficas 

implicadas en la teoría de la 

evolución como la consideración 

dinámica y dialéctica de la vida o 

el indeterminismo, entre otras. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.2.2.Analiza fragmentos breves y 

significativos de E. Morin, K. 

Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, 

A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty 

entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF4: UNIDAD UF4: ¿QUÉ ES LA METAFÍSICA? Fecha inicio prev.: 

10/01/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

21/01/

2023 

Sesiones 

prev.: 9 

Saberes básicos 



- Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 

- El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la inteligencia artificial. Neurofilosofía.  

- El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. Necesidad, azar y libertad.  

- El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnosticismo. Ser finito y ser eterno.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencia
s 

 

1.Reconocer y valorar la 

metafísica, disciplina 

filosófica que estudia la 

realidad en tanto que 

totalidad, distinguiéndola 

de las ciencias que 

versan sobre aspectos 

particulares de la misma 

4.1.1.Conoce qué es la 

metafísica y utiliza la 

abstracción para comprender 

sus contenidos y actividad, 

razonando sobre los mismos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

2.Conocer y explicar, 

desde un enfoque 

metafísico, los principales 

problemas que plantea la 

realidad. 

4.2.1.Describe las principales 

interpretaciones metafísicas y los 

problemas que suscita el 

conocimiento metafísico de la 

realidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.2.2.Comprende y utiliza con 

rigor conceptos metafísicos como 

ser, sistema metafísico, realidad, 

apariencia, materia y espíritu, 

unidad, dualidad, multiplicidad, 

devenir, necesidad, contingencia, 

trascendencia, categoría y 

abstracción, materialismo, 

espiritualismo, existencialismo o 

esencialismo, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.2.3.Realiza un análisis crítico 

ante teorías metafísicas 

divergentes de interpretación de 

la realidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 
4.2.4.Analiza y comprende 

fragmentos de textos breves y 

significativos sobre las 

problemáticas metafísicas que 

plantea la realidad, de pensadores 

como Platón, Aristóteles, Tomás de 

Aquino, Descartes, Marx, 

Nietzsche, entre otros, comparando 

y estableciendo semejanzas y 

diferencias entre los distintos 

enfoques y disertando de forma 

coherente sobre las distintas 

posturas históricas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.Conocer y comparar las 

explicaciones dadas desde 

las grandes cosmovisiones 

sobre el universo. 

4.3.1.Explica y compara dos de 

las grandes cosmovisiones del 

Universo: el paradigma 

organicista aristotélico y el 

modelo mecanicista newtoniano. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.3.2.Describe los caracteres 

esenciales de la interpretación de 

la realidad relativista, y cuántica 

contemporánea, explicando las 

implicaciones filosóficas 

asociadas a ellos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

4.3.3.Utiliza con rigor términos 

epistemológicos y científicos 

como: cosmovisión, paradigma, 

Universo, naturaleza, finalismo, 

organicismo, determinismo, 

orden, causalidad, conservación, 

principio, mecanicismo, materia, 

relatividad, cuántica, espacio, 

tiempo, azar, determinismo, 

indeterminismo, probabilidad, 

gaia, caos, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Leer y analizar de 

forma crítica, textos 

filosóficos, 

epistemológicos y 

científicos sobre la 

comprensión e 

interpretación de la 

realidad, tanto desde el 

plano metafísico como 

físico, utilizando con 

precisión los términos 

técnicos estudiados, 

relacionando los 

problemas planteados 

en los textos con lo 

estudiado en las 

unidades y razonando la 

propia postura. 

4.5.1.Analiza textos filosóficos y 

científicos, clásicos y 

contemporáneos, que aborden 

las mismas problemáticas, 

investigando la vigencia de las 

ideas expuestas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



7.Disertar, de forma y 

oral y escrita, sobre las 

temáticas 

intrínsecamente 

filosóficas en el ámbito 

del sentido de la 

existencia como puedan 

ser la cuestión del 

sentido, la esencia y la 

existencia, el yo, la 

libertad, la muerte, el 

destino, el azar, la 

Historia o la necesidad 

de trascendencia, entre 

otras. 

5.7.1.Diserta, de forma oral y 

escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan 

sentido a la existencia humana. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF5: UNIDAD UF5: LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA 

FILOSOFÍA 

Fecha inicio prev.: 

24/01/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

09/02/

2023 

Sesiones 

prev.: 9 

Saberes básicos 

- La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía.  

- Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la filosofía. Las divisiones tradicionales de la 

filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del 

s. XXI.  

 
 



 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

4.Elaborar tablas y/o 

mapas conceptuales 

comparando los 

diferentes caracteres 

adjudicados 

históricamente al 

Universo, entendido 

como totalidad de lo real, 

contextualizando 

histórica y culturalmente 

cada cosmovisión y 

ampliando información 

mediante internet y/o 

fuentes bibliográficas. 

4.4.1.Elabora esquemas, tablas 

y/o mapas conceptuales 

comparando los diferentes 

caracteres adjudicados 

históricamente al Universo, 

entendido como totalidad de lo 

real, contextualizando histórica y 

culturalmente cada cosmovisión y 

ampliando información mediante 

internet y/o fuentes bibliográficas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 
 

1.Reconocer en qué 

consiste la antropología 

filosófica. 

5.1.1.Utiliza con rigor vocabulario 

específico de la temática como 

evolución, dialéctica, proceso, 

progreso, emergencia, azar, 

selección natural, apto 

reduccionismo, creacionismo, 

evolución cultural, vitalismo, 

determinismo genético, 

naturaleza, cultura. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
8.Conocer algunas 

teorías filosóficas, 

occidentales sobre el 

cuerpo humano, 

reflexionando de forma 

colaborativa y 

argumentando los 

propios puntos de vista. 

5.8.1.Argumenta y razona, de 

forma oral y escrita, sus propios 

puntos de vista sobre el ser 

humano, desde la filosofía y 

sobre diferentes temáticas 

filosóficas relacionadas con el 

sentido de la existencia humana. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 
 

 

 
11.Analizar textos en los 

que se comprenda el 

valor del arte, la literatura 

y la música como 

vehículos de transmisión 

del pensamiento 

filosófico, utilizando con 

precisión el vocabulario 

específico propio de la 

Estética filosófica. 

6.11.2.Entiende el valor filosófico 

de la Literatura analizando textos 

breves de pensadores y literatos 

como, Platón, San Agustín, 

Calderón de la Barca, Pío Baroja, 

A. Machado, Voltaire, Goethe, 

Sartre, Unamuno, Borges o 

Camus entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.11.3.Conoce la visión filosófica 

de la Música a través del análisis 

de textos filosóficos breves sobre 

la visión pitagórica, de Platón, 

Schopenhauer, Nietzsche o 

Adorno entre otros así, como, 

mediante audiones significativas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

12.Reflexionar por 

escrito sobre algunas de 

las temáticas 

significativas estudiadas, 

argumentando las 

propias posiciones, 

ampliando en internet la 

6.12.1.Diserta de forma clara y 

coherente sobre el valor de las 

artes para transmitir ideas 

filosóficas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

0,116 
 



información aprendida.  

Eval. Extraordinaria: 

 

 

16.Conocer y utilizar las 

reglas y herramientas 

básicas del discurso 

basado en la 

argumentación 

demostrativa. 

6.16.3.Analiza y comenta textos 

breves y significativos sobre el 

arte de la retórica y la 

argumentación de Platón, 

Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, 

Tácito así, como, de autores 

contemporáneos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

17.Conocer las 

posibilidades de la 

filosofía en la creación de 

un proyecto, en general 

y, en el ámbito 

empresarial, en 

particular, valorando su 

papel potenciador del 

análisis, la reflexión y el 

diálogo. 

6.17.1.Utiliza conceptos con 

sentido filosófico aplicándolos en 

el contexto empresarial: 

principios, saber, orden lógico, 

finalidad, demostración, 

razonamiento, inducción, 

deducción, argumentación, 

sentido, significado, creatividad, 

diálogo, objetivo/subjetivo, 

emociones, globalidad, valor, 

entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos :70

% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

18.Comprender la 

importancia del modo de 

preguntar radical de la 

metafísica para proyectar 

una ideao proyecto, vital o 

empresarial, facilitando 

los procesos de 

cuestionamiento y 

definición de las 

preguntas radicales y las 

respuestas a las mismas 

6.18.1.Plantea correctamente los 

interrogantes filosóficos radicales 

que deben estar a la base de la 

creación de un proyecto, tanto 

vital como laboral, como ¿qué 

soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, 

¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, 

¿cuál es su sentido, su razón de 

ser? y sabe argumentar la 

defensa de las respuestas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF6: UNIDAD UF6: HOMINIZACIÓN, HUMANIZACIÓN. Fecha inicio prev.: 

10/02/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

31/03/

2023 

Sesiones 

prev.: 27 

Saberes básicos 

- El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 

- El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad natural y condicionantes histórico-culturales. 

Concepciones filosóficas del ser humano.  

- La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y volición, las facultades cognitivas. 

Conciencia y lenguaje en la filosofía occidental y oriental.  

- El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación en torno al transhumanismo.  

- El sentido de la existencia.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.Reconocer y reflexionar 

de forma argumentada, 

sobre la interacción 

dialéctica entre el 

componente natural y el 

cultural que caracterizan 

al ser humano en cuanto 

tal, siendo lo 

culturalmente adquirido, 

condición para la 

innovación y creatividad 

que caracterizan a la 

especie humana. 

5.3.1.Identifica y expone en qué 

consiste el componente natural 

innato del ser humano y su 

relación con los elementos 

culturales que surgen en los 

procesos deantropogénesis y 

humanización, dando lugar a la 

identidad propia del ser humano. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.3.2.Diserta sobre el ser humano 

en tanto que resultado de la 

dialéctica evolutiva entre lo 

genéticamente innato y lo 

culturalmente adquirido, 

condición para la innovación y la 

capacidad creativa que 

caracterizan a nuestra especie. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.3.3.Localiza información en 

internet acerca de las 

investigaciones actuales sobre la 

evolución humana, y refleja la 

información seleccionada y 

sistematizada de forma 

colaborativa. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

4.Valorar los 

conocimientos adquiridos 

en esta unidad frente al 

rechazo de los prejuicios 

antropocéntricos y por 

motivos físicos 

rechazando actitudes de 

intolerancia, injusticia y 

exclusión. 

5.4.1.Argumenta coherentemente, 

fundamentándose en los datos 

objetivos aprendidos, sobre las 

implicaciones de adoptar 

prejuicios antropocentristas para 

enjuiciar a los seres humanos y 

las culturas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
5.Conocer y reflexionar 

sobre las concepciones 

filosóficas que, sobre el 

ser humano en cuanto 

tal, se han dado a lo 

largo de la filosofía 

occidental, comparando 

semejanzas y diferencias 

entre los sucesivos 

planteamientos, 

analizando críticamente 

la influencia del contexto 

sociocultural en la 

concepción filosófica y, 

valorando, algunos 

planteamientos 

divergentes que han 

abierto camino hacia la 

consideración actual de 

la persona. 

5.5.1.Contrasta y relaciona las 

principales concepciones 

filosóficas que, sobre el ser 

humano, que se han dado 

históricamente. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita 

trabajos : 

70% 
Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.5.3.Utiliza con rigor términos 

como dualismo y monismo 

antropológico, areté, mente, 

cuerpo, espíritu, creacionismo, 

antropocentrismo, teocentrismo, 

alma, humanismo, persona, 

dignidad, sentido, estado de 

naturaleza, estado de civilización, 

existencia, inconsciente, muerte, 

historia o trascendencia, entre 

otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

6.Comparar la visión 

filosófica occidental del ser 

humano con la visión 

filosófica oriental, 

budismo, taoísmo e 

hinduismo, argumentando 

las propias opiniones 

sobre las semejanzas y 

5.6.1.Conoce y explica las 

principales concepciones 

filosóficas que, sobre el ser 

humano, se han dado 

históricamente, en el contexto de 

la filosofía occidental. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

0,116 
 



diferencias. Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

 
8.Conocer algunas 

teorías filosóficas, 

occidentales sobre el 

cuerpo humano, 

reflexionando de forma 

colaborativa y 

argumentando los 

propios puntos de vista. 

5.8.2.Conoce las teorías 

filosóficas acerca de la relación 

mente-cuerpo: monismo, 

dualismo, emergentismo y 

argumenta sobre dichas teorías 

comparando semejanzas y 

diferencias de forma colaborativa. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
24.Valorar la función e 

importancia de las 

personas 

emprendedoras e 

innovadoras para la 

construcción y avance 

de una cultura y la 

transformación de la 

realidad. 

6.24.1.Valora y diserta sobre la 

importancia del trabajo para 

desarrollarnos como seres 

humanos, para el avance de 

una cultura y para transformar 

la realidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF7: UNIDAD UF7: ¡SEAMOS LÓGIC@S! Fecha inicio prev.: 

01/04/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

05/05/

2023 

Sesiones 

prev.: 12 

Saberes básicos 

-El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. La detección de falacias y sesgos 

cognitivos. 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

 

 

 

8.Reconocer la 

capacidad simbólica 

como elemento distintivo 

de la especie humana. 

6.8.1.Explica las tesis 

fundamentales de 

E. Cassirer sobre la capacidad 

simbólica humana y las de H. 

Pointcaré sobre el proceso 

creativo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
 
 

13.Entender la 

importancia de la 

comunicación para el 

desarrollo del ser 

humano y las 

sociedades. 

6.13.1.Conoce y maneja con rigor 

conceptos como símbolo, 

comunicación, lenguaje formal, 

lógica, juicio lógico, 

razonamiento, demostración, 

discurso, elocuencia, orador, 

retórica, exordio, inventio, 

dispositio, actio, falacia, debate, 

negociación, persuasión y 

concepto universal, entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

14.Conocer en qué 

consiste la lógica 

proposicional, 

apreciando su valor para 

mostrar el razonamiento 

correcto y la expresión 

del pensamiento como 

condición fundamental 

para las relaciones 

humanas. 

6.14.1.Utiliza los elementos y 

reglas del razonamiento de la 

lógica de enunciados. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

15.Conocer las 

dimensiones que forman 

parte de la composición 

del discurso retórico, 

aplicándolas en la 

composición de 

discursos. 

6.15.1.Comprende y explica la 

estructura y el estilo de la retórica 

y de la argumentación. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 
6.15.2.Conoce la estructura y 

orden del discurso y escribe 

breves discursos retóricos 

estableciendo coherentemente la 

exposición y la argumentación. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 
 

 

 
 

 

16.Conocer y utilizar las 

reglas y herramientas 

básicas del discurso 

basado en la 

argumentación 

demostrativa. 

6.16.1.Construye un diálogo 

argumentativo en el que 

demuestra sus propias tesis, 

mediante las reglas y 

herramientas de la 

argumentación. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.16.2.Distingue un argumento 

veraz de una falacia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF8: UNIDAD UF8: LA FILOS0FÍA COMO RAZÓN PRÁCTICA Fecha inicio prev.: 

06/05/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

23/05/

2023 

Sesiones 

prev.: 11 

Saberes básicos 

- La acción humana: filosofía ética y política. 

- El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. Las condiciones del juicio y el diálogo ético. 

La concepción de la ética en la Filosofía Oriental y Occidental.  

- La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno al relativismo moral. El reto de una ética 

universal de mínimos. La metanoética.  

- La acción humana: filosofía ética y política. 



- Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas generaciones de derechos humanos.  

- La acción humana: filosofía ética y política. 

- Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva de derechos entre hombres y 

mujeres; la guerra, su concepción en la filosofía oriental y occidental; el terrorismo y otras formas de violencia; los derechos de la 

infancia; la discriminación y el respeto a las minorías; los problemas ecosociales y medioambientales; los derechos de los 

animales.  

-La acción humana: filosofía ética y política.  

- La cuestión filosófica de la justicia. El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. El legismo.  

- El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen sobrenatural vs. teorías contractualistas. La 

reflexión filosófica en torno a la democracia. La soberanía del bien.  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

5.Conocer y reflexionar 

sobre las concepciones 

filosóficas que, sobre el 

ser humano en cuanto 

tal, se han dado a lo 

largo de la filosofía 

occidental, comparando 

semejanzas y diferencias 

entre los sucesivos 

planteamientos, 

analizando críticamente 

la influencia del contexto 

sociocultural en la 

concepción filosófica y, 

valorando, algunos 

planteamientos 

divergentes que han 

abierto camino hacia la 

consideración actual de 

la persona. 

5.5.2.Analiza de forma crítica, 

textos significativos y breves, de 

los grandes pensadores. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
 

 

 
 

 

 

1.Identificar la 

especificidad de la 

razón en su dimensión 

práctica, en tanto que 

orientadora de la acción 

humana. 

6.1.1.Reconoce la función de la 

racionalidad práctica para dirigir 

la acción humana, si bien, 

reconociendo sus vínculos 

ineludibles con la razón teórica y 

la inteligencia emocional. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.1.2.Explica el origen de la Ética 

occidental en el pensamiento 

griego, contrastando, de forma 

razonada, la concepción socrática 

con la de los sofistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

 

 

 

 

2.Reconocer el objeto y 

función de la Ética. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.Conocer y explicar las 

principales teorías 

éticas sobre la justicia y 

la felicidad y sobre el 

desarrollo moral. 

6.2.1.Explica y razona el 

objeto y la función de la Ética. 

 

6.3.1.Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las 

principales teorías éticas sobre la 

felicidad y la virtud, razonando 

sus propias ideas y aportando 

ejemplos de su cumplimiento o 

no. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.3.2.Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las 

principales teorías éticas sobre la 

Justicia, razonando sus propias 

ideas y aportando ejemplos de su 

cumplimiento o no. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.3.3.Analiza textos breves de 

algunos de los filósofos 

representantes de las principales 

teorizaciones éticas y sobre el 

desarrollo psicológico moral del 

individuo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.3.4.Utiliza con rigor términos 

como ética, moral, acción moral, 

autonomía, responsabilidad, 

convención moral, madurez 

moral, virtud moral, subjetivismo, 

relativismo y universalismo moral, 

utilitarismo, deber moral, ética de 

máximos, ética de mínimos, 

consenso, justicia, 

eudomonismo, hedonismo, 

emotivismo y utilitarismo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

 
 

 
 

4.Explicar la función, 

características y 

principales interrogantes 

de la Filosofía política, 

6.4.1.Identifica la función, 

características y principales 

interrogantes de la Filosofía 

política. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

0,116 
 



como el origen y 

legitimidad del Estado, las 

relaciones individuo-

Estado o la naturaleza de 

las leyes. 

Eval. Extraordinaria: 

6.4.2.Utiliza con rigor conceptos 

como democracia, Estado, 

justicia, Derecho, derechos 

naturales, Estado democrático y 

de derecho, legalidad, 

legitimidad, convención, 

contractualismo, alienación, 

ideología, utopía, entre otros 

conceptos claves de la filosofía 

política. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

5.Conocer las 

principales teorías y 

conceptos filosóficos 

que han estado a la 

base de la construcción 

de la idea de Estado y 

de sus funciones, 

apreciando el papel de 

la filosofía como 

reflexión crítica. 

6.5.1.Explica de forma coherente 

los planteamientos filosófico-

políticos de Platón, los sofistas, 

Maquiavelo, Locke, Montesquieu, 

Rousseau, Hobbes, Kant, John 

Stuart Mill, Popper o Habermas, 

entre otros. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 



 

 
6.5.2.Analiza y reflexiona sobre la 

relación individuo-Estado, sobre la 

base del pensamiento de los 

sofistas, Marx y la Escuela de 

Frankfurt. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.5.3.Analiza de forma crítica, 

textos significativos y breves, de 

algunos de los autores 

estudiados, en los que se 

argumenta sobre el concepto de 

Estado, elementos y 

características. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.5.4.Valora y utiliza la capacidad 

argumentativa, de forma oral y 

escrita, como herramienta contra 

la arbitrariedad, el autoritarismo y 

la violencia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.Disertar de forma oral y 

escrita sobre la utilidad 

del pensamiento utópico, 

analizando y valorando 

su función para proponer 

posibilidades 

alternativas, proyectar 

ideas innovadoras y 

evaluar lo ya 

experimentado. 

6.6.1.Reflexiona por escrito, 

argumentando sus propias 

ideas, sobre las posibilidades 

del pensamiento utópico. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
 

 

7.Distinguir los 

conceptos legalidad y 

legitimidad. 

6.7.1.Describe y compara los 

conceptos de legalidad y 

legitimidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

20.Valorar las técnicas del 

diálogo filosófico, la 

argumentación y la retórica 

para organizar la 

comunicación entre las 

partes, la resolución de 

negociaciones y de 

conflictos, generar diálogo 

basado en la capacidad de 

argumentar correctamente, 

definir y comunicar 

correctamente el objetivo 

de un proyecto. 

6.20.1.Conoce y utiliza las 

herramientas de la argumentación 

y el diálogo en la resolución de 

dilemas y conflictos dentro de un 

grupo humano. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



22.Comprender y 

apreciar la función 

axiológica de la Ética 

para establecer un 

sistema de valores que 

permita mejorar el clima 

laboral, comprendiendo 

que los valores éticos 

son clave para lograr el 

equilibrio entre 

innovación, 

sostenibilidad y 

competitividad. 

6.22.1.Realiza un decálogo de 

valores éticos que deben regir en 

el mundo laboral, y de cara a la 

sociedad y a la naturaleza. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

UNIDAD UF9: UNIDAD UF9: FILOSOFÍA EN UN MUNDO GLOBALIZADO. 

EMPRENDEDORES. 

Fecha inicio prev.: 

24/05/2023 

Fecha 

fin 

prev.: 

23/06/

2023 

Sesiones 

prev.: 16 

Saberes básicos 

-La reflexión filosófica en torno a la creación artística.  

- Definición, ámbitos y problemas de la estética en la Filosofía Oriental y Occidental: arte, belleza y gusto. La relación de lo 

estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El papel político del arte.  

- Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas estéticos contemporáneos. La reflexión en 

torno a la imagen y la cultura audiovisual.  



 

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor 

máx. 

criterio 

de 

califica

ción 

Competencias 

 

 

 

3.Seleccionar y 

sistematizar información 

obtenida de diversas 

fuentes. 

1.3.1.Selecciona y sistematiza 

información obtenida tanto en 

libros específicos como internet, 

utilizando las posibilidades de las 

nuevas tecnologías para 

consolidar y ampliar la 

información. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
 

 

2.Reconocer el objeto y 

función de la Ética. 

6.2.1.Explica y razona el 

objeto y la función de la 

Ética. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

3.Conocer y explicar las 

principales teorías 

éticas sobre la justicia y 

la felicidad y sobre el 

desarrollo moral. 

6.3.1.Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las 

principales teorías éticas sobre la 

felicidad y la virtud, razonando 

sus propias ideas y aportando 

ejemplos de su cumplimiento o 

no. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
 

 

 
 

 
9.Conocer el campo de la 

Estética, reflexionando 

sobre las aportaciones 

filosóficas realizadas por 

tres de las 

construcciones 

simbólicas culturales 

fundamentales. 

6.9.1.Comprende y utiliza 

conceptos como Estética, 

creatividad, creación, símbolo, 

signo, arte, experiencia estética, 

mímesis belleza, gusto, 

subjetividad, juicio estético, 

vanguardia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

6.9.2.Contrasta y relaciona 

algunas construcciones 

simbólicas fundamentales en el 

contexto de la cultura occidental, 

y analiza, de forma colaborativa, 

textos literarios, audiciones 

musicales y visualizaciones de 

obras de arte para explicar los 

contenidos de la unidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 

 

10.Relacionar la creación 

artística con otros 

campos como el de la 

Ética, el conocimiento y 

la técnica. 

6.10.1.Diserta sobre la relación y 

la posibilidad transformadora de 

la realidad humana, de la creación 

artística, la ciencia y la ética. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



11.Analizar textos en los 

que se comprenda el 

valor del arte, la literatura 

y la música como 

vehículos de transmisión 

del pensamiento 

filosófico, utilizando con 

precisión el vocabulario 

específico propio de la 

Estética filosófica. 

6.11.1.Conoce y describe algunos 

de los elementos fundamentales 

de la reflexión estética sobre el 

arte, analizando textos 

significativos de filósofos como 

Platón, Schelling, Hume, Kant, 

Nietzsche, Walter Benjamin, 

Gadamer, Marcuse o Adorno 

entre otros y aplica dichas ideas 

al estudio de diversas obras de 

arte. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 

 
 

19.Comprender el valor 

de la teoría del 

conocimiento, la razón 

crítica y la lógica para 

introducir racionalidad en 

el origen y desarrollo de 

un proyecto. 

6.19.1.Diseña un proyecto, vital o 

empresarial, sobre la base de la 

filosofía, valorando la íntima 

relación entre los pensamientos 

y las acciones, entre la razón y 

las emociones, a través del 

diálogo, la argumentación y el 

lenguaje filosófico. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita o 

trabajos : 

70% 

Actitud: 20% 

Expresión 

oral: 10% 
 

Eval. Extraordinaria: 

0,116 
 



 

Revisión de la Programación 

Otros elementos de la programación 

Metodología 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimes

tre 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Buscamos en todo momento la participación activa de los alumnos. 

Tratando de evitar las tareas que los conviertan en receptores pasivos de 

una información completamente elaborada y estructurada por el profesor, 

destinada simplemente a la memorización. 

Elaboraremos exposiciones y trabajos dónde la conclusión era personal y el 

requisito imprescindible era que tuviese estructura argumentativa. Hemos 

preferido el planteamiento problematizador de las cuestiones, de manera 

que el alumno sintiese como propia esa problemática y buscase él mismo 

las soluciones, aunque éstas fuesen, al principio, inseguras y elementales. 

Creemos pues, estar desarrollando una metodología activa y participativa, 

en la que los alumnos han expresado y argumentado libremente sus 

creencias, tal y como queda recogido en el tipo de trabajos y pruebas que 

han realizado. 

    

Medidas de atención a la diversidad 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Cur

so 

1º 

Trimes

tre 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Como es lógico y aconsejable, hemos seguido las directrices del 

Departamento de Orientación. Todas las adaptaciones especiales 

realizadas a los alumnos, han sido recogidas en los PTI. La atención a la 

diversidad requiere una evaluación de los grupos en general y de cada uno 

de los individuos que lo componen en particular, a fin de dar con el tono 

adecuado y la operatividad deseable. Aunque la Programación no va 

dirigida a una modalidad concreta y aún se sostiene una cierta tendencia 

universalizadora, ello no impedirá que, en atención a la diversidad, se 

busque adecuar el desarrollo de la actividad en el aula a las preferencias de 

los alumnos. Ha de tenerse en cuenta tanto la modalidad como las materias 

optativas elegidas por los alumnos; así, la selección de textos, la selección 

de ejemplos, la organización de debates, etcétera irán orientados a la 

búsqueda de la motivación que siempre entronque con los intereses y las 

preferencias de los destinatarios de la materia: los alumnos. 

    

Evaluación 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimes

tre 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRUEBAS ESCRITAS. TRABAJOS. 

(Realización de actividades de clase; Trabajos y/o lecturas obligatorias, 

Exposiciones) OBSERVACIÓN DIRECTA (Iniciativa, interés, participación, 

etc.)  

    



 

Criterios de calificación 

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Cur

so 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

La nota de cada evaluación se determinará a partir de los criterios de 

evaluación determinados, que en nuestro caso tendrán todos, el mismo 

peso: A. A través de las pruebas escritas, consistentes en preguntas, en 

comentarios de textos o en una combinación de ambos. B. A través de l 

a la realización de ejercicios que el profesor encargue o el alumno sugiera 

y le sean aceptados, así como a las disertaciones orales; o en trabajos o 

ejercicios que el profesor encargue basados en la lectura obligatoria de 

los textos, como se señala en el apartado de metodología, donde el 

alumno deberá mostrar, solo y en grupo, el grado que ha alcanzado en el 

logro de los objetivos y su asimilación de los contenidos. Todo ello ha 

quedado recogido en otros apartados de esta programación. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Cur

so 
1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Los alumnos que al final de curso no obtengan el aprobado, serán citados 

para un trabajo de la totalidad de los contenidos de la materia, dónde el 

alumno tendrá que responder especialmente a las preguntas y contenidos 

de los trimestres con un resultado más bajo o suspenso. Este trabajo final 

será un ejercicio escrito que tratará de poner de manifiesto el grado de 

asimilación de los contenidos de la materia que se señalan en el apartado 

correspondiente de esta programación. Esta prueba consta de una batería 

de al menos cinco preguntas, que pueden incluir también comentario de 

texto que seguirá el modelo habitual de clase. 

    

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos 

anteriores (Pendientes) 

OBSERVACIONES 

Cur

so 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Los alumnos con la materia pendiente recuperarán la materia del curso 

anterior a través de la entrega de actividades -trabajos escritos-, por 

evaluación, en este curso. 

    

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Los alumnos cuyas faltas reiteradas de asistencia a clase hagan imposible 

la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 

continua, realizarán la prueba final de junio. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES 

Cur
so 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimes

tre 

3º 

Trimes

tre 

Se suprime la prueba de recuperación de Septiembre. 
    

Materiales y recursos didácticos 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 



Materiales (audiovisuales, escritos, etc.) suministrados y elaborados por 

el profesor. Todo se encontrará en la plataforma Classroom. No hay libro 

de texto en esta materia. Las referencias audiovisuales, documentales, 

enlaces etc; de uso diario, también les serán facilitadas, a través de 

dicha plataforma o por correo electrónico. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

DESCRIPC
IÓN 

MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES 

1º 

Trime

stre 

2º 

Trime

stre 

3º 

Trime

stre 

    

Charla sobre la importancia de la 

Filosofía para la formación personal. 

     



 

Tratamiento de temas transversales 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Cur

so 

1º 

Trimestr

e 

2º Trimestre 3º 

Trimestr

e 

Otros 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Cur
so 

1º 
Trimestr

e 

2º Trimestre 3º 
Trimestr

e 

Medidas de mejora 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Los alumnos deberán leer texto para comentar , relacionar y resumir de 

manera habitual. 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Disertaciones, argumentaciones, y trabajos individuales.  

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION
ES 

Debates en grupo y exposiciones orales individuales.  

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACION
ES 

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a 

las mismas 

 

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las 

mismas 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACION
ES 

Número de clases durante el trimestre  

Criterios evaluables  

Porcentajes de criterios de evaluación  

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS  

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS  

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

 

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS  

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)  

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados  

Otros aspectos a destacar  



 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACION
ES 

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) 

Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; 

d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos  

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) 

Agrupamientos; 

b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) 

Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1. MARCO TEÓRICO GENERAL

Teniendo en cuenta que la Educación no es un ente aislado y que muchos de
sus elementos están relacionados entre sí, he partido para la elaboración de esta
Programación Didáctica (en adelante PD) desde lo más general, a través de las leyes
en las que me he basado, hasta descender hacia lo más concreto o particular, es decir,
hacia la realidad de mi propio aula. Así pues, para la realización de esta PD, desde el
punto de vista legislativo, en el primer nivel de concreción curricular, se ha tenido en
cuenta el cambio de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), la cual desarrolla la nueva organización del Bachillerato en los
artículos 32 a 38, configurándose como una etapa educativa que permita a los
alumnos desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia, así como acceder a la educación superior. Además se
ha tenido especialmente en cuenta el Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria obligatoria y
del Bachillerato.

En cuanto a la legislación del ámbito autonómico, aún en el primer nivel de
concreción curricular, esta programación didáctica se atiene a la legislación vigente en
la Comunidad Autónoma de Murcia, concretamente al Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así como las órdenes surgidas en
relación a aspectos concretos como la evaluación o la atención a la diversidad y que
se irán citando en los apartados correspondientes.

En el segundo nivel de concreción curricular, hemos trabajado con el PEC, y la
PGA del que pasaremos a comentar a continuación en el siguiente apartado:
justificación de la PD, sobre la descripción del entorno y del centro. Finalmente se ha
tenido en cuenta la propia convocatoria reflejada en la Orden de 25 de Enero de
2021, y en la que se fijan los aspectos formales de la programación. Las
programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos
para cada una de las áreas, asignaturas o módulos. Considerando las definiciones
recogidas en el artículo 2.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
el currículo estará dispuesto de los siguientes elementos:

a) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar
estas etapas, como resultado de las experiencias de enseñanza -aprendizaje
intencionalmente planificadas para ello.

c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos de la etapa
educativa.
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d) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje de
los alumnos. Describen aquello que se quiere valorar y que los alumnos deben lograr,
tanto en conocimientos, como en competencias.

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el
alumno debe saber, comprender, y saber hacer. Deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.

f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.

Para la elaboración de la Programación tendremos en cuentas las cuatro
fuentes habituales del currículo: SOCIOLÓGICA, EPISTEMOLÓGICA, PSICOLÓGICA
y PEDAGÓGICA.

1.2. JUSTIFICACIÓN

En las últimas décadas, la actividad docente se ha visto sometida a un constante
proceso de cambio. Es por ello que se hace necesaria una reflexión constante acerca
de cuestiones tan trascendentales para nuestro campo como lo son el qué, el cómo y
el a quién evaluamos. Estas cuestiones nos permitirán, no solo ahondar en el sentido
de nuestra profesión, sino que también hacer una autoevaluación de cara a la mejora
de nuestra labor docente. Esta PD hace referencia a la asignatura denominada
Historia de la Filosofía que se imparte en el segundo curso de Bachillerato como
materia de opción para el grupo de asignaturas troncales, y en este caso, como
asignatura optativa de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales. Con
la Historia de la Filosofía culmina el ciclo de formación filosófica en Bachillerato. Esta
materia se encuentra en estrecha relación con la Filosofía de primer curso de
Bachillerato, ya que supone una profundización conceptual y una visión histórica de
los grandes problemas que se han analizado en torno al conocimiento, la realidad, el
ser humano, la acción y la sociedad. La función que debe desempeñar la Historia de la
Filosofía en el currículo de Bachillerato es doble: por una parte, debe proporcionar una
información básica, que permita a los alumnos localizar filósofos y sistemas; y, por otro
lado, debe atender a completar la formación filosófica, mediante el estudio y análisis
de algunos de los filósofos y textos filosóficos más representativos de cada época.

La finalidad que perseguimos es que el alumno pueda adquirir una comprensión
global de la historia del pensamiento filosófico occidental, así como un conocimiento
más exhaustivo de los problemas más relevantes planteados por determinados
autores y su aplicación en la actualidad que vivimos como herederos suyos que
somos. El pensamiento de la humanidad evoluciona con los siglos, como lo hace la
mentalidad personal desde la infancia hasta la madurez. El pensamiento no sólo es
producto de individuos; también cada grupo humano tiene su historia y modo de
pensar particular. Todo pensamiento, obra literaria, artística, científica o religiosa está
enraizada en la historia: circunstancias económicas, políticas, sociales, familiares,
culturales, técnicas, etc. Esa es también una característica del pensamiento
occidental/europeo.
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«...las filosofías son su propia época expresada en pensamiento; pertenecen a
su época y se hallan prisioneras de sus limitaciones: el individuo es hijo de su pueblo,
de su mundo, y por mucho que quiera estirarse, jamás podrá salirse verdaderamente
de su tiempo, como no puede salirse de su piel» [Hegel, Lecciones de Historia de la
Filosofía, I, 17-18]. Los filósofos, autores y corrientes filosóficas no son fósiles
intelectuales ni reliquias del pasado: sus ideas son una parte viva del pensamiento y
patrimonio intelectual de la humanidad, quizás de nosotros mismos, aunque no lo
sepamos. Entre todos, constituyen nuestra «segunda naturaleza», nuestro «nicho
ideológico» en sentido amplio. Las raíces de nuestro pensamiento se hunden hasta el
s. VI a.C. La Historia de la Filosofía puede parecer un bosque intrincado que cada
lustro es incendiado y una y otra vez es repoblado: Aristóteles derriba a Platón, Kant
tira por tierra las ideas de Hume, Marx deja tambaleando a Hegel... Resulta difícil
saber a qué atenerse. Pero no todo son hojas que caen: muchas permanecen durante
siglos en el árbol, y otras muchas cambian de color pero no caen.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Y DEL CENTRO

El centro IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme está ubicado en la localidad de
Abanilla, municipio con una superficie de 324 km cuadrados. Se halla situado en el
sector oriental de la región de Murcia, entre los términos murcianos de Fortuna y
Jumilla, y los alicantinos de Pinoso, La Algueña y Orihuela.

Abanilla consta de 6097 habitantes, se encuentra situada a 28 km de la capital y a
18 de Orihuela, municipio alicantino con el que ha mantenido importantes flujos
comerciales y laborales. Según los datos que constan en la secretaría del IES Pedro
Antonio Ruiz Riquelme, el número de alumnos matriculados en el curso 2021-22 es de
316, frente a los 300 del curso pasado.

En los últimos años está descendiendo el número de alumnos que abandonan los
estudios antes de los dieciséis años y entran en el mundo laboral.

El interés de los padres por las tareas educativas de sus hijos no es muy alto, de
hecho, la mayoría de los padres, salvo excepciones, solo asisten al centro cuando son
llamados para resolver algún problema que plantean sus hijos. Este entorno
socio-cultural está condicionando, en gran medida, las problemáticas detectadas en
los alumnos/as. Así los síntomas más concretos con los que podría encontrarme en
esta fase de prácticas son:

-Falta de estímulo social que permita un desarrollo cognitivo bueno para alcanzar
unos resultados positivos en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje.

-Vocabulario de uso demasiado pobre y orientado hacia lo concreto.

-No tienen hábitos de lectura ni alternativas de ocio activo que le permitan
desarrollarse de forma madura. Así las cosas, considero de vital importancia, en esta
fase de prácticas y durante todo el curso, incidir en los hábitos de lectura, a través del
plan de fomento a la lectura. Para ello, en mis clases trabajamos sobre textos
programados con carácter multidisciplinar, atendiendo, de esta forma, a la Atención a
la Diversidad de los ritmos madurativos de nuestro alumnado, puesto que me sirvo de
artículos de revistas de Filosofía especializadas, tales como: Anuario filosófico, Revista
Spinoza, Daimon, etc… Todos estos artículos de contenido filosófico tienen un mayor
nivel de complejidad por lo que los alumnos, de forma voluntaria, pueden llegar a
profundizar en los contenidos estudiados.
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Por otra parte, el sector servicios es el predominante en Abanilla. La actividad
extractiva adquirió hace unos años una especial relevancia, siendo el municipio con
mayor densidad de canteras de áridos y mármol de toda la Regiòn de Murcia, pero en
la actualidad ha descendido el número de las mismas debido a la crisis de la
construcción. Cuenta también con un polígono industrial que ha dado también,
últimamente, un impulso a la actividad comercial en el municipio. En la actualidad, el
turismo, y más especialmente el turismo rural está cobrando gran importancia.

1.4.- CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DEL ALUMNADO DE
BACHILLERATO

La edad de 17–18 años, correspondiente a este segundo curso de Bachillerato,
es una etapa de fuertes cambios para estos adolescentes. Estos alumnos se
encuentran dentro del periodo que Piaget denomina de “Las Operaciones
Formales.” Desde el punto de vista psicológico, la adolescencia es un periodo de
transición de niño a adulto, que se caracteriza por unos problemas específicos, (entre
los que podemos destacar, pero no entrar detenidamente en ellos por limitaciones de
tiempo) los siguientes:

a) La búsqueda de la identidad.
b) La entrada en la sociedad adulta.
c) Las amistades adolescentes.
d) La inquietud moral.
e) Los cambios físicos.

Los alumnos de nuestro centro, se encuentran enmarcados en estas
características de referencia de los grupos de su edad. Así pues, nosotros trataremos
de una forma general algunos de las características de estos alumnos:
La gran novedad en los adolescentes de nuestra época nos parece que es la del
avasallamiento de solicitaciones y el desconcierto de los agentes educadores en los
contenidos y la forma de educar. En el primer aspecto apuntar que nunca antes habían
sufrido estos alumnos, tal cantidad de impactos del mundo exterior, unas veces, las
más, desde intereses meramente comerciales, otras desde intereses políticos,
sociales e incluso familiares. Se les ofrecen muchas cosas a una edad en la que la
capacidad de elección, la libertad, está totalmente desarrollada, puesto que coincide
con la mayoría de edad para nuestros alumnos. Esto, unido a esa segunda novedad
que decíamos más arriba del desconcierto por parte de la sociedad sobre qué es lo
que debe o no ofrecer y sobre los valores, actitudes y hábitos que se deben presentar
y ayudar a desarrollar puede crear unos alumnos inseguros , abandonados a las
modas y los modelos humanos muy atrayentes; faltos de interés por todo lo que
signifique esfuerzo, reflexión, responsabilidades y humanismo (la máquina se hace
dueña de ellos:  el ordenador, la TV, la realidad virtual, etc.)

Las repercusiones que en el campo de la educación pueden producirse son la
falta de interés por la mayor parte de los aprendizajes porque están saturados de otras
cosas; la falta de atención a lo que no sea significativo para ellos aunque sea
importante; la falta de concentración en lo que no se presente de forma atrayente,
colorista y espectacular; la falta de constancia en el esfuerzo, en todo lo que no se
regale; la sensibilidad y la imaginación desbordadas con una gran falta de realismo y
de conciencia de las responsabilidades que deben ir asumiendo... Pero no todo es
negativo en las nuevas generaciones de jóvenes, entre sus características positivas
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están la de querer tener vivencias nuevas, la de la sinceridad y espontaneidad, la de
vivir el momento presente, la de una cierta solidaridad con los débiles y la ecología.
Por todo eso, trataremos de desarrollar, desde nuestra disciplina la Filosofía, una
educación comprometida con los valores: a pensar, a crear, a asumir
responsabilidades, a discriminar formas de pensamiento, a ser no sólo tolerantes, sino
también solidarios; en definitiva, a ser realmente libres porque han podido elegir con el
conocimiento y los recursos suficientes para afrontar esa elección.

2. OBJETIVOS DE ETAPA

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre art 25)

1. 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 y favorezca la sostenibilidad.

2. 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.

3. 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.

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana o española y
conocer las obras literarias más significativas.

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

7 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

8. Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida, con una visión integradora de las
distintas materias.

9. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
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11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

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

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social y mejorar la calidad de vida.

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

3. COMPETENCIAS CLAVE

El Bachillerato ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de
las distintas materias. Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las
competencias en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2
del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. La descripción de las
competencias se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y
el bachillerato. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.7 de la citada orden, todas las
materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de
aprendizaje evaluables de las diferentes materias que se relacionan con una misma
competencia dará lugar al perfil de esa competencia.

3.1.- COMPETENCIAS CLAVE

A efectos del presente decreto y al amparo de lo previsto en el artículo 2.2 del Real
Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se identifican siete competencias para su
desarrollo en el Bachillerato:

a) Comunicación lingüística (CL).

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT).

c) Competencia digital (CD).

d) Aprender a aprender (CAA).

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).
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Con la materia Historia de la Filosofía se pretende la adquisición de una gran
diversidad de competencias: se desarrolla la competencia lingüística, por el
esfuerzo que requiere la comprensión y el uso riguroso de los términos estudiados, y
el enfrentamiento al pensamiento dialéctico; se fomenta la capacidad de cuestionar los
resultados y usos de la ciencia y la tecnología en su recorrido histórico; se desarrolla
la competencia social y cívica, en tanto que muestra la historia de los valores éticos
y políticos en los que esa competencia se apoya; se estimula el desarrollo del espíritu
emprendedor puesto que ayuda a desarrollar la capacidad analítica y crítica precisa
en toda iniciativa exitosa; se permite la toma de conciencia de la diversidad cultural,
entendiendo los sistemas filosóficos, en cierto sentido, como manifestaciones
histórico-culturales diversas. Igualmente se permite el logro de las competencias
trasversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o
la capacidad de comunicar, y la transmisión de actitudes tanto cívicas, asociadas a los
valores éticos y políticos estudiados, como personales (la confianza, el entusiasmo o
la constancia) al valorar el esfuerzo de los filósofos por resolver los grandes problemas
del ser humano y su sociedad en todas las épocas.

4. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

4.1. CONTENIDOS DE FILOSOFÍA EN SEGUNDO DE BACHILLERATO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Los contenidos de la materia se estructuran en cinco grandes bloques:

BLOQUE 1.CONTENIDOS TRANSVERSALES

lectura comprensiva, análisis de textos relevantes de la Historia de la Filosofía,
disertaciones escritas fundamentadas sobre cuestiones planteadas, argumentación
oral de las propias opiniones, y uso de herramientas básicas del trabajo intelectual,
como mapas conceptuales y tecnologías de la información y la comunicación, de
forma adecuada para la realización y exposición de trabajos de investigación filosófica.

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA

Un relato de la historia del pensamiento de los filósofos griegos, desde los
presocráticos hasta las escuelas helenísticas, con especial atención al pensamiento de
Platón y de Aristóteles, tanto en sus relaciones internas, como en sus relaciones con el
contexto sociocultural.

BLOQUE 3.LA FILOSOFIA MEDIEVAL

Una introducción a la historia del pensamiento cristiano en la Edad Media,
desde Agustín de Hipona hasta la crisis de la Escolástica en el siglo XIV, con especial
atención a las figuras de Tomás de Aquino y Guillermo de Ockam, sin descuidar las
influencias de las filosofías árabe y judía, y de los cambios socioculturales en el
desarrollo de las ideas.
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BLOQUE 4.LA FILOSOFIA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN

Una aproximación al pensamiento moderno, desde el Renacimiento hasta la
Ilustración, con especial atención a los nuevos movimientos del pensamiento
humanístico, científico y político, en figuras como F. Bacon, N. Maquiavelo, R.
Descartes, B. Spinoza, J. Locke, D. Hume, J.J. Rousseau, para finalizar con el estudio
del idealismo trascendental de I. Kant. Se pretende conocer la singularidad de esta
etapa de la historia de la filosofía a partir de su comparación con la etapa anterior,
antigua y medieval, así como a partir del estudio del contexto sociocultural.

BLOQUE 5. LA FILOSOFIA COMTEMPORANEA

Un estudio de la filosofía contemporánea mediante una selección de teorías
filosóficas de especial influencia histórico-cultural. Aborda el pensamiento de K. Marx,
de F. Nietzsche, de J. Ortega y Gasset y de J. Habermas, para finalizar con una visión
sintética del pensamiento posmoderno. Como en los bloques anteriores, se persigue
conocer la singularidad de esta etapa de la historia de la filosofía a partir de su
comparación con las etapas anteriores, de las relaciones mutuas entre unos filósofos y
otros, así como a partir del estudio del contexto sociocultural.

3.2.- LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU TEMPORALIZACIÓN PARA SEGUNDO
DE BACHILLERATO

Atendiendo a que esta asignatura cuenta con 4 horas semanales de docencia
obligatoria en la modalidad de bachillerato de Humanidades, y la duración del curso
escolar es de unas 35 semanas por año, la asignatura dispone de unas 132 horas
anuales aproximadamente, aunque la práctica revela que es una cantidad real
menor, puesto que las clases en Segundo de Bachillerato acaban antes y hay que
dedicar algunas sesiones a exámenes y recuperaciones. En relación con los
contenidos de la asignatura, advertir que el bloque I recogido el Currículo vigente en
la Comunidad Autónoma de Murcia, se trabajará en todas y cada una de las Unidades
programadas debido a su carácter transversal. Los contenidos de esta programación
didáctica girarán en torno a los ejes temáticos expuestos anteriormente, pero
centrándonos, sobre todo, en el problema del conocimiento. Es decir, en el problema
planteado a la largo de la Historia de la filosofía sobre el origen de la Razón, sus
posibilidades y sus límites. De esta manera evitaremos, por un lado, la dispersión,
como, por otro lado, la pretensión de abarcarlo todo. Una pretensión imposible de
cumplir debido a la brevedad de nuestro curso de segundo de Bachillerato, ya que la
prueba de acceso a la universidad (EBAU) se celebra en Mayo. Y, además debemos
tener en cuenta que nuestra materia de Historia de la filosofía necesita tiempo para ser
explicada, tiempo para ser comprendida, e incluso tiempo para ser debatida por
nuestros alumnos. Teniendo todo esto en cuenta, la temporalización de las Unidades
didácticas quedaría como se indica a continuación:

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

TRIMESTRE BLOQUE UNIDAD TÍTULO DE LA UNIDAD SESIONES
PREVISTAS
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PRIMERO

15 Sep-24 Dic

II 1ª El origen de la filosofía
occidental 6

II 2ª Platón. Del conocimiento
de las ideas a la ciudad
ideal

12

II 3ª Aristóteles. Naturaleza y
felicidad

12

III 4ª Tomás de Aquino. La
armonía entre Razón y Fe 12

III 5ª Guillermo de Ockham. El
final de la escolástica 6

SEGUNDO

7 Enero-28
Marzo

IV 6ª Descartes. La duda
razonable 12

IV 7ª Spinoza. La Etica 6

IV 8ª Hume. Empirismo y
emotivismo 12

IV 9ª Kant. Conocimiento y
deber 12

TERCERO

3 Abril-10 Mayo

V 10ª Marx. La crítica al
Capitalismo 12

V 11ª Nietzsche. La filosofía de
la vida 12

V 12ª Ortega. Perspectiva y
razón vital 12
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Unidad Formativa o Didáctica 1: El origen de la filosofía occidental
1ª Evaluación 6 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 2.  La Filosofía en la Grecia antigua
Contenidos

● El origen de la filosofía griega
● La filosofía presocrática
● Los sofistas: escepticismo, relativismo y convencionalismo
● Sócrates: el diálogo como método y el intelectualismo moral

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer el origen de la filosofía en Grecia a través de los
pensadores presocráticos

2. Comprender el giro antropológico dado por Sócrates y los
sofistas
3. Realizar el análisis de los textos más relevantes de los
filósofos presocráticos, los sofistas y Sócrates
4. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía, dialogando de manera
razonada con otras posiciones
5. Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos
6. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos de
investigación filosófica

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos como Physis, arjé, ápeiron, Logos,
devenir, ser, entre otros
1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
respuestas de los presocráticos en relación con el origen del cosmos
1.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía presocrática por contribuir al desarrollo del
pensamiento racional y el método de investigación científico, valorando
positivamente su papel en la historia de la filosofía
2.1. Utiliza conceptos filosóficos como escepticismo, relativismo,
convencionalismo, nomos, mayéutica, intelectualismo moral, etc..
2.2. Distingue los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el
relativismo moral de los sofistas
3.1. Comprende el sentido de los textos más relevantes de los autores estudiados.
4.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia
5.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
6.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre el origen de la filosofía en
Grecia
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Unidad Formativa o Didáctica 2: Platón. Del conocimiento de las ideas a la ciudad ideal.
1ª Evaluación 12 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 2. La Filosofía en la antigua Grecia
Contenidos

● Platón, el autor y su contexto filosófico
● La teoría de las ideas
● La doctrina sobre el alma
● La doctrina sobre el conocimiento
● Ética y política

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer el idealismo de Platón, analizando la relación entre
realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano
y la dimensión antropológica y polútica de la virtud,
relacionándola con la filosofía presocrática y el giro
antropológico de Sócrates y los sofistas, y apreciando
críticamente su discurso
2. Realizar el análisis de los textos más relevantes de la
filosofía de Platón
3. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía platónica, dialogando
de manera razonada con otras posiciones
4.Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, doxa, episteme, dualismo,
reminiscencia, entre otros
1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre
realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la concepción
antropológica y política de la virtud
1.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo del
pensamiento y a los cambios sociales de la Grecia antigua, valorando
positivamente su papel en la historia de la filosofía
2.1. Comprende el sentido de los textos más relevantes de Platón
3.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia
4.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
5.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre la filosofía de Platón
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5. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos de
investigación filosófica

Francisco Javier Ruiz García. DNI: 52818630-G. 13
Programación Didáctica: Historia de la Filosofía



Unidad Formativa o Didáctica 3: Aristóteles. Naturaleza y felicidad
1ª Evaluación 12 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 2.  La Filosofía en la antigua Grecia
Contenidos

● Aristóteles, el autor y su contexto filosófico
● La teoría del conocimiento
● La metafísica
● La doctrina del alma
● La física
● Ética y política en Aristóteles
● La filosofía del periodo helenístico

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Conocer 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 los
cambios socioculturales de la Grecia antigua.
2. Realizar el análisis de los textos más relevantes de
Aristóteles, los epicúreos, estoicos y escépticos.
3. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía aristotélica, dialogando
de manera razonada con otras posiciones.
4.Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos.
5. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos de
investigación filosófica.

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos como sustancia, metafísica, materia,
forma, acto, potencia, teleología, entre otros.
1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como 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.
1.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del
pensamiento occidental, valorando positivamente el planteamiento científico de las
cuestiones.
2.1. Comprende el sentido de los textos más relevantes de Aristóteles y las
escuelas helenísticas.
3.1. Entiende la respuesta de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos
de los grandes logros de la ciencia alejandrina.
3.2. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia.
4.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo
5.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre Aristóteles.
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Unidad Formativa o Didáctica 4: Tomás de Aquino. La armonía entre Razón y Fe
1ª Evaluación 12 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 3. La Filosofía medieval
Contenidos

● Tomás de Aquino, el autor y su contexto filosófico: la recepción de Aristóteles en el S.XIII
● La relación ente fe y razón: dos formas de asentimiento del intelecto
● La teoría del conocimiento en Santo Tomás
● La metafísica de Santo Tomás
● Las vías de la demostración de la existencia de Dios
● Ética y política tomistas

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1.Comprender el pensamiento de Tomás de Aquino
relacionándolo con el de san Agustín, la filosofía árabe y judía,
y el nominalismo
2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino
3. Realizar el análisis de los textos más relevantes de santo
Tomás
4. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía tomista, dialogando de
manera razonada con otras posiciones
5.Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos del pensamiento de la escolástica y la
filosofía medieval de los Siglos XII y XIII como razón, fe, Dios, esencia, existencia,
contingencia, necesidad, ley natural, ley eterna, entre otros
1.2. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al
desarrollo del pensamiento occidental, valorando positivamente el planteamiento
científico de las cuestiones
2.1. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las

teorías fundamentales de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre razón y
fe, las vías de la demostración de la existencia de Dios y la ley moral
3.1. Comprende el sentido de los textos más relevantes de Aristóteles y las
escuelas helenísticas
4.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia
5.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
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6. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos de
investigación filosófica

6.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre Tomás de Aquino

Unidad Formativa o Didáctica 5: Guillermo de Ockham. El final de la escolástica
1ª Evaluación 6 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 3. La Filosofía Medieval
Contenidos

● La crisis de la Escolástica: el nominalismo de Ockham.
● La relación ente fe y razón.
● El nominalismo de G.Ockham.
● La crítica a la metafísica tradicional.
● La antropología de G.Ockham: la libertad.
● La ciencia del Siglo XIV: el cambio de paradigma aristotélico.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
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1. Conocer algunas de las teorías centrales del pensamiento de
Guillermo de Ockham, cuya reflexión crítica supuso la
separación de la razón y la fe, la independencia de la filosofía y
el nuevo impulso para la ciencia
2. Realizar el análisis de los textos más relevantes de
G.Ockham
3. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía de Ockham,
dialogando de manera razonada con otras posiciones
4.Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos
5. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos de
investigación filosófica

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos del pensamiento de la filosofía medieval
del S.XIV como Nominalismo, voluntarismo, navaja de Ockham, entre otros
2.1. Comprende el sentido de los textos más relevantes de la filosofía de Ockham
y de los científicos más relevantes del S.XIV: Jean Bauridam, Nicolás de Oresmes,
etc…
3.1. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
teorías fundamentales del nominalismo de Ockham, distinguiéndolo de otras
posiciones
4.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
5.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre la filosofía de Ockham

Francisco Javier Ruiz García. DNI: 52818630-G. 17
Programación Didáctica: Historia de la Filosofía



Unidad Formativa o Didáctica 6: Descartes. La duda razonable
2ª Evaluación 12 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración
Contenidos

● Descartes, el autor y su contexto filosófico y antropológico
● El problema del conocimiento: subjetivismo y método
● Reglas del método
● Niveles de duda
● Análisis de las ideas según su origen
● La metafísica cartesiana, el mecanicismo y la cuestión de Dios
● El problema del error
● Críticas a la filosofía cartesiana: Arnauld y Gassendi

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer el racionalismo de Descartes, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socio-culturales de la Edad Moderna
2. Realizar el análisis de los textos más relevantes de
Descartes
3. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía cartesiana, dialogando
de manera razonada con otras posiciones
4.Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos
5. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos de
investigación filosófica

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos del pensamiento de la filosofía de
Descartes como cógito, criterio de verdad, método, duda hiperbólica, entre otros
2.1.  Comprende el sentido de los textos más relevantes de Descartes
3.1. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
teorías fundamentales del Racionalismo cartesiano, distinguiéndolo de otras
posiciones
4.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
5.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre la filosofía de Descartes
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Unidad Formativa o Didáctica 7: Spinoza. La Ética
2ª Evaluación 6 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 4. La Filosofía de la Modernidad y la Ilustración
Contenidos

● Spinoza, el autor y su contexto filosófico
● El método geométrico-deductivo
● El monismo metafísico
● La teoría de la verdad como coherencia y holismo
● El sujeto ético en la filosofía de Spinoza
● El sujeto político en la filosofía de Spinoza
● Interpretaciones del pensamiento spinoziano

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer el monismo metafísico de Spinoza y sus
implicaciones ético-políticas, como precursor del mundo
contemporáneo
2. Realizar el análisis de los textos más relevantes de Spinoza
3. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía spinoziana, dialogando
de manera razonada con otras posiciones
4.Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos
5. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos de
investigación filosófica

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos del pensamiento de la filosofía de
Spinoza como monismo, sustancia, causa sui, conatus, determinismo,  entre otros
2.1.  Comprende el sentido de los textos más relevantes de Spinoza
3.1. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
teorías fundamentales del Racionalismo spinoziano, distinguiéndolo de otras
posiciones
4.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
5.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre la filosofía de Spinoza
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Unidad Formativa o Didáctica 8: Hume. Empirismo y emotivismo
2ª Evaluación 12 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 4.  La Filosofía Contemporánea
Contenidos

● Hume, el autor y el contexto histórico, socio-cultural y filosófico del Empirismo
● Teoría del conocimiento
● Percepciones: impresiones e ideas
● Principio de la copia
● Leyes de asociación
● Critica a los conceptos metafísicos: causalidad, identidad personal, sustancia, Dios
● Emotivismo moral
● Política y religión en Hume

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer la filosofía de Hume, en su vertiente epistemológica
y moral. Valorando sus aportaciones críticas a la historia de la
filosofía
2. Realizar el análisis de los textos más relevantes de Hume
3. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía humeana, dialogando
de manera razonada con otras posiciones
4. Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos
5. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos de
investigación filosófica

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos del pensamiento de la filosofía de Hume
como percepción, impresiones, ideas, Emotivismo, necesidad, contingencia, entre
otros
2.1.  Comprende el sentido de los textos más relevantes de Hume
3.1. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
teorías epistemológicas y morales humeanas
4.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
5.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre la filosofía de Hume
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Unidad Formativa o Didáctica 9: Kant. Conocimiento y deber
2ª Evaluación 12 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 4.  La filosofía en la Modernidad y la Ilustración
Contenidos

● Kant, el autor y su contexto socio-cultural y filosófico.
● El Idealismo trascendental y el proyecto filosófico de la Crítica de la razón pura. ¿Qué puedo conocer?
● Giro Copernicano y Método Trascendental
● Crítica de la razón práctica. ¿Qué debo hacer?
● La buena voluntad: El deber como manifestación de la buena voluntad.
● Imperativos morales.
● Teología y política. ¿Qué cabe esperar?

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer el Idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el
Racionalismo de Descartes y el Empirismo de Hume,
valorándolo como síntesis y superación de la filosofía
precedente
2. Comprender la ética y la teoría política kantiana,
relacionándolas con las éticas anteriores y la filosofía ilustrada
de Rousseau
3. Realizar el análisis de los textos más relevantes de Kant
4. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía kantiana
5. Aplicar adecuadamente las herramientas y los procedimientos
del trabajo intelectual al aprendizaje de la filosofía, realizando
trabajos de organización e investigación de los contenidos
6. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos del pensamiento de la filosofía de
Kant como percepción, sensibilidad, entendimiento, razón, categoría,
fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, autonomía, postulado, dignidad, paz,
libertad, entre otros
2.1. Respeta y valora el esfuerzo de la filosofía kantiana 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.
3.1.  Comprende el sentido de los textos más relevantes de Kant
4.1. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
teorías epistemológicas y morales kantianas
5.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
6.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre la filosofía de Kant
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Unidad Formativa o Didáctica 10: Marx. La crítica al Capitalismo
3ª Evaluación 12 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 5.  La Filosofía Contemporánea
Contenidos

● Marx, el autor y el contexto histórico-filosófico.
● La crítica de Marx al sistema capitalista.
● El materialismo histórico
● Teoría del valor
● Plusvalía.
● Cuota general decreciente de ganancia.
● Los conceptos marxistas de alienación e ideología.
● Interpretaciones de la filosofía marxista.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con
el Idealismo de Hegel y con Feuerbach
2. Realizar el análisis de los textos más relevantes de Marx
3. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía marxista, dialogando
de manera razonada con otras posiciones
4. Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos
5. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos del pensamiento de la filosofía de
Hume como percepción, impresiones, ideas, Emotivismo, necesidad,
contingencia,  entre otros
2.1.  Comprende el sentido de los textos más relevantes de Marx
3.1. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
críticas de Marx al Capitalismo y a la ideología burguesa
4.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
5.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre la filosofía de Marx
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Unidad Formativa o Didáctica 11: Nietzsche. La filosofía de la vida
3ª Evaluación 12 sesiones
Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC

Bloque 5.  La Filosofía Contemporánea
Contenidos

● Nietzsche, el autor y el contexto histórico-filosófico
● El ideal trágico griego
● La crítica a la metafísica
● La critica a la moral occidental
● La muerte de Dios y el nihilismo
● La voluntad de poder
● El superhombre
● El eterno retorno

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el de
Schopenhauer
2. Realizar el análisis de los textos más relevantes de
Nietzsche
3. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía nietzscheana,
dialogando de manera razonada con otras posiciones
4. Aplicar adecuadamente las herramientas y los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de
los contenidos
5. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos de
investigación filosófica

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos del pensamiento de la filosofía de
Hume como percepción, impresiones, ideas, Emotivismo, necesidad,
contingencia,  entre otros
2.1.  Comprende el sentido de los textos más relevantes de Nietzsche
3.1. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
críticas de Nietzsche a la cultura occidental
4.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados
5.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre la filosofía de Nietzsche
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Unidad Formativa o Didáctica 12: Ortega y Gasset. Perspectiva y razón vital
3ª Evaluación 12 sesiones

Objetivos de la etapa Competencias básicas: CL, CD, CAA, CSC, CEC
Bloque 5. La Filosofía Contemporánea

Contenidos

● La filosofía española, Ortega y Gasset. El autor y su contexto histórico-filosófico
● Etapas del pensamiento orteguiano

● Objetivismo
● Circunstancia y perspectiva

● Raciovitalismo
● Crítica al Idealismo y Realismo

● Ideas y creencias
● La razón histórica y la crisis de la civilización occidental

● La filosofía del exilio español

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer el Raciovitalismo de O.Gasset, relacionándolo con
figuras de la filosofía española, como Unamuno, así como del

pensamiento europeo
2. Realizar el análisis de los textos más relevantes de Ortega
3. Argumentar con claridad sus propias opiniones sobre los

problemas fundamentales de la filosofía orteguiana, dialogando
de manera razonada con otras posiciones

4. Aplicar adecuadamente las herramientas y los procedimientos
del trabajo intelectual al aprendizaje de la filosofía, realizando

trabajos de organización e investigación de los contenidos
5. Utilizar las TIC en la realización y exposición de trabajos

63.

1.1. Utiliza con rigor conceptos filosóficos del pensamiento de la filosofía de
Ortega como objetivismo, europeización, razón histórica, creencias, generación,

hombre masa,  entre otros
2.1.  Comprende el sentido de los textos más relevantes de Ortega

3.1. Entiende y explica con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las
críticas de Ortega al Realismo e Idealismo

4.1. Realiza redacciones o disertaciones que impliquen esfuerzo creativo y
valoración personal de los problemas planteados

5.1. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre la filosofía de Ortega
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5. METODOLOGÍA

5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La idea fundamental que sustenta estos principios (art.35 Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo) es que el alumno/a es el principal artífice de su propio aprendizaje y
que el profesor/a se convierte en mediador o guía en este proceso, permitiendo
establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
contenidos. Por lo que tendrá que:

1.- Proporcionar el desarrollo de una serie de técnicas propias del pensamiento
abstracto y formal, tales como la observación, la investigación, el análisis, la
interpretación, la capacidad de comprensión y expresión, el ejercicio de la memoria y
el sentido crítico y creativo.

2.- El proceso de enseñanza aprendizaje deberá fundamentarse en los
conocimientos y experiencias previas de los alumnos, y tendrá como objetivo
capacitarlo para aprender significativa y funcionalmente.

3.- La construcción de aprendizajes significativos requerirá entre otros, la interacción
alumno-profesor y alumno-alumno que permita el contraste y modificación de sus
puntos de vista y la ayuda mutua, asumiendo sus responsabilidades como miembro de
un grupo.

4.-Se favorecerá la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su
participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la información
continuada sobre el momento del mismo en que se encuentra, clarificando los
objetivos por conseguir, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje
que favorezcan la implicación del alumno.

5.- La metodología didáctica se adaptará a las características de cada alumno,
favorecerá su capacidad para aprender por sí mismo y trabajar en equipo, la búsqueda
selectiva de información que incluya el uso de las nuevas tecnologías, y finalmente
la transferencia de lo aprendido a lo real.

6.- Al objeto de incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la
escuela con el mundo de trabajo, deberá resaltarse el alcance y significación que
tienen cada una de las materias en el ámbito profesional.

7.- Para su plena adquisición y consolidación, los contenidos deberán presentarse
con una estructuración clara en sus relaciones, planteando la interrelación entre
distintos contenidos de una materia y de distintas materias, diseñando actividades
conjuntas en el ámbito de la etapa.

8.- Todas las materias deberán incluir obligatoriamente actividades que estimulen el
interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación.

9.- Las actividades complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de
los contenidos educativos propios de la etapa, e impulsarán la utilización de espacios
y recursos educativos diversos.

10.- Todas las orientaciones metodológicas señaladas deben resultar coherentes con
las ya iniciadas en la etapa educativa precedente, por lo que los centros habrán de
contemplar esta conexión en sus proyectos curriculares, siendo las directrices
marcadas en el P.E.C.
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5.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

De acuerdo con las orientaciones metodológicas recogidas en el artículo 20
del decreto 221/2015, 2 de septiembre de 2015, aplicaremos la siguiente estrategia
metodológica para el desarrollo de nuestra materia de Historia de la filosofía:

● Motivación. Se comenzará el curso y cada tema procurando motivar y provocar la
curiosidad de los alumnos: que descubran el sentido de la materia que estudian y
todo lo que les puede reportar en orden, no sólo al conocimiento de la materia, sino
también en orden a su formación académica posterior. Aprovechar la circunstancia
del examen de acceso a la universidad (EBAU) como reto y ocasión de prepararse
adecuadamente. Respecto de cada tema, procurar que comprendan los problemas
filosóficos que subyacen y su conexión con la situación actual, intentar que
conecten con ellos, y se los vuelvan a plantear. Para ello, al comienzo de cada tema
se les lanzarán preguntas que despierten su interés y les hagan descubrir lo que
saben y lo que ignoran de muchos temas de los que creían saber, el carácter
polémico de los mismos, su actualidad, etc. Resaltar las reflexiones de los alumnos,
los aspectos interesantes que aportan, etc.

● Dimensión práctica al proceso de aprendizaje. Se les presentarán los contenidos
a través de explicaciones y del material que se les proporcione. Se les introducirá
en el problema o problemas filosóficos de cada tema a través de una
contextualización de la época y del autor, posteriormente se les centrará en la
problemática y posteriormente en los textos que ilustran la temática; eso no obsta
para que, en ocasiones, se adelanten ciertos textos y a partir de ellos se acceda a
la problemática en cuestión. Todo ello con el fin de que los alumnos adquieran
autonomía y responsabilidad respecto a su proceso de aprendizaje.

● Se realizarán frecuentes análisis y comentarios de textos filosóficos, siguiendo
la estructura de las EBAU, repartidos a lo largo del curso. Se corregirán ante el
grupo y, siempre que sea posible, individualmente. Se les descubrirá la importancia
del rigor y la precisión en el uso del lenguaje como expresión del pensamiento y la
necesidad de argumentar críticamente sus afirmaciones.

● Los alumnos no trabajarán únicamente con el libro de texto sino que utilizarán
este como instrumento de apoyo; por ello, elaborarán el material de cada tema
mediante los materiales que se les proporcione, los apuntes de clase y
explicaciones del profesor, y la información que se consigan por propia iniciativa o
por orientación del profesor, que procurará siempre supervisarla. Se les animará a
que no se ciñan exclusivamente a los apuntes de clase y fotocopias que se les
proporciona, sino que estudien los mismos temas por diversas fuentes.

● Se les proporcionará textos de apoyo, breves y de extensión mediana
relacionados con los autores y temas seleccionados. Se les enseñará las técnicas
adecuadas para el análisis y comentario de textos.

● Se les enseñará a leer textos de cierta densidad lógica, realizando en clase lectura
comprensiva con ellos, ayudándoles a reflexionar y abstraer ideas a partir de lo
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leído. En casa o en clase tendrán que realizar esa tarea por su cuenta, expondrán
los resultados en clase para que se les pueda corregir.

● Se procurará no dejar las explicaciones en la pura abstracción, para ello se acudirá
continuamente a ejemplos.

● Se explicitará el panorama general y la estructura del tema, se pondrá especial
énfasis en los puntos principales para orientarles el estudio de forma que sepan con
claridad qué es lo que no pueden dejar de saber en cada tema. Definición y
análisis de los conceptos clave de cada tema, visión de conjunto.

Además, en función del ritmo del curso y capacidad de trabajo de los alumnos se
intentará usar diversas metodologías que ayudan a la asimilación de los contenidos
por parte de los alumnos. Señalo los siguientes:

1. Comentario de texto.

2. Disertación filosófica.

3. Visionado de secuencias de películas.

4. Debate “cerrado”.

5.3.-TIPO DE METODOLOGÍA

Y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, entendemos que será una
metodología:

1.- ACTIVA, es decir, aquel planteamiento metodológico en que a partir de una
propuesta de trabajo permita al alumno desarrollar su actividad en función de sus
capacidades e intereses.

2.- FLEXIBLE, entendiendo por flexible que debe ajustarse a cada alumno en
particular, que admita cualquier tipo de respuesta, que podrá ser mejorada, en función
de la capacidad de cada uno. Se propone la actividad no el resultado.

3.- PARTICIPATIVA, pues debe desarrollarse a través del trabajo en equipo
fundamentalmente. De esta forma fomentamos la cooperación y el compañerismo,
evitando en lo posible la competitividad en la clase.

4.- INTEGRADORA, entendiendo que es sin duda la Filosofía un desarrollo de las
capacidades psíquicas de cada alumno/a en función de sus posibilidades, sin
distinción de sexo o cualquier otra connotación.

5.4. INTERVENCIÓN DEL PROFESOR

La función del profesor consiste en valorar las posibilidades de éxito, reforzar la
motivación y confianza del alumno y planificar las progresiones; con el referente de
que el objetivo final no consiste sólo en el resultado último de la actividad, sino en el
hecho de superar las propias limitaciones. Para asegurar el éxito del alumno el
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profesor debe planificar, teniendo en cuenta lo que cabe esperar de cada alumno y
asegurar el tratamiento de los diferentes ritmos y niveles de aprendizaje.

5.5. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS DE LOS ALUMNOS

Los agrupamientos mediante los cuales se organiza el alumnado en un centro
escolar constituyen una variable de enorme influencia en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Por ello, resulta de gran importancia que los criterios que justifican los
agrupamientos se discutan y se decidan por el conjunto del equipo docente de
Bachillerato, aportando cada uno su visión a la forma más oportuna de trabajo. El
Claustro de profesores, en el Proyecto Curricular de etapa, establecerá los criterios
para el agrupamiento del alumnado en la relación de actividades complementarias y
extraescolares o en actividades ínter disciplinares. Los departamentos didácticos
establecerán los criterios para la organización de los desdoblamientos, y para la
formación de grupos para el aprendizaje de los diferentes contenidos. El criterio de
heterogeneidad es más indicado para los agrupamientos porque facilita la interacción
y la integración de los alumnos con diferentes necesidades educativas. En
determinadas situaciones puede ser más interesante la aplicación de criterios de
homogeneidad como ocurre cuando el profesor pretende actuar de forma directa sobre
un grupo de alumnos.

En definitiva, la formación de grupos es un tema de capital importancia. El
profesor debe inducir con argumentos sólidos hacia tipos convenientes de
agrupamientos en base a los objetivos, contenidos y recursos que intervienen en cada
momento. Todo grupo es heterogéneo por naturaleza, lo que implica la existencia de
alumnos aventajados y desaventajados con respecto a una mayoría. Esto ofrece
múltiples posibilidades de acción en torno a la creación de grupos de trabajo. En
cualquier caso la organización de los alumnos no es algo rígido. La variación en la
organización debe estar motivada por el conocimiento de los alumnos, por los
objetivos y por las características de las actividades. Por otra parte, la organización del
trabajo en grupos, no deslegitima la intervención del profesor en pos de una atención
lo más individualizada posible. Intervención que será proporcional a la mayor o menor
dificultad del alumno para la realización de tareas y aprendizaje.

Francisco Javier Ruiz García
Historia filosofía 2º Bachillerato



5.6. DISTRIBUCIÓN/ ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS

La reflexión acerca del uso del espacio y del tiempo, es esencial en el proceso de
enseñanza. Las intenciones educativas necesitan determinadas condiciones espacio
temporal para ser viables. Es bien cierto que los centros parten de unas determinadas
condiciones que, en muchos casos, no está en nuestras manos para poder modificar.
Pero también es cierto, que dentro de estos márgenes es posible tomar decisiones de
gran relevancia en el proceso de enseñanza aprendizaje. El uso del espacio, debe
permitirnos la utilización de espacios alternativos al aula, tanto del centro como fuera
de él. Entre estos espacios educativos nombraremos la biblioteca, especialmente
importante en nuestra asignatura de Filosofía por la posibilidad de fomentar procesos
de investigación, de indagación, de búsqueda y de consulta de la información. La
estructuración del espacio no debe responder a esquemas rígidos.

Por otro lado, la organización de los tiempos debe contemplar la existencia de
distintos ritmos de aprendizaje en los alumnos y la necesidad de atenderlos diseñando
situaciones de atención específicas para ellos. Debe ser funcional y hacer posible la
realización de las tareas de enseñanza aprendizaje, teniendo una visión realista de
las necesidades.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. MARCO GENERAL

Es responsabilidad profesional de un buen docente preocuparse por alcanzar la
equidad, no entendiendo esta como la igualdad de todos los estudiantes, sino como la
igualdad de oportunidades ante una realidad diversa. Por ello, nuestra programación
tratará de integrar todos los casos de alumnos o alumnas con una necesidad
específica de apoyo educativo (ACNEAE) y con necesidades educativas especiales
(ACNEE). Esta misma reflexión ya viene recogida por la legislación vigente a través de
la LOMCE, que amplió el espectro de alumnado con dificultades de aprendizaje e
incluyó algunas medidas más concretas. En el caso de la Región de Murcia, es vital lo
recogido en el Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el
currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con
el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y a la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los
Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia, la
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa por la que se dictan orientaciones para la atención educativa del
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y, finalmente, la Resolución de 15
de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y
Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los
planes de trabajo individualizados (PTI) y orientaciones para su elaboración. Además
de estos documentos, el propio centro escolar, con especial atención a las
indicaciones del Departamento de Orientación, presenta algunas medidas en este
sentido en su Plan de Atención a la Diversidad (PAD), recogido a su vez en el PEC, y
que, por supuesto, hemos tenido en cuenta.
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6.2. TRES GRUPOS DE ATENCIÓN

a) Altas capacidades.

b) Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE).

c) . Dificultades específicas de aprendizaje (ACNEAE).

Además de los casos citados puede darse el caso de la aparición de nuevas
situaciones o evoluciones de los mismos, por lo que se hace necesaria la propuesta de
una serie de medidas preventivas que estableceremos a continuación, y cuyo objetivo
será prevenir determinadas situaciones y satisfacer a priori las posibles necesidades
que el grupo de alumnos y alumnas pueda plantear. Para ello se tendrán en cuenta,
como siempre, las recomendaciones del Departamento de Orientación, así como las
directrices que brinda el PEC. Estas medidas, como dijimos, serán preventivas y
afectarán al conjunto de estudiantes, de manera que se incorporarán, en la medida de
las posibilidades, desde el propio inicio del curso académico, y aunque algunas ya se
han expuesto en el apartado de metodología, las reiteramos aquí:

● Ofrecer un currículo abierto y flexible que permita distintos niveles de adaptación.

● Realizar una evaluación previa que permita establecer el nivel de desarrollo
individual de cada estudiante, de forma que se puedan definir características
intelectuales, comunicativas, afectivas y motoras.

● Controlar la asistencia a clase por medio de listas de control. Una vez superado el
20% se tomarán las medidas recogidas en el PEC y se establecerán las
comunicaciones pertinentes con las familias y tutores legales.

● Asegurar aprendizajes significativos que puedan ser aplicados en la vida diaria, que
vincularemos especialmente al desarrollo de las competencias clave, y en especial la
de aprender a aprender y las competencias sociales y cívicas.

● Promover y favorecer actividades en equipo como ya se ha expuesto en los
ejemplos anteriormente descritos.

● Establecer lazos de comunicación tanto entre profesor-alumnado-familia, como del
alumnado entre sí, y con el Departamento de Orientación.

● Utilizar agrupamientos flexibles.

● Ofrecer la posibilidad de una evaluación individual, en función de las posibilidades y
necesidades específicas de un alumno o alumna.

● Aplicar una evaluación continua e integradora, y ofrecer posibilidades de
recuperación de la materia suspensa.

● Ofrecer una amplia variedad de actividades de refuerzo y ampliación orientadas a la
motivación y ayuda a este tipo de alumnado con necesidades educativas, ya sea por
motivos de altas capacidades o por dificultades en el proceso de aprendizaje.

7. RECURSOS

7.1. RECURSOS DIDÁCTICOS
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Se definen como materiales didácticos las diferentes herramientas que utilizan
los profesores y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje.
Unos tienen un carácter global, articulado y orientador de todo el proceso (libro de
texto, por ejemplo) y otros son elementos de carácter auxiliar (diccionarios,
ordenadores, diapositivas, retroproyectores, DVD, entre otros).

En resumen nos estamos refiriendo a todos aquellos instrumentos y medios que
ayudan al profesor a adoptar decisiones referentes al proceso de enseñanza
aprendizaje, y en particular, a programar, llevar acabo y evaluar su acción docente. En
la actualidad es fácil encontrar recursos pensados prioritariamente para facilitar el
aprendizaje de contenidos de carácter conceptual. También hay materiales que
pretenden favorecer el aprendizaje de procedimientos. En cambio, no es tan frecuente
encontrar materiales destinados a llevar a la práctica contenidos actitudinales, aunque
con los nuevos materiales audiovisuales se está abriendo un nuevo campo.

7.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y DE UTILIZACIÓN

En cuanto a los criterios para la selección y utilización de los recursos didácticos,
debemos tener en cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e
ideas, sino también para despertar el interés del alumno, guiarle en un determinado
proceso, facilitarle la sensación de que progresa, señalarle lo fundamental de lo
accesorio, ejercitarle en unas destrezas....Existen unos criterios generales básicos
de selección válidos para todo tipo de recursos, que la normativa legal concreta en que
nos sean discriminatorios, permitan un uso comunitario, no degraden el medio
ambiente e incluyan las normas de seguridad que exige su manejo, así como los
elementos que intervienen en su composición:

- La utilidad.

- Que sean de fácil acceso para los alumnos.

- Que sean polivalentes.

- Que sean diversos y variados en cuanto a forma y contenido.

- Que sean adecuados a los intereses y las características del alumnado.

- Elaborados según criterios pedagógicos adecuados.

- Se procurará seleccionar materiales y recursos que sean actuales y
novedosos.

La utilización de los recursos se ajustará a los siguientes criterios:

▪ Que no sustituyan al profesor

▪ Que no sustituyan las experiencias directas

▪ Que generen actividad

▪ Que estén ordenados y organizados

▪ No se debe utilizar el recurso único
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Los recursos que se utilizarán en el desarrollo de las unidades didácticas:

a).recursos impresos: libros, fichas, texto base y textos de apoyo, comics, artículos de
revistas filosóficas especializadas, artículos de prensa actual...

b) recursos audiovisuales: vídeo, DVD, retroproyector...

c) recursos materiales: variados...

d) recursos informáticos: Equipos informáticos, Cañón, Escáner, Software específico y
web

e) el entorno como recurso: biblioteca, sala de informática, otras instalaciones…

8. USO DE LAS TICS

No hay tecnologías de la información y comunicación propias de la especialidad
de filosofía. No obstante, las nuevas tecnologías aportan nuevas posibilidades de
acceso a información. De modo que la búsqueda de materiales de ampliación tanto
por parte del profesor como del alumno adquiere ahora unas peculiaridades que
conviene aprovechar. Desde luego el avance de las TIC es vertiginoso, se utilicen o no
en los centros, el alumnado accederá a ellas desde instancias educativas no formales.
Por ello es necesario que el alumnado acceda a las TIC con la guía y orientaciones del
profesional educativo. De esta manera el ordenador ocupará su lugar como recurso
educativo supeditado a los procesos de enseñanza y de aprendizajes diseñados por el
profesorado; además de otros usos educativos.

En nuestra materia de FILOSOFÍA, el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación es muy necesario por las inmensas posibilidades
educativas que ofrecen. El uso de las TICS ha de ser visto como un medio que puede
ampliar tres procesos fundamentales en el comportamiento del estudiante de
Bachillerato y del Profesor: El procesamiento de la información, la interacción y la
comunicación.

8.1-OBJETIVOS DE LAS TICS EN FILOSOFÍA

Como objetivos de la utilización de las TICS en FILOSOFÍA, nos marcamos:

1º Sensibilizar al alumnado para que sea consciente de la importancia de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación en el aprendizaje en general y esta
materia en particular.

2º Apreciar el valor formativo que proporciona el uso del ordenador siendo
conscientes de su propio aprendizaje,
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3º Dotar a los alumnos de los conocimientos precisos para desenvolverse
adecuadamente en el manejo de las TICS.

4º Utilizar INTERNET como recurso didáctico: Navegación y correo electrónico.

5º Posibilitar la comunicación de los alumnos con alumnos de otros I.E.S. en temas
relacionados con la Filosofía.

La puesta en marcha de las TICS en las clases de Filosofía se va a centrar en la
realización de actividades de enseñanza-aprendizaje que van a tener en cuenta una
metodología innovadora, motivadora, activa, realista, operativa y rentabilizadora que
contemplará las siguientes estrategias metodológicas:

a. Combinación de actividades informáticas con actividades no informáticas.

b. Realización de trabajos individuales con pequeños proyectos grupales.

c. Recogida de información novedosa en Internet de forma individual o grupal.

d. Intercambio de información con alumnos de Bachillerato de otros Institutos de
Educación Secundaria.

En cada Unidad Didáctica aparece alguna actividad que se desarrolla a través de
APLICACIONES DIGITALES, tales como: PADLET, EDPUZZLE, BUILD NEWSPAPER,
etc…Partimos de que las TIC no vienen a sustituir a los recursos educativos
tradicionales, sino a complementarlos y, por supuesto, entendemos que el ordenador
nunca podrá sustituir la acción del profesor, aunque sí es necesario profesionales
docentes con capacidad para utilizar la informática en todos los usos posibles.

Pero, ¿cuáles son los usos de las TIC en nuestra asignatura?, los podemos
agrupar en:

1.- Herramienta de trabajo para profesores y alumnos. El profesor tiene que
elaborar materiales educativos e instrumentos para la gestión de su alumnado: textos,
actividades, listas, calificaciones, dibujos, etc. Igualmente el alumno ha de hacer las
múltiples tareas que surgen en los procesos de enseñanza aprendizaje. Programas
como procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, diseñadores gráficos,
programas de autor, etc. son herramientas que profesores y alumnos deberán
aprender a manejar y encontrarán en ellos ayudantes eficaces para su trabajo. En este
sentido programas como Word, Excel, Access, Power Point, Corel, etc. son unos
buenos aliados de profesores y alumnos.

2.- Instrumento didáctico. Un papel importante de las TIC, en muchas ocasiones
olvidado, es sencillamente el de utilizarlo como recurso educativo para las distintas
áreas. Hoy hay ya un importante número de programas informáticos para nuestra
asignatura. Igualmente son recursos informáticos interesantes, tanto para el profesor,
como para los alumnos, las web de las distintas asociaciones de Psicología. En
Murcia, la administración educativa facilita el uso de las TIC como herramienta de
comunicación e interacción a través del portal educativo educarm.es, en el que existe
una sección dedicada a la Filosofía, con información de software, enlaces, novedades,
galería multimedia, etc.
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Por último, una vez vista la importancia de las TIC y sus múltiples utilidades y
potencialidades en la educación, es importante tener en cuenta los peligros que
puede tener un uso inadecuado de estos instrumentos y que resumimos en los
siguientes:

▪ Producir aislamiento.

▪ El acceso a informaciones no adecuadas.

▪ La adicción.

Por los peligros anteriores, el profesor deberá orientar al alumno sobre el uso
adecuado del ordenador, y dirigirá siempre presencialmente su uso en el aula de
informática en el centro. A continuación y para concluir con este apartado mostramos
algunas páginas web de información sobre FILOSOFÍA:

-Portales filosóficos

http://blues.uab.es/filosofia/centrotelematico.html

http://www.filosofia.net/

http://www.filosofos.org/

-Buscadores filosóficos

http://argos.evansville.edu/

http://homehobel.phl.univie.ac.at/cgi-win/ariadne.exe

http://minerva.sozialwiss.uni-hamburg.de/index.html

http://noesis.evansville.edu/

http://philosophysearch.com/

http://plato.evansville.edu/search/

http://tantra.hypermart.net/

http://www.lechuza.org/

-Direcciones de interés

http://perso.wanadoo.es/jupin/filosofia/ (Página de recursos para Bachillerato)

http://personales.ciudad.com.ar/Derrida/ (Sobre Derrida, en castellano)

http://personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger/ (Sobre Heidegger, en castellano)

http://www.carm.es/educacion (en “Departamentos de Enseñanza Secundaria”, tiene
una sección de filosofía muy interesante).

http://www.cibernous.com/index.html

http://www.comadrid.es/dat_sur/indexinter.htm (Textos de historia de la filosofía)
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http://www.duoc.cl/formacion/mat_apoyo/index.html

http://www.ect.juntaex.es/dgorc/recdidac/index.htm

http://www.inicia.es/de/diego_reina (Filosofía en el Bachillerato)

http://www.interbook.net/empresas/lua911/html/index.html (Textos filosóficos)

http://www.nietzscheana.com.ar/ (Sobre Nietzsche, en castellano)

http://www.pntic.mec.es/recursos/bachillerato/filosofia/index.html

http://www.sociedadfilosofia.org (Sociedad de Filosofía de la región de Murcia)

http://www.xtec.es/~asarsane/index.htm (Destaca en cuestiones éticas)

-Listas de correos y grupos de noticias

CiberSócrates

http://usuarios.tripod.es/Cybersocrates/paginaprincipal.html

http://www.topica.com/lists/filosofia@ccc.uba.ar/

-Lista de discusión abierta por la Universidad de Buenos Aires.

http://www.topica.com/lists/filoninos@listserv.rediris.es/

-Proyecto de innovación educativa: filosofía para niños. (Método de Lipmann)

http://www.filosofia.org/gru/fil-reli.htm

http://ccdis.dis.ulpgc.es/ccdis/listas/descripcion/metafisica.html

-Lista de Metafísica

http://ccdis.dis.ulpgc.es/ccdis/listas/descripcion/logica.html

http://galeon.hispavista.com/filoesp/

-Revistas electrónicas de contenido filosófico

Cuaderno de Materiales

http://www.filosofia.net/materiales/index.html

El Basilisco

http://fgbueno.es/edi/bas.htm

El Catobeplas

http://www.nodulo.org/ec/index.htm

Anábasis Digital

http://www.anabasisdigital.com

-Experiencias didácticas en internet

-Filosofía on line

Cibernous

http://www.cibernous.com
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9. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA

La necesidad de fomentar la lectura es algo que ya viene recogido en la
legislación a nivel nacional a través del artículo 15.2 del Real Decreto 1105/2014, en
las que se especifica que “se fomentará el hábito de la lectura, dedicando un tiempo a
la misma en la práctica docente de todas las materias, empleando textos relacionados
con la disciplina de la que se trate”. Además, desde hace algunos años, desde las
mismas instituciones y comunidades educativas, se vienen poniendo en marcha
distintos planes y actividades para su fomento, y en este sentido, nuestro
departamento juega un papel muy importante. Es responsabilidad del departamento de
Filosofía dedicar una especial atención a la lectura, puesto que esta, unida al
comentario, análisis y crítica de distintas fuentes documentales son metodologías
intrínsecas a su docencia.

Los alumnos deberán seleccionar un libro por trimestre, dentro de las obras o
libros seleccionados por el profesor, para su lectura y posterior realización de una
disertación filosófica sobre el tema tratado: cinco folios. Tipo de letra Arial 12,
interlineado sencillo. Además la realización de distintas actividades relacionadas con la
lectura en el día a día de la clase. Para ello proponemos una serie de actividades que
tienen por objetivo promover la lectura, pero también saber cómo tratar la
información recogida. Por ello también proponemos la lectura de fuentes de diversa
naturaleza, para que los estudiantes conozcan, a esta temprana edad, distintos
registros, tal y como indicaremos a continuación.

Los tipos de actividades relacionadas con la lectura que proponemos son las
siguientes:

● Lectura en clase de los contenidos de la materia, incluso en voz alta.

● Realización de resúmenes, esquemas y extracción de ideas clave.

● Lectura de fragmentos de obras literarias y fuentes de interés.

● Comentario y debate de artículos de prensa.

● Exposiciones orales de trabajos realizados.

● Lectura y comentario de obras de distinta naturaleza: cómics, blogs, fragmentos de
libros, etc.

10. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial viene regulada en la legislación vigente, a nivel autonómico, a
través del Decreto 221/2015, en su artículo 12. Es de vital importancia tener en cuenta
el propio PEC, que determina los objetivos y medios concretos determinados por el
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equipo docente. Entendemos que la acción tutorial no debe ser labor exclusiva del
docente tutor, sino que debe ser una responsabilidad compartida por todo el equipo
docente. Tampoco han de tratarse todas las casuísticas con medidas de atención a la
diversidad. Así por ejemplo, cuando existe una falta de rendimiento por parte del
alumnado, es necesario establecer líneas de comunicación con el estudiante en
cuestión y sus familiares.

En este sentido, ya hemos hecho referencia a la creación de cauces de
comunicación con las familias, a las que se mantendrá informadas de todo lo relativo
al proceso de aprendizaje del alumnado a través de las reuniones y medios previstos
en el Plan de Acción Tutorial y a través del propio tutor. Pero también estableciendo un
horario de atención y tutoría tal y como viene recogido en el propio PEC. Además, se
hará un seguimiento continuo del progreso personal de cada estudiante a través de
fichas como la que proponemos en el anexo II. La acción tutorial tomará
especialmente en cuenta las directrices del departamento de orientación del centro,
que ya contempla la posibilidad de acciones como las entrevistas personales, los
informes (como el ya citado) o la firma de compromisos por parte del equipo docente,
la familia y el o la estudiante. Medidas que llevaremos a cabo a lo largo de todo el
curso en función de las necesidades que vayan surgiendo. No obstante, sí que existen
algunas medidas que vienen ya definidas por el propio sistema educativo y la
Consejería de Educación. Así por ejemplo, para contactar con los padres, madres y/o
tutores del alumnado, se dispone de las direcciones de correo y números de teléfono
de los mismos en Plumier, portal del profesorado que sirve de apoyo a la actividad
docente, en las fichas de cada estudiante. Por otra parte, desde ese mismo portal se
puede ir haciendo el seguimiento de la asistencia de cada estudiante, comunicándose
las faltas a diario a los responsables a través de la aplicación Telegram o tok app.

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

a) Las actividades extraescolares se encaminan a potenciar la apertura del
centro a su entorno y a procurar la formación integral de los alumnos. Las actividades
extraescolares se realizarán, normalmente, fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad
educativa. Son aprobadas por el Departamento e incluidas en la Programación
General Anual (PGA).

b) Actividades complementarias son las organizadas por los centros durante el
horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas
debido al momento, el espacio o los recursos que se utilizan. Se llevan a cabo de
acuerdo con lo reflejado en el PEC y la Planificación Anual del centro: charlas,
conferencias, actividades lúdico-festivas, etc.

El hecho de incluirlas en la programación desde principio de curso evita el
convocar un Consejo Escolar para su aprobación durante el curso. Si surgiera alguna
que no estaba previsto realizar al principio de curso, se puede incluir en la revisión del
Plan Anual que se realiza en el segundo trimestre. En cada una de ellas hay que
programar actividades antes, durante y posteriores a la visita para poder
aprovecharlas al máximo desde un punto de vista didáctico. La consideración de las
actividades complementarias y extraescolares como actividades educativas, unidas al
proceso de enseñanza y aprendizaje, se basa en una concepción del hecho educativo
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en el que destaca su dimensión formativa. Una de las tendencias metodológicas es la
de conseguir la mayor conexión posible entre la actividad escolar y la extraescolar. El
desarrollo de muchos contenidos procedimentales y actitudinales se ve favorecido con
la realización de actividades extraescolares y complementarias. Estas actividades
deben desprenderse consecuentemente de las metas educativas propuestas en el
PEC, favoreciendo el desarrollo de los contenidos propios de la etapa. Los equipos
docentes deberán proponerlas y planificarlas, impulsando la utilización de espacios y
recursos educativos diversos, aprovechando los recursos y ayudas que puedan
proporcionar determinadas instancias externas al centro.

Las actividades complementarias y extraescolares estarán estrechamente
relacionadas con los contenidos de las unidades didácticas y orientadas a facilitar el
aprendizaje de los mismos. Sería interesante concertar alguna conferencia, que
anualmente programa la facultad o sociedad de filosofía, Como por ejemplo, sobre
el nacimiento de la filosofía griega durante el primer trimestre. Otras de carácter
multidisciplinar, como por ejemplo, ¿“Eres de ciencias o letras”? O incluso, una
salida muy práctica para fomentar la tolerancia en nuestros alumnos sobre otras
culturas -teniendo en cuenta los problemas de inmigración y multiculturalismo que
vivimos en nuestra sociedad-, sería visitar la mezquita de Madrid coincidiendo con el
bloque de la filosofía medieval.

11.1- TEMAS TRANSVERSALES

La formación del alumno, y ahí están los objetivos que se pretenden alcanzar en
esta etapa educativa y con esta materia, transciende lo meramente disciplinar.
Independientemente del conocimiento científico, en efecto, hay otros contenidos
educativos imprescindibles en su formación como ciudadano: la educación para la paz,
para la salud, para la igualdad entre los sexos, educación ambiental, educación sexual
y educación del consumidor, todos ellos de carácter transversal. Su tratamiento
metodológico estará condicionado por su inclusión en las respectivas unidades
didácticas. En general, cabe decir que, por su propio carácter, la materia de Filosofía II
(con contenidos de Historia de la Filosofía) se presta especialmente a la consideración
de estos temas transversales, que de hecho aparecen reiteradamente en su temario.
Además, también se plantean, de un modo u otro, en todos los apartados que forman
cada unidad didáctica, ya sea mediante los textos seleccionados o en las distintas
actividades:

● En los textos seleccionados: las cuestiones relacionadas con los temas
transversales se plantean en algunas ocasiones directamente, tanto en los textos
intercalados en las unidades como en los que se incluyen en las actividades finales
(Educación para la igualdad de oportunidad entre las personas de distinto sexo,
Educación para la paz o la solidaridad), y en otros casos se desprenden del análisis del
texto en cuestión (por ejemplo, Educación para la salud, Educación ambiental, etcétera).

● En las actividades: los temas transversales se emplean como generadores de las
actividades de exposición y argumentación oral (debates y discusiones…) y escrita
(comentarios de texto, disertaciones,...).
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12. EVALUACIÓN

12.1.- ASPECTOS GENERALES Y TEÓRICOS

Si existe un apartado de la programación que exige una especial revisión y
reflexión, este es sin duda la evaluación, y es que no debemos entender este proceso
únicamente como la calificación de los resultados obtenidos por el alumnado. La
evaluación es, en realidad, un proceso mucho más complejo que además tiende cada
vez más a tener en cuenta aspectos que van más allá de los meros contenidos de la
materia. Y es que no se debe evaluar únicamente el progreso del alumnado, sino que
se debe evaluar la propia metodología, los recursos y materiales empleados, los
criterios y objetivos establecidos en las programaciones y un larguísimo etcétera que
permita mejorar la propia actividad docente y el sistema educativo general.

Para la reflexión y el proceso de toma de decisiones en torno a la evaluación
hemos tenido en cuenta toda la legislación vigente, pero muy especialmente la Orden
ECD/65/2015, así como el Decreto 221/2015, y la Orden de 5 de mayo de 2016,
cuyos contenidos hacen referencia al proceso de evaluación. Y además, se han tenido
en cuenta las obras de autores de referencia a este respecto. Existe una enorme
cantidad de definiciones teóricas de la idea de “evaluación”, sin embargo, para este
ejercicio hemos seleccionado la definición que realiza García Ramos (1989) que, pese
a su antigüedad, es la más completa y plenamente vigente: “es una actividad o
proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos
o hechos educativos con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración,
tomar decisiones”. Sobre esta base, entendemos que hay que distinguir tres momentos
en el proceso de evaluación: en primer lugar la obtención de información, momento
durante el cual se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y los instrumentos de
evaluación; un segundo momento de valoración y emisión de un juicio, lo que
habitualmente conocemos como calificación, cuando se emite un resultado de
naturaleza cualitativa o cuantitativa que se traslada al alumnado y familia; y, por último,
una tercera fase de toma de decisiones, sin la cual la evaluación no sería completa y
que incluirá un análisis de la propia práctica docente a fin de adoptar una serie de
mejoras en caso necesario, las medidas de atención a la diversidad, y, por supuesto, la
acción tutorial, cuestión fundamental para la que, sin embargo, los docentes suelen
estar poco formados.

Teniendo todo esto en cuenta, y en aras de conseguir una coherencia entre el
proceso de evaluación y el resto de factores contenidos en nuestra programación, a lo
largo del curso se realizarán evaluaciones de distinta naturaleza de acuerdo a sus
objetivos (diagnóstica, formativa o sumativa), su temporización (inicial, procesual y
final), a los agentes evaluadores (autoevaluación o heteroevaluación) y su extensión
(global o parcial).

12.2.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

Se suele decir que no existe calidad sin evaluación, y es que, en aras de una
mejora de la calidad educativa se hace necesario, no solo una correcta evaluación del
proceso de aprendizaje, sino también del proceso de enseñanza.
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La evaluación deberá contemplar aspectos tan diversos como los que incluye esta
programación: recursos, metodología, criterios de evaluación, relación con el docente,
etc. Y para ello quién mejor que los propios “usuarios” de esta actividad, es decir, el
alumnado. Por ello proponemos un ejercicio de evaluación en el que el sujeto
evaluador sea el propio estudiante, y el objeto evaluado el docente y su labor
profesional. Este ejercicio se realizará a través de los documentos propuestos en los
anexos de autoevaluación, que se pedirá a los estudiantes que rellenen de forma
completamente anónima. La naturaleza anónima del mismo, pretende garantizar una
mayor fiabilidad de lo expuesto por parte del alumno, al menos una vez al final del
curso escolar. Así como el profesor evaluará también su valoración de su práctica
como docente.

12.3.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: CRITERIOS, ESTÁNDARES E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN O
PROMOCIÓN (currículo 221/2015, 5 Septiembre)

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

-BLOQUE 1.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.

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias
opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera
razonada con otras posiciones diferentes.

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al
aprendizaje de la

Filosofía realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos.

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y
exposición de los trabajos de investigación filosófica.

-BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA.

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema
filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento,
la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la
virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y
los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso.

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

-BLOQUE 3. LA 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.

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la
Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media.

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

-BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN.

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la
modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo que ensalza la
dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las
implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del
realismo político de N. Maquiavelo.

2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la
Filosofía Humanista y el monismo panteísta de Spinoza y valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna.

3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke
y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de
la Edad Moderna.

4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el
pensamiento de J. J. Rousseau, valorando su importancia para el surgimiento de la
democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana.

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de
Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad
Moderna.

-BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.

1. Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de
Hegel y con Feuerbach, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.
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2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de
Schopenhauer y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Contemporánea.

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto de
la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las
influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas
y la regeneración social, cultural y política de España.

4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando
la racionalidad dialógica de Habermas, relacionándolo con la filosofía crítica de la
Escuela de Frankfurt y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.

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.

● ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN:

-BLOQUE 1.CONTENIDOS TRANSVERSALES.

1.1 Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores
estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de
transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas
relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.

1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con
la filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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

2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente
la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes.

3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus
contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la
historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.

3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del autor.

3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet,
reconociendo las fuentes fiables.

3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos
planteados en la Historia de la Filosofía.

4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web, como wikis, blogs, redes
sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia,
para el desarrollo y la presentación de los trabajos.
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4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la
investigación, decidiendo los conceptos adecuados.

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

-BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA.

1.1 Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible Bien,
razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración,
mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor

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

1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del
Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el
convencionalismo democrático y el relativismo moral de los Sofistas, identificando los
problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por
Platón. 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.

1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el
diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del
gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.

2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como
substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto,
teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y
virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

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

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
del pensamiento occidental valorando positivamente el planteamiento científico de las
cuestiones.

3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de
los grandes logros de la ciencia alejandrina.

-BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL.
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1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, a través
de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona.

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

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

2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el
nominalismo, identificando los problemas de la Filosofía Medieval y relacionándolas
con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.

2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la
universalidad de la Ley Moral.

3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su
importancia para la entrada en la modernidad.

-BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN.

1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el
Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza
humana.

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

2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, hipótesis,
cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.

2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación
entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano,
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.

2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las
soluciones aportadas por Descartes.

2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando
positivamente la universalidad de la razón cartesiana.

3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, percepción,
inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia,
sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros,
usándolos con rigor.

3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y elementos
del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el
emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el
racionalismo moderno.
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3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke,
identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Hume.

3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la
búsqueda de la felicidad colectiva.

4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el
sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica a la
civilización, el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad
general.

5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica,
trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría,
ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noumeno, voluntad, deber, imperativo,
categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros,
utilizándolos con rigor.

5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del
conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant.

5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando
positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones.

-BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA 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.

1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo histórico la
crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su visión humanista del individuo.

1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las
soluciones aportadas por Marx.

1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa
de la igualdad social.

2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora,
convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre,
voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.

2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la
metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del
superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder,
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comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y
Contemporánea.

2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad,
identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Nietzsche.

2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente la
defensa de la verdad y la libertad.

3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización,
Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, categoría,
libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y hombre
selecto, entre otros.

3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega y Gasset,
relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo
o el existencialismo, entre otras.

3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad Contemporánea
española, valorando positivamente su compromiso con la defensa de la cultura y la
democracia.

4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso, verdad,
enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía
postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación,
entre otros, aplicándolos con rigor.

4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento y la
acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la
comunicación y las teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la
comunicación.

4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de
Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea.

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.

Llegado este punto es necesario poner en relación los contenidos con los criterios
de evaluación y los estándares que le correspondan. Con la siguiente tabla ponemos
en relación los estándares, criterios y contenidos con cada una de las unidades en las
que van a tratarse, según el decreto 221/2015, 2 de Septiembre de 2015.

Relación de unidades, contenidos, criterios y estándares

UD Contenidos Criterios Estándares Prueba
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1 B.2.El origen de la Filosofía griega: los
presocráticos.

B.2 (1) B.2 (1.1,1.2,
1.3)

PE
TRI
O

2 B.2.Platón. El autor y su contexto
filosófico.

B.2 (1) B.2(1.1,1.2,1.
3,1.4)

PE
O
TRI

3 B.2.Aristóteles. El autor y su contexto
filosófico

B.2 (2) B.2
(2.1,2.2,2.3,2
.4)

PE
OD
TRI

4 B.3. La Escolástica medieval. Tomás de
Aquino. El autor y su contexto filosófico.

B.3 (2) B.3(2.1,.2.2,2
.3,2.4)

PE
OD
TRI

5 B.3. La crisis de la Escolástica en el s.
XIV: el nominalismo de Guillermo de
Ockam. Las relaciones razón-fe.

B.3 (3) B.3 (3.1) OD
TRI

6 B.4.Descartes. El autor y su contexto
filosófico y antropológico.

B.4(1,2,3,
4, 5, 6)

B.4(2.1,2.2,2.
3, 2.4)

PE
OD
C

7 B.4.El monismo metafísico de Spinoza y
sus implicaciones ético-políticas, como
precursor del mundo contemporáneo.

B.4 (2) B.4(2.3) TRI
PE
OD
C

8 B.4.Hume, el autor y el contexto
histórico, socio-cultural y filosófico del
Empirismo.

B.4 (4) B.4(3.1,3.2,3.
3,3.4)

PE
OD
TRI

9 B.4.El idealismo trascendental. Kant. El
autor y su contenido filosófico.

B.4 (5) B.4(5.1,5.2,5.
3,5.4)

PE
OD
TRI

10 B.5. Marx, el autor y su contexto
histórico-filosófico.

B.5 (1) B.5(1.1,1.2,1.
3,1.4)

PE
OD
TRI

11 B.5. Nietzsche, el autor y su contexto
histórico-filosófico.

B.5 (2) B.5 (2.1,2.2,
2.3,2.4)

PE
OD
TRI

12 B.5. La filosofía española: Ortega y
Gasset y su contexto filosófico.

B.5 (3) B.5 (3.1,3.2,
3.3)

PE
OD
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● INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Para la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes instrumentos y
procedimientos de evaluación:

● Una prueba inicial, durante la segunda quincena de septiembre, para determinar
los conocimientos previos de los alumnos y establecer un punto de partida, completar
conocimientos básicos y detectar lagunas. Esta prueba tendrá un carácter orientativo.

● Observación del trabajo y actitud diarios de los alumnos.

● Valoración de la expresión oral a través de sus intervenciones en clase, en
respuestas a posibles preguntas, puestas en común de cuestiones y trabajos
individuales o de equipo, debates, etc.

● Valoración de los trabajos realizados, tanto individualmente como en pequeño
grupo, a través del cuaderno de clase, pequeñas investigaciones, informes sobre
temas concretos, murales, montajes audiovisuales… Fomentar la realización
voluntaria de alguna lectura o de algún trabajo sencillo de investigación relacionado
con el temario y con sus intereses personales.

● Realización de distintos tipos de pruebas de carácter individual o grupal. En el
diseño de las mismas se procurará tener en cuenta diferentes clases de preguntas, en
consonancia con los conocimientos y capacidades que se quiera evaluar:

1. Pruebas objetivas o preguntas cortas, para evaluar la memorización de
hechos y conceptos.

2. Desarrollo de nociones y temas, para evaluar la capacidad de estructurar
con coherencia los contenidos y la de argumentar lógicamente. Se valorará en
especial la exposición oral mediante el uso de las TIC. Se les entregará corregidos (en
cuanto al contenido, redacción y ortografía) y con la calificación conseguida. Se
corregirán también con el resto de grupo, resaltando sus aciertos (personalizando si
puede resultar positivo para el alumno correspondiente y para el grupo) y los fallos
generales (sin personalizar).

3. Análisis y comentario de textos, breves o de extensión mediana, de
carácter filosófico. Evaluar el grado de análisis y profundización, de comprensión
objetiva de textos de un nivel progresivamente más elevado, así como su rigor en la
expresión escrita.

Los instrumentos de evaluación los identificaremos con los siguientes códigos:

● Prueba escrita: PE
● Observación directa: OD
● Trabajo individual o en equipo: Tr
Para los criterios de calificación hemos establecido los siguientes valores
porcentuales:
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Instrumento Valor nota final

Prueba escrita (comentario de texto) 7/10 pts

Proyectos o trabajos
2/10 pts

Observación directa sobre: actitud, participación, puntualidad...
1/10 pts

Consideramos que la independencia de cada unidad didáctica permite acomodar
la evaluación del alumno sobre la marcha en función de los instrumentos de
evaluación que se decida emplear.

● CRITERIOS DE RECUPERACIÓN O PROMOCIÓN

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente
expuesto. Entendemos que cada alumno/a ha de recuperar aquello en lo que no ha
logrado los objetivos propuestos, de modo que deberá hacer o rectificar aquellos
trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio
(estándares no básicos), o volviendo a estudiar los contenidos si esa es su
insuficiencia. De modo que no puede haber un único mecanismo de recuperación,
variará en función de los estándares de aprendizaje que no ha superado. Cada
profesor acordará con su grupo de alumnos el momento más adecuado para la
realización de los trabajos o pruebas que sean necesarios.

Para la recuperación de los estándares de aprendizaje evaluables básicos o
esenciales, el Departamento ha acordado realizar una prueba escrita de recuperación,
basada en un comentario o análisis de texto filosófico, para cada evaluación (que
servirá para recuperar los distintos parciales realizados en el trimestre). Se prevé,
igualmente, un examen final (prueba escrita) con carácter global, para todos aquellos
alumnos que no hayan aprobado los contenidos de una, dos o tres evaluaciones. A los
alumnos que mediante los dos procedimientos anteriores no hayan alcanzado los
objetivos de esta materia, al finalizar el curso, se les darán las orientaciones
necesarias para la realización de las actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de septiembre.
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12.4.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES BÁSICOS.

Desde el punto de vista didáctico “..sin perjuicio de que la evaluación deba
contemplar la totalidad de los estándares de aprendizaje de cada materia,..”, siguiendo
las indicaciones del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, art.34, en su
punto 7, ha considerado diferenciar o tener en especial consideración aquellos
estándares básicos o esenciales en cada curso. Así, se les ha identificado y
aparecen, con el distintivo de básico, en las tablas de las unidades didácticas.

12.5.- INDICADORES DE EVALUACIÓN.

Para hacer una evaluación que relacione correctamente estándares y criterios,
en cada unidad didáctica, cada estándar ha sido desglosado en una serie de
indicadores de evaluación o de logro que serán los que nos permitan traducir el grado
de adquisición de dicho estándar y criterio a una calificación numérica. Dado que sería
imposible recoger aquí todas las tablas de indicadores de todas las unidades
didácticas, desarrollamos un ejemplo, en concreto el correspondiente a la unidad 4
“Tomás de Aquino. La armonía entre Razón y fe”.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE EVALUACIÓN

0 1 2 3 4

1.Comprender
el pensamiento
de Tomás de
Aquino
relacionándolo
con el de san
Agustín, la
filosofía árabe y
judía, y el
nominalismo.

1.1. Utiliza con
rigor conceptos
filosóficos del
pensamiento de
la escolástica y
la filosofía
medieval de los
Siglos XII y XIII
como razón, fe,
Dios, esencia,
existencia,
contingencia,
necesidad, ley
natural, ley
eterna, entre
otros.

Nunca
utiliza con
rigor los
conceptos
filosóficos
básicos de
Tomás de
Aquino.

Casi
nunca
utiliza con
rigor los
conceptos
básicos de
Tomás de
Aquino.

A veces
utiliza con
rigor los
conceptos
básicos de
Tomás de
Aquino.

Frecuente-
mente
utiliza con
rigor los
conceptos
básicos de
Tomás de
Aquino.

Siempre
utiliza con
rigor los
concepto
s básicos
de Tomás
de
Aquino.

2. Conocer la
síntesis de
Tomás de
Aquino.

2.1. Entiende y
explica con
claridad, tanto
en lenguaje oral
como escrito,
las teorías
tomistas

Nunca
explica
con
claridad
las teorías
tomistas

Casi
nunca
explica
con
claridad
las teorías
tomistas

A veces
explica
con
claridad
las teorías
tomistas

Frecuente-
mente
explica con
claridad las
teorías
tomistas

Siempre
explica
con
claridad
las
teorías
tomistas
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3. Realizar el
análisis de los
textos más
relevantes de
santo Tomás.

3.1Comprende
el sentido de los
textos más
relevantes del
aquinate.

Nunca
Comprend
e el
sentido de
los textos
más
relevantes
del
aquinate.

Casi
nunca
Comprend
e el
sentido de
los textos
más
relevantes
del
aquinate.

A veces
Comprend
e el
sentido de
los textos
más
relevantes
del
aquinate.

Frecuente-
mente
Comprende
el sentido
de los
textos más
relevantes
del
aquinate.

Siempre
Compren
de el
sentido
de los
textos
más
relevante
s del
aquinate.

4. Argumentar
con claridad
sus propias
opiniones.

4.1.Argumenta
sus propias
opiniones con
claridad y
coherencia.

Nunca
argumenta
sus
propias
opiniones
con
claridad y
coherenci
a.

Casi
nunca
argumenta
sus
propias
opiniones
con
claridad y
coherenci
a.

A veces
argumenta
sus
propias
opiniones
con
claridad y
coherenci
a.

Frecuente-
mente
argumenta
sus propias
opiniones
con claridad
y
coherencia.

Siempre
argument
a sus
propias
opiniones
con
claridad y
coherenci
a.

5. Aplicar
adecuadament
e las
herramientas y
los
procedimiento
s del trabajo
intelectual al
aprendizaje de
la filosofía
tomista.

5.1. Realiza
redacciones o
disertaciones
que impliquen
esfuerzo
creativo y
valoración
personal de los
problemas
planteados.

Nunca
Realiza
redaccion
es o
disertacion
es que
impliquen
esfuerzo
creativo y
valoración
personal

Casi
nunca
Realiza
redaccion
es o
disertacion
es que
impliquen
esfuerzo
creativo y
valoración
personal

A veces
Realiza
redaccion
es o
disertacion
es que
impliquen
esfuerzo
creativo y
valoración
personal

Frecuente
mente
Realiza
redacciones
o
disertacione
s que
impliquen
esfuerzo
creativo y
valoración
personal.

Siempre
Realiza
redaccion
es o
disertacio
nes que
impliquen
esfuerzo
creativo y
valoració
n
personal

6. Utilizar las
TIC en la
realización y
exposición de
trabajos de
investigación
filosófica.

6.1. Realiza
búsquedas
avanzadas en
internet sobre
Tomás de
Aquino.

Nunca
Realiza
búsqueda
s
avanzadas
en internet
sobre
Tomás de
Aquino.

Casi
nunca
Realiza
búsqueda
s
avanzadas
en internet
sobre
Tomás de
Aquino.

A veces
Realiza
búsqueda
s
avanzadas
en internet
sobre
Tomás de
Aquino.

Frecuente-
mente
Realiza
búsquedas
avanzadas
en internet
sobre
Tomás de
Aquino.

Siempre
Realiza
búsqueda
s
avanzada
s en
internet
sobre
Tomás de
Aquino.
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12.6.-ALUMNOS CON FALTAS DE ASISTENCIA.

Las faltas de asistencia reiteradas suponen no son recuperables y por lo tanto
determinamos, tal y como determina nuestro departamento, que los alumnos que
falten el 30% de las clases serán evaluados de la siguiente forma:

— Aquellos cuyas faltas sean injustificadas perderán su derecho a la evaluación
continua y serán evaluados a final del trimestre con una prueba que englobe todos los
contenidos de la materia.

— Aquellos cuyas faltas sean justificadas serán evaluados por una prueba escrita así
como por todos los trabajos de clase que el profesor estime oportuno. Igualmente,
siempre que un alumno se incorpore a la dinámica de asistencia y trabajo será
reintegrado en la evaluación desde ese momento.

13. CONCLUSIÓN

Esta programación, evidentemente, está sujeta a las características del contexto
en el que se aplica. En principio, no podemos negar una evidencia y es que este curso
está orientado a la Prueba de acceso a la Universidad y queramos o no es algo que
planea de forma constante en este curso. Sin desatender esta realidad, debemos
comprometernos a no faltar a otra realidad más importante, como es la formación
plena de nuestros alumnos desde la asignatura de Historia de la Filosofía. Nos
movemos en el ámbito de lo ideal pero deberemos estar atentos a los cambios de
rumbo que en nuestra travesía estemos obligados a realizar. En principio, estos son
mis propósitos, aunque la realidad los moldeará inevitablemente, en cualquier caso, la
disposición y la voluntad se aferran a la idealidad.

Finalizamos así con la metáfora que Santos Guerra (2003) emplea para definir la
actividad docente: enseñar no consiste en darle agua al aprendiz, sino, en primer
lugar, en enseñarle a buscar el agua por sí mismo. En segundo lugar, una vez que
haya localizado el agua, que sepa discernir si ese agua está contaminada o no. Y en
tercer lugar, lograr que sea capaz de compartir el agua con los que tienen sed.
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LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el
currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Decreto número 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la
que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y
en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y
Centros Privados Concertados de la Región de Murcia.

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa por la que se dictan orientaciones para la atención educativa del
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje.

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa,
Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado
destinatario de los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su
elaboración.

Orden de 25 de Enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria de los procedimientos selectivos para ingreso, acceso y adquisición
de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria,
profesores técnicos de formación profesional, profesores de música y artes escénicas
y profesores de artes plásticas y diseño, a celebrar en el año 2021, y por la que se
regula la composición de las listas de interinidad en estos cuerpos para el curso
2021-2022.
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EVALUACIÓN: PROCESO DE APRENDIZAJE

TABLA DE CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

-CURSO: Segundo de Bachillerato

-UNIDAD DIDÁCTICA:

-ALUMNO:

Para establecer el valor de cada actividad en relación con la Nota global,
agruparemos las actividades en tres tipos: (tipo A) prueba objetiva de
comentario de texto [7/10 Pts]; (tipo B) proyectos o trabajos para realizar
fuera del tiempo lectivo [2/10 Pts]; (tipo C) actividades de participación en
clase y buena actitud [1/10 Pts]. En la tabla siguiente, colocaremos las
actividades propuestas y la catalogaremos según su valor de cara a fijar la
calificación final.
 

ACTIVIDADES TIPO NOTA
Prueba objetiva de comentario de texto A

7/10
Toma de apuntes y organización del cuaderno h C 1/10

Síntesis de un texto expresada en una sola frase C 1/10

Búsqueda de términos en diccionarios especializados o
enciclopedias

B 1/10

Elaboración de esquemas de textos C 1/10

Realización de exposición oral. T
B 2/10

Disertación filosófica. f
B 2/10

Trabajo en grupo. f
B 2/10

Ficha de película y
B 2/10

Participación en el debate sobre la película C
1/10
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 AUTOEVALUACIÓN: PROCESO DE ENSEÑANZA

CUESTIONARIO FINAL DE CURSO: 2º BACHILLERATO

1. ¿Qué autor o autores te han gustado más? ¿Qué es lo que más te ha
interesado de ellos?

2. ¿Qué cambiarías de la manera de dar clase del profesor?¿Te parecieron
útiles los esquemas?¿ Qué te parecen los materiales preparados por el
profesor para trabajar la asignatura?¿”mandarías más actividades o más
comentarios de texto?

3. ¿Te parece justo el sistema de evaluación empleado?¿Crees que es útil
tener que estudiar todos los autores programados?¿Estás conforme con tu
nota? Explica por qué.

4. ¿Qué opinas del sitio Web de filosofía? ¿Qué le añadirías? ¿Crees que
debería mantenerse?

5. ¿Crees que leer libros debería ser una actividad voluntaria u obligatoria? Si
has leído alguno te ha servido para entender mejor la matería? ¿Qué te han
parecido las actividades a realizar sobre los libros leídos?

6. En tu opinión, ¿crees que serían ustedes capaces de prepararse algún autor
y exponerlo oralmente en clase?

7. ¿Cómo crees que pueden relacionarse los contenidos de filosofía con tu
propia realidad?

8. ¿Crees que haber cursado Filosofía te servirá para algo en tus proyectos de
futuro? Explica tu respuesta.
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 AUTOEVALUACIÓN: PROCESO DE ENSEÑANZA

TABLA TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA

-CURSO: Segundo de Bachillerato
-UNIDAD DIDACTICA:

UNIDAD
DIDÁCTICA

SESIONES
PROGRAMADA

S

HORAS
FALLIDAS

MOTIVO

1ª 6

2ª 12

3ª 12

4ª 12

5ª 6

6ª 12

7ª 6

8ª 12

9ª 12

10ª 12

11ª 12

12ª 12
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AUTOEVALUACIÓN: PROCESO DE ENSEÑANZA

UNIDAD DIDACTICA

 CURSO:
UNIDAD DIDACTICA:
FECHA:

Escribe el número que mejor describa su percepción de cada
premisa, según la siguiente escala:

2. Totalmente de acuerdo 0. Totalmente en
desacuerdo

1.   Parcialmente de acuerdo N/A.   No aplica

I. Organización

Criterios 2 1 0 N/A
1. La U:D se inició puntualmente.
2. Las actividades realizadas han motivado
y han sido de gran interés.
3. Las sesiones siguieron el orden
establecido en el programa
4. La distribución y uso del tiempo fue
adecuado.
6. Se alcanzaron los objetivos para la
actividad.
7. Los contenidos se presentaron con
claridad.
8. Hubo oportunidad para la participación
durante la explicación de los contenidos
9. Los temas discutidos fueron de utilidad.
10. Recomendaría que las actividades se
trabajaran nuevamente.

Comentarios u observaciones (Opcional)
___________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________
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LECTURAS RECOMENDADAS HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

I. FICHA DE LECTURA

1. Autor, título, lugar, editorial, año. Citar correctamente la obra elegida. 
2. Breve introducción sobre el autor y su obra. 
3. Resuelve el cuestionario correspondiente al libro que hayas elegido
4. Selecciona diez textos con contenido filosófico y haz un comentario de

texto de cada uno de ellos. Los diez textos seleccionados deben resumir
todos los aspectos filosóficos tratados en el libro que elijas. Dicho de otro
modo, tienes que resumir el contenido filosófico del libro utilizando diez
textos.

5. Expresa libremente tu opinión general sobre el libro: ¿te ha gustado? ¿por
qué? ¿te ha servido para entender un poco más la filosofía? ¿puedes
relacionarlo con algo: una película, una noticia, alguna idea propia...?

6. Podrás incluir en la lista otros libros que te parezcan de interés filosófico
consultando con el profesor.

 II. LECTURAS RECOMENDADAS

Primer
trimestre

Platón

Apología. Madrid: Gredos, 1982. Platón

Critón. Madrid: Gredos, 1982. Platón

Eutifrón, Madrid: Gredos, 1982. Platón

Ión, Madrid: Gredos, 1982 Platón

Gorgias. Madrid: Gredos, 1983. Platón

El banquete, Madrid: Gredos, 1997. Platón

Fedón. Madrid: Gredos, 1997. Platón

Fedro. Madrid: Gredos, 1997. Platón

República. Libro I. Madrid. Gredos, 1986 Platón
Aldous Huxley : Un mundo feliz. Barcelona: Plaza & Janés, 
1980. Platón

Philip K. Dick.: VALIS. Barcelona: Minotauro, 2001. Filosofía medieval.
Umberto Eco: El nombre de la rosa. Barcelona: De bolsillo,
2000. Filosofía medieval.

Segundo
y tercer
trimestre

Dostoievski

Crimen y castigo, Madrid: Alianza, 2005 Nietzsche

Los hermanos Karamazov. Madrid: Debate,

2000

Platón

Nietzsche

Hermann
Hesse:

El lobo estepario. Madrid: Alianza, 1987. Nietzsche

Demian. Madrid: Alianza, 1987. Nietzsche

David Hume:

Diálogos sobre la religión natural. Madrid:

Tecnos, 1994 Hume
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Historia natural de la religión. Madrid:

Trotta, 2003

Milan
1Kundera

La broma. Barcelona: Seix-Barral, 2002

Nietzsche

La insoportable levedad del ser. Barcelona:

Tusquets,  1992.

El libro de la risa y el olvido. Barcelona:

Seix-Barral, 2000

Jorge Luis
Borges

El aleph. Madrid: Alianza,  2004. Nietzsche

Ficciones. Madrid: Alianza Editorial,  2004. Nietzsche

Samuel
Beckett

Compañía.  Barcelona: Anagrama,  1999. Descartes
Nietzsche

Esperando a Godot. Barcelona: Tusquets
Editores,  1995.

Descartes
Nietzsche

Kurt
Vonnegut:

El desayuno de los campeones. Barcelona:
Anagrama, 1999 Descartes

Matadero cinco. Barcelona: Anagrama, 1994 Presocráticos
Cortázar, J.: Historias de cronopios y famas. Barcelona:
Edhasa,  1998. Nietzsche

Desmond Morris: La naturaleza de la felicidad. Barcelona:
Planeta, 2006

Aristóteles Ilustración.
Kant

Giovanni Sartori.: Homo videns. La sociedad teledirigida.

Madrid: Taurus, 2003.

Platón

Kant

Salman Rushdie: Versos satánicos. Barcelona: Nuevas ediciones
de bolsillo, 2002 Nietzsche

Friedrich
Nietzsche

La genealogía de la moral. Madrid: Alianza, 2004 Nietzsche

Crepúsculo de los ídolos. Madrid: Alianza, 2004 Nietzsche

El anticristo. Madrid: Alianza, 2004 Nietzsche
Ecce homo. Madrid: Alianza, 2004 Nietzsche

1
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PROGRAMACIÓN MATERIA DE PSICOLOGÍA PARA 2º BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO FILOSOFÍA. CURSO 2022-23

(Según establece el Decreto 221/15, de 2 de septiembre, por la que se establece el
currículo para el Bachillerato)

1.- FINALIDAD DE LA MATERIA

La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y
la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas y relaciones entre
los individuos, conocimientos que ayudarán a los alumnos del segundo curso de
Bachillerato a madurar como seres humanos, a entender la conducta de aquellos con
quienes conviven y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden
aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, la materia Psicología se orienta
hacia los intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la que los
alumnos están inmersos, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas, unida al
desarrollo de sus capacidades cognitivas, les permitirán una comprensión más profunda
de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se dirige, por
ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana
y los procesos mentales subyacentes.

Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos encontramos factores determinantes,
tanto biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la Psicología es su
concepción como saber humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mostrar esa
pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas humanos y que
supone relacionar sus elementos con los de la Medicina, la Biología, la Química, la
Filosofía, la Sociología y la Economía.

Esta materia posibilita trabajar y lograr muchas de las competencias del Bachillerato: en
primer lugar, ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la competencia de aprender
a aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio; esta competencia está en
íntima conexión con la competencia emprendedora, que implica destrezas como la
capacidad de planificación, automotivación y autonomía. Por otra parte, los múltiples
sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentarán la adquisición
de un pensamiento autónomo y desarrollarán su capacidad crítica, al permitir a los
alumnos contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno
psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y
falsas creencias que puedan poseer sobre los temas tratados. A su vez favorece el
desarrollo de la competencia científica, pues, como saber científico, la investigación es
esencial en Psicología, y permite conocer sus límites éticos y valorar su contribución al
cambio de las condiciones de vida. En cuanto que saber discursivo está vinculado
también con la competencia lingüística y favorece la comprensión del lenguaje como
instrumento de comunicación de emociones y afectos, algo que, a su vez, fomenta la
competencia social mediante el desarrollo de la empatía, necesaria para toda solución
pacífica y democrática de los conflictos con los otros.
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2.- BLOQUES DE CONTENIDO

Los contenidos de la materia se estructuran en seis grandes bloques:

x Bloque 1, La Psicología como ciencia: por una parte, un recorrido histórico por la
Psicología, desde sus raíces filosóficas en la reflexión griega acerca del ser humano, sus
orígenes contemporáneos como ciencia, hasta las corrientes más actuales, desarrolladas
en el siglo XX; por otra, una descripción de sus características, objetivos y métodos de
trabajo.

x Bloque 2, Fundamentos biológicos de la conducta: un estudio del ser humano como
ser natural que profundizará en el sistema nervioso, sus partes y funciones, como base de
la conducta normal y de la conducta anormal, derivada de las patologías cerebrales.

x Bloque 3, Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria: un
análisis de sus tipos, de las fases y factores que intervienen en el desarrollo de estos tres
procesos de conocimiento y de sus alteraciones más frecuentes, así como de las
principales teorías que pretenden explicarlos.

x Bloque 4, Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y
pensamiento: una clasificación de los tipos, de las fases y factores que intervienen en el
desarrollo de estos tres procesos de conocimiento y de sus alteraciones más frecuentes,
así como de las principales teorías que pretenden explicarlos.

Bloque 5, La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad:
un análisis de sus tipos, de las fases y factores que intervienen en el desarrollo de estos
tres elementos de la mente humana y de sus alteraciones más frecuentes, así como de
las principales teorías que los analizan.

x Bloque 6, Psicología social y de las organizaciones: un estudio sobre la construcción
social del ser humano a nivel cognitivo y afectivo, de los procesos de influencia de las
masas en el individuo, y de los aspectos psicológicos que inciden en el desarrollo del
trabajo.

Por tanto, la organización de los contenidos de la materia quedaría organizada y
temporalizada, para el presente curso, de la siguiente manera:

1º TRIMESTRE

1.- Tema 1: La Psicología como ciencia
1.1.- Hacia una definición de Psicología.
1.2.- Antecedentes históricos.
1.3.- Psicología como ciencia.
1.4.- Enfoques de la Psicología.
1.5.- Ramas de la Psicología.
1.6.- Métodos de trabajo en Psicología.
1.7.- Interrelación con otros saberes.
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2.- Tema 2: Fundamentos biológicos de la conducta

2.1.- Estructura y función del Sistema Nervioso.
2.2.- Organización del Sistema Nervioso (Sistema nervioso Central - Periférico -
Endocrino).
2.3.- Genética y conducta.
2.4.- Patologías cerebrales.

2º TRIMESTRE

3.- Tema 3: Procesos psicológicos básicos: percepción, atención y memoria.

3.1.- Definición de percepción.
3.2.- Sensibilidad y percepción.
3.3.- Teorías de la percepción.

3.4.- Definición de atención y tipos de atención.
3.5.- Dificultades y patologías de la atención.
3.6.- Cómo favorecer el desarrollo de la atención. Pruebas para medir la atención.

3.7.- Definición de memoria y tipos de memoria.
3.8.- Dificultades y patologías de la memoria.
3.9.- Técnicas para la memorización.

4.- Tema 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y
pensamiento.

4.1.- Definición de aprendizaje.
4.2.- Teorías del aprendizaje.
4.3.- Concepto de inteligencia.
4.4.- Teorías de la inteligencia: factoriales y cognitivas.
4.5.- La inteligencia emocional.
4.6.- Definición de pensamiento
4.7.- Influencia del aprendizaje y la inteligencia en el pensamiento. Habilidades
metacognitivas.

3º TRIMESTRE

5.- Tema 5: personalidad, afectividad y motivación.

5.1.- La afectividad: características generales.
5.2.- Emociones, sentimientos y pasiones.
5.3.- Trastornos de la afectividad.
5.4.- Emociones e inteligencia.
5.5.- La motivación: definición y características generales.
5.6.- Teorías de la motivación.
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6.- Tema 6: Psicología Social y organizaciones.

6.1.- Introducción a la Psicología Social.
6.2.- Procesos de interacción social: dinámicas de grupos.
6.3.- Teoría de las atribuciones y actitudes.

3.- METODOLOGÍA

3.1.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Se tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:

x Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el objeto de aprendizaje,
mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y provocando la
curiosidad y la iniciativa de los alumnos.

x Procurar dar una dimensión práctica al proceso de aprendizaje, mediante el análisis de
casos prácticos y de ejemplos de experimentación en los campos de la psicología animal
y humana.

x Promover trabajos por proyectos y su exposición en público, sobre algunas de las
cuestiones tratadas a lo largo del curso y que puedan resultar de su interés, de modo que
se estimulen en los alumnos la madurez, la autonomía, la competencia emprendedora, la
competencias clave en ciencia y tecnología (por el uso de las TICs para la búsqueda y
análisis de la información), la competencia lingüística y las destrezas propias de la
competencia cívica, como la tolerancia y la capacidad de cooperar.

x Facilitar una distribución del aula adecuada para los trabajos en grupo, de modo que se
fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia de espacios, físicos o virtuales,
donde exponer los proyectos realizados por los alumnos y noticias e informaciones
relacionadas con la materia.

x Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un instrumento
interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de documentales,
películas, series de televisión o representaciones teatrales se conviertan en aliados para
un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, significativo y motivador para la
comprensión del comportamiento humano.

x Favorecer el hábito de lectura y de comentario de textos, recurriendo a aquellos que
mejor se adapten a los contenidos de la materia y al nivel de comprensión e interés de los
alumnos, y eligiendo textos científicos, filosóficos o literarios con marcado contenido
psicológico por su descripción de la complejidad de la mente humana.

x Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de
aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca.
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3.2.- ACTIVIDADES

La metodología que se empleará será activa, dinámica, positiva y motivadora en la que se
favorecerá la participación, la puesta en común y el intercambio de ideas.

Cada tema contendrá actividades relacionadas con los contenidos a trabajar y con los
estándares de aprendizaje a alcanzar. Se realizará un mapa conceptual al finalizar cada
tema para facilitar la organización de las ideas del alumno-a así como su estudio de cara
a la prueba oral, escrita que se realizará al término de cada unidad.

Se realizarán trabajos complementarios como lecturas de fragmentos de textos
motivacionales y significativos para los alumnos-as, vídeos para su análisis y posterior
puesta en común, que se concretarán en trabajos orales o escritos (exposiciones en
clase, debates…). Se utilizará el correo electrónico oficial de la Consejería para el
intercambio de actividades así como la plataforma Classroom.

3.2.- OTRAS CONSIDERACIONES

En caso de llevar a cabo una metodología no presencial se emplearán las
videoconferencias por MEET (para las explicaciones del profesor y el intercambio de
impresiones con el alumnado) Classroom y correo electrónico.

4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

a) Pruebas escritas individuales que podrán contener preguntas tipo test, respuesta
breve, abiertas, de desarrollo, ejercicios de análisis y explicación de textos.

b) Notas de clase: la observación directa del profesor en la clase mientras los alumnos-as
trabajan de forma individual, en equipo, participan en discusiones, debates, etc.

c) Producción y presentación de trabajos: exposiciones orales de actividades, análisis de
textos o síntesis.ç

d) Se elimina la prueba extraordinaria de septiembre.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Prueba oral o escrita (al final de cada tema): 10%
- Notas de clase: 20%
- Producción y presentación de trabajos: 70%
- Faltas de ortografía: 3 tildes suponen una falta que junto con dos faltas de ortografía

restarán un punto de la nota de la prueba.
- Aprobar la evaluación supone obtener un mínimo de 5 puntos. La nota final será la

media aritmética de las tres evaluaciones; en el redondeo se tendrá en cuenta la
progresión en el curso, la actitud y los complementos.

- Repetición de los exámenes: solo con un justificante oficial se podrá realizar el examen
en otra fecha distinta a la acordada. De no ser así, el examen se hará en la
recuperación. En otros casos, el profesor-a evaluará la situación y se adoptarán las
convenientes.
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- Copiar exámenes o trabajos: se penalizará en la nota de calificación; la cuantificación
variará a criterio del profesor-a y de las circunstancias, pudiéndose anular el examen o
trabajo.

- La puntualidad en la entrega de las actividades y trabajos es fundamental; el retraso
será considerado negativo. La falta de asistencia reiterada a clase puede conllevar la
pérdida de la evaluación continua.
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