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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Como filósofos sabemos de la importancia del método, palabra de honda raíz cartesiana, a la hora de emprender cualquier tarea compleja. Cuanto más 

complicada sea una labor, con tanto más cuidado hemos de prepararla. Planificar significa prever las acciones que vamos a llevar a cabo para conseguir 

unos fines previamente establecidos. No tiene sentido "hacer por hacer", ni improvisar, ni proceder por un método de puro ensayo y error. Al mismo 

tiempo, las tareas complejas son por su propia naturaleza imprevisibles por completo, por lo que una planificación exhaustiva de ellas es imposible, y 

ceñirse rígidamente a la planificación inicial, contraproducente.   

Una programación, en el contexto pedagógico, debe compaginar estas dos exigencias de funcionalidad y flexibilidad. Debe ser un mapa en el que nos 

podamos orientar en el día a día de la educación, en el que se detallen las etapas, pero en el que sea posible reorientarse cuando sea necesario y cambiar el 

itinerario. La programación no es el fin de la educación, sino un recurso al que accede el docente para organizar su acción, y que le proporciona seguridad 

a la hora de enfrentarse con el aula.  

Consideramos que una buena programación debe ser: 

• Adecuada a un determinado entorno social y cultural, a las características del alumnado y a las particularidades del centro. 

• Flexible, de modo que constituya un plan de trabajo revisable cuando se detecten dificultades no previstas que requieran introducir cambios 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Concreta, de modo que no sea una simple declaración de intenciones, sino que dote de recursos al profesor y clarifique en lo posible todos 

los elementos del proceso educativo. 

• Viable, para lo que hace falta que se ajuste al tiempo disponible, a los espacios y materiales con los que se puede trabajar, a los recursos 

materiales que efectivamente tienen profesores y alumnos y a las capacidades de ambos.  
 

Por consiguiente, consideramos la programación como una actividad de planificación, aunque flexible, que realiza el profesor antes de su práctica 

educativa y que constituye una previsión de lo que va a hacer, de cómo va actuar y de los resultados que le van a dar esas previsiones, lo cual conlleva una 

gran carga de toma de decisiones en torno a aquellos temas y sobre los que vamos a reflexionar en el presente documento. 
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I. VINCULACIÓN CON EL PROYECTO CURRICULAR 
 

 

 

 

1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

1.1. Fundamentación de la Programación 

La programación anual se presenta inserta y parte, por tanto, del Proyecto Educativo de Centro y su función será concretar lo expuesto en el mismo para 

toda la etapa, es decir, consiste en elaborar un plan para la enseñanza y el aprendizaje en un contexto social, curricular y personal determinado. Es una 

actividad previa a este proceso y que, a la vez, se va concretando y adecuando día a día en la labor docente: la adquisición de unas competencias básicas y 

unos objetivos didácticos mediante unos contenidos abordados a través de una metodología que atiende a todas las necesidades educativas y se sustenta en 

la organización de actividades cuya eficacia se comprueba mediante un adecuado sistema de evaluación. 

El documento que presentamos versa sobre la programación anual de todas las materias adscritas al departamento de Filosofía para el presente curso 

escolar 2019-2020. Para la elaboración de esta programación nos hemos basado en la normativa vigente expuesta en el siguiente apartado. 
 

1.2. Niveles de concreción curricular: la legislación vigente 
 

➢ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN 

➢ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
 

➢ 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. 
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➢ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 28-06-2016) 

 

➢ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 29-07-2016). 
 

➢ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 
 

➢ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
 

➢ Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 

➢ Orden de 28 de diciembre de 2017 por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas 
adultas en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

➢ Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

➢ Instrucción del 15 de mayo de 2019 sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe 2019/2020. 
 

 

ORGANIZACIÓN 

 
➢ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
➢ Instrucción 13/2019, 27 de junio de 2019 sobre los aspectos de organización y funcionamiento de los centros educativos para el curso 2019/2020. 

 

➢ Instrucción del 18 de septiembre de 2019 sobre los premios extraordinarios de la ESO. 

 

➢ Instrucción del 24 de julio de 2019. Instrucciones del Plan de General de la Inspección. 
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NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
➢ Además del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y la Orden de 14 de Julio de 2016, el Departamento de Orientación se regirá por la siguiente 

normativa a la hora de planificar la atención a la diversidad que deberá llevar a la práctica junto al equipo docente: 
 

➢ Orden del 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía. 

 

➢ Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

➢ Instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

 

1.3. Composición del departamento y materias impartidas 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 

encomienden al mismo».  

Veamos en la tabla que hay a continuación los miembros que componen el departamento, sus puestos y perfiles docentes y las asignaturas que imparten 

este curso académico 2019-2020. 
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Profesor/a Puesto y perfil docente Materia que imparte Curso 
 

 

 

 

 

 

Luna Hernández García 

 

 

Jefa de departamento 

 

Profesora bilingüe (inglés) 

 

Horario diurno 

Historia de la Filosofía 

 

2º bachillerato A 

2º bachillerato B 

Filosofía (bilingüe) 1º bachillerato A y C 

 

1º bachillerato B y D 

Filosofía (bilingüe) 4º ESO A 

4º ESO B 

Valores Éticos 4º ESO B y C 

 

 

 

 

 

José Manuel Díez Ballester 

 

 

 

Tutor de 2º de bachillerato C 

 

Mayor de 55 años 

 

Horario diurno 

Historia de la Filosofía 2º bachillerato C 

 

Psicología 2º bachillerato A, B y C 

 

Filosofía (no bilingüe) 1º bachillerato A y C 

1º bachillerato B y D 

Valores Éticos 2º ESO A y C 

2º ESO B 

Valores Éticos 1º ESO B y C 

1º ESO D y E 

 

 

Martín Parra Parra 

 

 

Horario nocturno 

Historia de la Filosofía 2º bachillerato 

 

Filosofía 1º bachillerato 

Ámbito social ESPA I S 

ESPA II S 

ESPA P 
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II. ELEMENTOS CURRICULARES 
 

 

 

 

1. COMPETENCIAS CLAVE 
 

1.1. Consideraciones previas de las competencias clave 
 

Este elemento ha pasado a convertirse en uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo y, en consecuencia, de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Es el eje vertebrador del método de enseñanza-aprendizaje y el resto de elementos curriculares, pues los objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación van enfocados a la superación y dominio de una serie de destrezas y habilidades: las competencias clave. 

Una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones 

en contextos diversos. Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas 

ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, 

prácticos e integrados. 

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias clave son elementos que debe haber adquirido el alumno cuando finaliza su escolaridad 

obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera 

oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM): la primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático 

para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos 

para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 

necesidades humanos. 
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3. Competencia digital (CD): implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

 

4. Aprender a aprender (CAA): es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y 

persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC): hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC): hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas 

y escénicas o la literatura. 

Al final de curso, y siguiendo la Orden del 14 julio 2016, se evaluarán las competencias alcanzadas por los alumnos de cada nivel, siendo el nivel más 

importante 4ºESO. En este último curso de la etapa un estudiante puede titular o no con materias incluso suspensas dependiendo del grado de adquisición 

de las competencias a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. Por ello, la adquisición de las competencias es especialmente importante para 

nuestro alumnado. 
 

 

1.2. Contribución de los Valores Éticos en la ESO al desarrollo de las 

competencias 

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. 

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la 

escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad cultural, que reclama 

una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. Se valora 

la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su 

aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas 

especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
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En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

pueden permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos 

asociados al uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (CD). 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo 

básico, que favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. 

La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto 

que uno de sus principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores logros en la 

convivencia y en la práctica del civismo. 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos 

éticos de la sociedad y la toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no 

violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. 

 

1.3. Contribución de la Filosofía en la ESO al desarrollo de las 

competencias 
 

 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. A través de la 

argumentación racional de los bloques dedicados a la inteligencia y la razón, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, 

utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales. Se emplea el razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento, 

análisis, síntesis, relación, asociación, para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, con ello, el 

alumnado desarrollaría la competencia lingüística (CCL). 

Así mismo, a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza. el alumnado debe profundizar en 

el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, al analizar sus causas, predecir 

consecuencias y examinar críticamente los factores capaces de transformar la realidad, facilitando el desarrollo de la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
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En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política, desarrollará la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la 

capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, al permitir realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentar el respeto por los valores 

universales y la participación activa en la vida democrática, incluidas en la competencia social y cívica (CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan 

competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural, que potencian la adquisición de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC) y la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

A través de sus métodos se proporcionan las herramientas de investigación necesarias para desarrollar la competencia digital (CD). 

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber por 

saber, finalidad que encarna la Filosofía como ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, 

enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 

 

1.4. Contribución de la Filosofía en Bachillerato al desarrollo de las 

competencias  

 

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando 

el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios del pensamiento (análisis, 

síntesis, relación, asociación) para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así tanto la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) como la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del 

conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten al alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del 

entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores 

capaces de transformar la realidad. 

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la 

capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores 

universales y la participación activa en la vida democrática incluidas en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de estética, se 

alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la competencia de 

conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
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Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber por 

saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas 

personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas, además de proporcionar a través de sus métodos de investigación las 

herramientas necesarias para desarrollar la competencia digital (CD). 

En cuanto a los contenidos a trabajar en esta materia, se ha optado por introducir nuevos bloques que permitan secuenciar y reordenar los temas que ya 

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

Bachillerato. No se suman temas nuevos, sino que dentro del bloque 6 se distribuyen nuevos bloques temáticos buscando una unidad comprensiva de la 

problemática filosófica y de los temas que esta abarca. Los criterios de evaluación de estos bloques, son los mismos y conservan la misma numeración tal 

y como aparecen en el Bloque 6 del Real Decreto citado. 

 

1.5. Contribución de la Historia de la Filosofía en Bachillerato al 

desarrollo de las competencias 
  

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los autores y las autoras que se han dedicado a la filosofía del 

lenguaje, la lógica, la retórica. Se persigue la educación de la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para 

regular la propia conducta y las relaciones sociales, para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos. 

Con ello, el alumnado desarrolla la competencia en comunicación lingüística (CCL). Así mismo, la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, 

en las que el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar 

sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad. 

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico promueve la comprensión de la realidad individual, 

cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes, 

fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC). 

Desde los estudios de los autores y las autoras que reflexionaron sobre la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de 

expresión y a la diversidad cultural que también potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber por 

saber, finalidad que encarna la Historia de la Filosofía y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, 

enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 

La materia se organiza en cuatro bloques que tratan sobre los autores y autoras más relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia 

Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección aislada de 

sistemas filosóficos, debido a que cada autor y autora está siempre en diálogo tanto con su propia época como con las propuestas anteriores en la historia. 

De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la presentación de los principales filósofos y filósofas y 

corrientes del contexto del pensamiento de cada autor y autora. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un conocimiento 

amplio de la diversidad de ideas de cada época, ha de presentarse en relación con la Filosofía del autor y autora estudiados, y por tanto destacar aquellas 

cuestiones y polémicas que puedan aclarar su pensamiento así como los principales problemas filosóficos de la misma época. 

 

1.6. Contribución de la Psicología en Bachillerato al desarrollo de las 

competencias  
 

El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las competencias clave propuestas en el marco educativo europeo para el 

aprendizaje permanente. Para empezar, mediante la elaboración de trabajos y la exposición oral de los mismos va a desarrollar en el alumnado el dominio 

del lenguaje, aspecto que será determinante para consolidar la competencia de comunicación lingüística (CCL). Asimismo, ayuda a entender el sentido del 

aprendizaje de la competencia de aprender a aprender (CAA), al incluirse éste como objeto de estudio. 

Por otro lado, los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentan la adquisición de un pensamiento autónomo y 

desarrollan la capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y 

aprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados; como saber científico, la 

investigación es esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental, aspectos 

que van a contribuir a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Por su parte, el hecho de que las tecnologías de la información y comunicación jueguen un papel tan importante en el desarrollo de experimentos, en el 

intercambio de información en la comunidad científica y en la elaboración de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace que esta 

materia contribuya de forma especial a la adquisición de la competencia digital (CD); aborda de forma específica el desarrollo psico-afectivo de las 
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personas así como la inteligencia emocional, contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las relaciones entre iguales y ayudando a desarrollar las 

competencias sociales y cívicas (CSC). 

Por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el mundo laboral nos permite desarrollar las competencias 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC), por cuanto llegamos a comprender cómo influyen los 

elementos psicológicos en la elaboración de patrones culturales y económicos. 

 

 

1.7. Contribución del Ámbito social al desarrollo de las competencias  
 

Enfocado así, el diseño curricular del Ámbito social posee sin duda, tanto por los objetivos y contenidos que aborda como por el método y la forma de 

adquirir el conocimiento sobre la realidad social y económica, potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y para 

potenciar la adquisición de las competencias clave a la que el ámbito contribuye. Para empezar, la competencia en comunicación lingüística (CCL) por 

medio de la búsqueda, selección y utilización de fuentes de información, de la realización e interpretación de comentarios de textos históricos, artísticos, 

económicos y geográficos. Asimismo, la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) en lo referente a la elaboración y 

utilización de fuentes estadísticas, fórmulas, gráficos, cuadros, tablas y datos cuantitativos, relacionadas con procesos históricos, geográfico y económicos. 

La competencia digital (CD), puesto que, en el Ámbito social, las tecnologías de la información y la comunicación son usadas de forma autónoma y 

crítica, como herramientas para la obtención y contraste de información relevante y para la resolución de problemas y, en general, para la mejora de la 

comunicación interpersonal y entre grupos étnica y culturalmente diversos. 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del ejercicio de la empatía, la tolerancia y el diálogo, que permiten el reconocimiento de la existencia 

de posiciones e intereses diferentes a los propios. Al mismo tiempo que se potencia la ciudadanía y participación en lo público se valora la diversidad 

cultural o racial externa, rechazando la violencia como forma de resolver conflictos. Por otra parte, la competencia en conciencia y expresiones culturales 

(CEC) por el conocimiento y valoración del hecho artístico, así como por el respeto y conservación del patrimonio cultural en general y de la cultura 

popular en particular en un mundo globalizado. Además, la competencia para aprender a aprender (CAA) al desarrollarse la capacidad de reconocer 

problemas propios de las relaciones sociales y económicas, planteando estrategias para su resolución y en la reflexión del propio proceso de aprendizaje, 

propiciando su autonomía mediante la aplicación de estrategias para elegir, organizar y transmitir información de diversas fuentes. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante la utilización de las cualidades de liderazgo de forma autónoma para 

participar en proyectos personales o compartidos y la comprensión de las principales variables socioeconómicas en un mundo globalizado, analizando su 

influencia en el propio entorno social, empresarial y laboral. 
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2. OBJETIVOS 
 

Para llevar a cabo adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos unos elementos que sirvan como guía en el desarrollo del mismo. Es 

éste el papel que cumplen los objetivos, que debemos tener siempre en cuenta como meta y horizonte en cada una de las asignaturas impartidas. Vamos, 

por tanto, a trabajar estas metas y objetivos desde tres ángulos o niveles de concreción: objetivos de etapa, objetivos de área o materia y objetivos 

didácticos específicos. Mientras que los dos primeros se encuentran insertos en el currículo que marca la ley, el tercero surge a modo de propuesta 

didáctica de nuestro departamento de Filosofía. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

 

 

2.1. Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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2.2. Objetivos generales de Bachillerato 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

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

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

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

Además, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros 

hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 
 

 

 

2.3. Objetivos de Valores Éticos de 1º, 2º y 4º de ESO 
 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y 

la libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 

de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 

cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 

Constitución Española, identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades sociales. 
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5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, 

origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa 

perturbadora de la convivencia. 

 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a 

obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos 

armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y comprometida 

como medio para lograr un mundo más justo. 

 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las 

personas y colectivos desfavorecidos. 

 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión 

sobre el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de 

comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en 

el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez 

individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 
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13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. 

 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción 

de un mundo más justo. 

2.4. Objetivos de Filosofía de 4º de ESO 
 

 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 

oportunidades. 

 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando adecuadamente las ideas y basándose en el diálogo 

racional. 

 

3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

 

4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad 

democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

 

5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el 

análisis y la discusión. 

 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos 

comunes consensuados. 

 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así 

como los argumentos y soluciones propuestas. 
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9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis 

y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades sociales y ante toda 

discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 

 

2.5. Objetivos de Filosofía de 1º Bachillerato 
 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 

oportunidades. 

 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los derechos humanos y comprometida con la 

construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y 

participación en la vida comunitaria. 

 

3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el 

análisis y la discusión. 

 

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, 

analizando sus relaciones y articulando e integrando las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el 

momento histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo. 

 

5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del ser humano en relación con su entorno 

(ético, social, técnico y estético). 

 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos 

comunes consensuados. 
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8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así 

como los argumentos y soluciones propuestas. 

 

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis 

y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades sociales y ante toda 

discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 

2.6. Objetivos de Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato 
 

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa con una verdadera igualdad de oportunidades. 

 

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado permanentemente a la Filosofía, situándolas 

adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la 

capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos. 

 

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional 

como medio de aproximación a la verdad. 

 

4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así 

como los argumentos y soluciones propuestas. 

 

5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que se da entre teorías y 

corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y 

soluciones. 

 

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para construir un método personal de elaboración 

del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo 

racional frente a toda forma de dogmatismo. 
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7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las autoras estudiados y tomar conciencia de que un 

punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo 

cultural, aún de las más dispares y antagónicas. 

 

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del conocimiento y análisis de las principales 

teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia 

competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética. 
 

9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el 

androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 
 

 

 

 

2.7. Objetivos de Psicología de 2º Bachillerato 
 

 

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad de descentrarse del propio punto de vista 

desarrollando la empatía. 

 

2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás, especialmente de aquellos que, por razones 

sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna. 

 

3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y control emocional, que les proporcionen un 

mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los demás. 

 

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los relacionados con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias 

y hábitos de trabajo. 
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5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta 

concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos. 

 

6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar los problemas humanos, y desarrollar una 

actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación. 

 

7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las 

relaciones sociales, la salud mental, etc. 

 

8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su referencia al medio social, y establecer las oportunas 

conexiones con los contenidos de otras materias del Bachillerato. 

 

9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el ámbito de contenidos como en el de procedimientos 

científicos y de investigación, a través de los medios tecnológicos a su disposición. 

 

 

10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez 

individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

 

11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien 

fundamentada. 

 

12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 

de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordarlos conflictos. 
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2.8. Objetivos del Ámbito social de la ESPA 

 

1. Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, identificando y valorando los hechos y propósitos políticos, sociales, 

económicos y culturales, y utilizando este conocimiento para entender mejor la naturaleza de las sociedades actuales y para reconocer y evitar situaciones 

de desigualdad en el derecho de hombres y mujeres. 

2. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el 

entendimiento intercultural y en la solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una ciudadanía 

democrática que entiende los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, y que valora y 

comprende las diferencias étnicas, culturales y económicas como una manera de enriquecimiento mutuo en una sociedad globalizada. 

3. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del 

mundo, interpretando las conexiones existentes entre estos elementos y la humanización del paisaje, concienciándonos sobre la necesidad de la 

conservación del medio natural y de la gestión responsable de los recursos y reflexionando sobre los peligros que la intervención del ser humano genera en 

el medio. 

4. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales, 

económicos y éticos más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre ellos. 

5. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada 

momento histórico y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico de los pueblos. 

6. Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y sus relaciones en los ámbitos territoriales, incluyendo 

Andalucía, y comprender cómo han contribuido al desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. 

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual e 

impulsar el espíritu emprendedor para fomentar la creatividad, la innovación y la autonomía personal y empresarial. 

8. Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y estadística, procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con 

especial atención a la que proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

Es ahora el momento de expresar las capacidades que pretendemos que lleguen a alcanzar nuestros alumnos y alumnas, teniendo siempre en cuenta el 

margen legal referencial en el que nos hemos basado y la adecuación psicopedagógica. Vamos a proponer siete grandes objetivos didácticos, que serán 

válidos para cualesquiera de las asignaturas impartidas por el departamento de Filosofía. No obstante, estos se concretarán siempre en otros más 

específicos en cada asignatura, y dentro de cada asignatura se concretarán de forma distinta en cada unidad didáctica.  

 

Sin embargo, se tendrán presentes estos objetivos en la medida de lo posible, ya que han sido acordados por los miembros del departamento por consenso 

con el fin de mejorar la calidad educativa de la enseñanza de la Filosofía y sus ramas de conocimiento. 

 

Dado que los objetivos se encaminan a la consolidación de las competencias clave, se pretende que el alumnado alcance los objetivos y así adquiera las 

competencias. 

A continuación podemos ver en la tabla cómo cada objetivo didáctico está estrechamente relacionado con una competencia clave. No obstante, cabe 

señalar que un mismo objetivo puede ayudar a la adquisición de varias competencias y, del mismo modo, el desarrollo de una competencia puede servir 

para trabajar diferentes objetivos. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTEXTUALIZADOS 
 

 

 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 

1. Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

 

2. Comprender la realidad social e histórica del mundo para poder participar en la vida cívica. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

3. Conocer, comprender y apreciar la realidad cultural y artística y los principales autores que han 

reflexionado en el campo de la filosofía en Andalucía, España y Europa, valorando las aportaciones de 

nuestra comunidad y el papel que desempeña. 

 

 

Competencia digital 

 

 

4. Buscar, obtener, procesar y comunicar información para transformarla en conocimiento, empleando 

distintos soportes y diversas fuentes con actitud crítica y reflexiva. 

 

 

Aprender a aprender 

 

5. Adquirir la conciencia de las propias capacidades confiando en uno mismo y en el gusto por el 

aprendizaje continuo, desarrollando una actitud participativa a través del trabajo en equipo que 

favorezca interacciones positivas entre el alumnado, mostrando una actitud cooperativa y solidaria. 

 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

6. Adquirir conciencia y aplicar valores y actitudes con el fin de adquirir capacidad crítica ante  

diversos temas, fomentando el respeto de los valores democráticos como la tolerancia, la libertad de 

expresión, espíritu crítico, etc. 

 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

 

 

7. Conocer la relación del ser humano con el mundo físico y científico-tecnológico que le rodea. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 

3.1. Consideraciones previas 
 

La LOMCE define los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

❖ Los contenidos: conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en 

materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

 

❖ Los estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en Filosofía; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

 

❖ Los criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir 

en cada asignatura. 

Aunque los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje podrían estar insertos en el apartado de EVALUACIÓN de la presente 

programación, hemos preferido relacionarlos directamente con los contenidos y las competencias clave mediante una serie de tablas. De 

esta manera, toda esta información procedente del currículo aparece ordenada y relacionada entre sí para una mayor comprensión del 

quehacer docente y de su organización en clase a la hora de trabajar. 
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RELACIÓN DE CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES 
 
 

 

 

3.2. Valores Éticos de 1º y 2º ESO 
 

3.2.1. Presentación de la asignatura 
 

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la 

convivencia social como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no sólo como un régimen político sino 

como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que 

le da significado.  

Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el 

rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus 

relaciones sociales.  

Un objetivo que habla de características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar reflexivamente, de poner en juego su libertad con 

responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena, de su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables conflictos 

cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una conciencia moral cívica aliada a la acción, 

mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el régimen democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el 

planeta. 
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3.2.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares 

 

 

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 

 

La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e identidad colectiva. Características del desarrollo moral en la 

adolescencia. La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia 

emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral. La 

autorrealización personal.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL.  

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las características de los grupos que forman y la 

influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida 

adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA.  

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la «persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla 

en la realización de la vida moral. CSC, CAA.  

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad 

personal. CSC, CCL, SIEP.  
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5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que 

quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA.  

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, 

en especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA.  

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA.  

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA.  

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme 

a los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA.  

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL BLOQUE 1 
 

 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.  

1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre.  

1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”.  

2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en 

la determinación de su conducta, realizando un resumen con la información obtenida.  

2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta 

conforme a los valores éticos libremente elegidos.  

3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.  
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3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como 

instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.  

4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la 

capacidad de autodeterminación en el ser humano.  

5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos la estructura de su personalidad.  

5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 

6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  

6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de 

acuerdo con un criterio racional.  

7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción moral del ente humano  

7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.  

7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol 

emocional y automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.  

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un 

esquema explicativo acerca del tema.  

8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la 

autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios 

éticos, entre otros.  

8.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol 

de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.  

9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, 

generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.  

9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia 

vida tenga un sentido.  
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BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 

La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio 

privado y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad. La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la 

convivencia moral. Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. Estudio de distintos tipos de 

violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, identificación y compromiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la 

importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, CAA.  

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que 

desempeñan los agentes sociales. CSC, CEC, CCL, CAA.  

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su formación, y adoptar una postura comprometida en su 

erradicación. CSC, CAA, SIEP.  

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la segunda por el derecho, con el fin de 

identificar los límites de la libertad personal y social. CSC.  

5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y 

establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA.  

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su 

personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.  
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7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, 

CAA.  

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, 

y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.  

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de 

la necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL BLOQUE 2 
 

 

1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral.  

1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece entre el individuo y la sociedad.  

1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal 

para elaborar, mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.  

2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de 

la sociedad en la que vive.  

2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por los 

agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando 

soportes informáticos.  

2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a 

los valores éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.  

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana, en ambos casos.  

3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada 

con medios informáticos.  
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3.3. Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores 

éticos entre ambos, así como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo 

sus posibles soluciones fundamentadas éticamente.  

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, 

elaborando un resumen esquemático acerca del tema.  

5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral 

fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.  

5.2. Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma 

diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado 

de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.  

5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, 

con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.  

5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el 

disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.  

6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la 

prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.  

6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, 

compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.  

6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de 

forma inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de emergencia.  
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BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 

 

Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. 

Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. Valores éticos y dignidad 

humana. Relativismo moral e Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El 

eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un 

saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA.  

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad 

que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA.  

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como 

factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, CAA.  

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por 

todos. CSC, CCL, CAA.  

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad 

de ser reconocidos y respetados por todos. CSC.  

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el 

conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA.  
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7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de 

difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.  

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más 

destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA.  

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 

CSC, CAA.  

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines 

y elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA.  

11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL BLOQUE 3 
 

 

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.  

1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, 

expresando de forma apropiada los argumentos en los que se fundamenta.  

2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y 

apreciando las consecuencias que éstas tienen en la vida de las personas.  

2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las 

consecuencias que ésta tenga.  

2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, 

destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.  

3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.  
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3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, 

que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.  

3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, 

especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con soportes informáticos y 

audiovisuales.  

4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida individual y colectiva de las personas.  

4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  

4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, mediante una exposición con el uso de medios 

informáticos o audiovisuales.  

5.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad 

humana y la conformación de una personalidad justa y satisfactoria.  

5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida 

personal como social.  

6.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas, etc.  

6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las 

consecuencias que ésta tiene en la vida de las personas.  

6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón.  

6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma 

argumentada.  

7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el 

egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.  

7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de 

promover el reconocimiento de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo personal y social.  
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8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus 

características más destacadas. 

 8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende, destacando las características que la 

identifican como una ética de fines.  

8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales 

correspondientes.  

9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborando conclusiones.  

9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con el bien supremo de la persona.  

9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.  

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el 

altruismo universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.  

10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines. 10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de 

la ética utilitarista.  

 

 

BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 

 

Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La declaración de los derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. El 

«estado de derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de 

las mayorías, escasa participación ciudadana. La Constitución española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. Derechos y deberes de la 

ciudadanía española. La Unión europea como espacio político supranacional: logros y retos. El compromiso por la justicia social: el problema del 

hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de 

estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA.  

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien 

común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA.  

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante 

los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos de «estado de derecho» y «división de poderes». CSC, CCL.  

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del estado con el fin de evitar los riesgos de una 

democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA.  

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución española de 1978, identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares 

que establece. CSC, CEC, CAA.  

6. Mostrar respeto por la Constitución española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos 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. CSC, CEC, CAA.  

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución española a los principios éticos defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva 

de «los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52). 

CSC, CEC, CCL, CAA.  

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por los estados miembros y sus 

ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA.  

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, 

y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.  

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de 

injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL BLOQUE 4 
 

 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y Justicia.  

1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay 

entre ellos.  

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, 

con una finalidad ética y que atribuye la función educativa del Estado.  

2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético 

en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente 

fundamentadas.  

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia como un sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de 

incorporar en sus principios, los valores éticos señalados en la DUDH.  

3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática.  

3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 

representatividad, etc.  

3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado 

democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado.  

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se 

respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.  

4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales 

como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para 

evitarlos.  
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5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la Constitución Española, señalando el origen de su legitimidad y la 

finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.  

5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad 

ideológica, así como el papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.  

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la 

libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a 

la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.  

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y 

deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores de la política social y económica.  

7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su importancia, expresando la justificación del orden 

elegido.  

7.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean 

conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.  

7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al 

desarrollo del bien común.  

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se 

fundamenta de acuerdo con la DUDH.  

8.2. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, 

la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes 

ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.  
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BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DDHH 

 

 

Fundamentos éticos del derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del derecho: el iusnaturalismo , Convencionalismo y Positivismo. La 

DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. El camino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos humanos: 

derechos de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. 

Organismos en instituciones en pro de los derechos Humanos. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, 

analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA.  

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética 

de las leyes. CSC, CCL, CAA.  

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad 

de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y los estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA.  

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos 

los derechos humanos. CSC.  

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA.  
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6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea 

en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el 

fin de promover su solución. CSC, CEC, CAA.  

7. Evaluar, con 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 oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA.  

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, 

y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL BLOQUE 5 
 

 

1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre 

la legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.  

2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y características, identificando en 

la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado.  

2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando 

conclusiones argumentadas acerca de este tema.  

2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, 

especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.  

2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando 

las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.  
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3.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y 

la paz, en todo el mundo.  

3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y 

racistas que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio 

de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.  

3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de 

la humanidad.  

4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser humano como persona, poseedora de unos derechos universales, 

inalienables e innatos, mediante la lectura de su preámbulo.  

5.1. 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.  

5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, 

familiar y social.  

6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y 

políticos; los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y 

la paz.  

6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han 

fomentado la violencia y la desigualdad de género.  

6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en 

el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.  

6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno 

familiar, escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.  
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7.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al 

ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de 

género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, 

terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.  

7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos 

Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus 

conclusiones.  

 

BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

 

La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. Peligros asociados a la 

tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

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. CSC, CMCT.  

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA.  

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los 

dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA.  

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, 

económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código 

ético fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP.  
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5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, 

y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL BLOQUE 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.  

1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, 

tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo.  

1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma 

argumentada y ordenada racionalmente.  

2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus 

consecuencias negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas 

hacia una progresiva deshumanización.  

3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en qué consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología, que 

plantean dilemas morales, tales como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos 

encierran si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales.  

3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los 

dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de solución planteadas.  

4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es 

compatible con los valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando las causas.  

4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su 

entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.  
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4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la 

aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la 

contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc. 

 

 

BLOQUE 7: COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL 

 

 

La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La competencia social o habilidades socio-emocionales. La 

inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un 

contexto determinado. CSC, CAA.  

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir 

estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.  

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar 

críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP.  

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, 

actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP.  

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o 

sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP.  
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3.2.3. Temporalización y secuenciación 
 

 

Se impartirán dos bloques temáticos por trimestre, siguiendo el orden de los contenidos propuesto en la ley vigente.  

No obstante, el docente podrá modificar la temporalización propuesta en función de las características del grupo o en razón de criterios pedagógicos que a 

su juicio la hagan conveniente.  

Además, el bloque de contenidos transversales sobre competencia de desarrollo personal se trabajará paralelamente a los otros bloques de contenido cada 

trimestre. 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
•  

 

• Bloque 1: La dignidad de la persona 

• Bloque 2: Relaciones interpersonales 

 

•  
 

• Bloque 3: Teorías éticas 

• Bloque 4: Justicia 

 

•  
 

• Bloque 5: El derecho y la DUDH 

• Bloque 6: Relación de los Valores Éticos 

con la tecnología y la ciencia 

 

Bloque 7: Competencias de desarrollo personal 
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3.3. Valores Éticos de 4º ESO  
 

 

3.3.1. Presentación de la asignatura 

 

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la 

convivencia social como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no sólo como un régimen político sino 

como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que 

le da significado.  

Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el 

rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus 

relaciones sociales. Un objetivo que habla de características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar reflexivamente, de poner en juego su 

libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena, de su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables 

conflictos cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una conciencia moral cívica aliada a la 

acción, mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el régimen democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo 

el planeta. 

 

 

 

3.3.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares 
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3.3.3. Temporalización y secuenciación 
 

 

Se impartirán dos bloques temáticos por trimestre, siguiendo el orden de los contenidos propuesto en la ley vigente.  

No obstante, el docente podrá modificar la temporalización propuesta en función de las características del grupo o en razón de criterios pedagógicos que a 

su juicio la hagan conveniente.  

Además, el bloque de contenidos transversales sobre competencia de desarrollo personal se trabajará paralelamente a los otros bloques de contenido cada 

trimestre. 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
•  

 

• Bloque 1: La dignidad de la persona 

• Bloque 2: Relaciones interpersonales 

 

•  
 

• Bloque 3: Teorías éticas 

• Bloque 4: Justicia 

 

•  
 

• Bloque 5: El derecho y la DUDH 

• Bloque 6: Relación de los Valores Éticos 

con la tecnología y la ciencia 

 

Bloque 7: Competencias de desarrollo personal 
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3.4. Filosofía de 4º ESO 
 

3.4.1. Presentación de la asignatura 

 

Filosofía es una materia del bloque de asignaturas específicas de la Educación Secundaria Obligatoria, adquiere un estilo propedéutico con vistas a las 

enseñanzas de Filosofía e Historia de la Filosofía que se van a impartir en el Bachillerato, pero teniendo en cuenta las diferentes opciones de la educación 

secundaria postobligatoria, esta disciplina no tiene por qué poseer sólo un carácter introductorio, sino que debe servir para proporcionar a todo el 

alumnado una sólida formación de base que les ayude a desarrollar un espíritu crítico y reflexivo, tan fundamental en sus vidas. 

Desde esta doble vertiente, esta disciplina va a contribuir a que el alumnado sea capaz de ir adquiriendo competencias que le permitan pensar, 

comprender, razonar críticamente y argumentar desde posiciones originales, que se vayan consolidando en una reflexión propia a través de criterios de 

racionalidad libre, aprendiendo para ello a utilizar el modo de preguntar radical y último de la Filosofía sobre los problemas referidos a la totalidad de la 

vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto como ser individual como social.  

Hay que hacer ver al alumnado que la Filosofía es un modo especial de preguntar, de reflexionar y de saber. Esta asignatura introduce una nueva manera 

de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender cómo 

somos. Para ello, hay que dotar a los alumnos y alumnas de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico, el alumnado 

conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. 

En su dimensión práctica, esta materia aporta herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que 

no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, evitando el pensamiento único y dogmático con carácter manipulador. En este sentido, la Filosofía 

debe enseñar a saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, a incorporar la habilidad discursiva para dialogar y 

convencer, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, a valorar la gestión creativa de sus capacidades 

estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de 

innovación y transformación desde hace más de veinticinco siglos. 
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3.4.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares 
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3.4.3. Temporalización y secuenciación 

 

Se impartirán dos bloques temáticos por trimestre, siguiendo el orden de los contenidos propuesto en la ley vigente.  

No obstante, el docente podrá modificar la temporalización propuesta en función de las características del grupo o en razón de criterios pedagógicos que a 

su juicio la hagan conveniente.  

Además, el bloque de contenidos transversales se trabajará paralelamente a los otros bloques de contenido cada trimestre. 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
•  

 

• Bloque 1: La Filosofía 

• Bloque 2: Identidad personal 

 

•  
 

• Bloque 3: Socialización 

• Bloque 4: Pensamiento 

 

•  
 

• Bloque 5: Realidad y metafísica 

• Bloque 6: Transformación 

 

Bloque 7: Contenidos transversales 
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3.5. Filosofía de 1º Bachillerato 
 

3.5.1. Presentación de la asignatura 

La Filosofía es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero de Bachillerato. El estudio de la Filosofía contribuye a entender la 

realidad que nos rodea, las circunstancias en las que vivimos y que nos hacen ser y comprender cómo somos. La complejidad de nuestras realidades 

vitales, sociales, emocionales, políticas, epistemológicas, tecnológicas, exige, de alguna manera, un saber crítico, comprensivo, reflexivo e integrador, que 

tenga la capacidad de ofrecer un horizonte holístico. 

La Filosofía promueve una reflexión radical y crítica sobre los problemas fundamentales a los que se enfrenta el ser humano y aspira a una comprensión 

esclarecedora del mundo y de la vida humana en él, que permita su orientación y la organización de su experiencia. Pero el mundo en calidad de 

experimentado y, por tanto, conocido, se nos presenta con una complejidad desconcertante, tanto en lo psicológico, como en lo social, científico, 

económico, ético, religioso, etc. Es entonces cuando surge la filosofía como reflexión, como capacidad crítica de reconsideración y distanciamiento de lo 

experimentado, y a partir de ahí adopta ese carácter de saber crítico. 

Los problemas sobre los que la Filosofía reflexiona son los que plantean la diversidad de ámbitos o esferas de la vida humana, entre otros, el 

conocimiento, el trabajo, la moral, el derecho, la política, el arte, la ciencia. La Filosofía va a proceder de esta constatación que muestra al ser humano 

como un ser capaz de dar sentidos distintos a la realidad o de vivir de formas dispares esa realidad. La Filosofía, por tanto, no podrá ser más que saber y 

una reflexión crítica sobre experiencias del ser humano. Las experiencias son previas a la reflexión, y sobre estas actuará la razón, pero ya de una forma 

orientada, con un sentido crítico y analítico. Ese arbitraje crítico de experiencias lo llevará a cabo desde la afirmación del ser humano como unidad. La 

Filosofía será en consecuencia una labor de control intelectual y cognoscitivo para que una parcela de la experiencia humana no suplante o niegue a las 

demás como está ocurriendo en otras culturas y sociedades. 

Por otro lado, la afirmación kantiana de que ¿no se aprende Filosofía, se aprende a filosofar¿ conserva toda su verdad si se la interpreta, no como la 

descripción de una cita filosófica, sino como una norma para la docencia, la de que lo que importa no es tanto transmitir, repetir y recitar tesis, sino 

producir y recrear la actividad por la que este saber se alcanza, es decir, formular claramente los problemas que subyacen a cada propuesta teórica, 

fomentar la adquisición de hábitos por los que alumnos y alumnas puedan convertirse, no en espectadores, sino en participantes y actores del proceso de 

clarificación de los problemas, y propiciar la capacidad de reflexionar sobre la situación personal y colectiva, con una actitud reflexiva, crítica y 

autónoma, acostumbrando al alumnado a no aceptar ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso, lo que potenciará la capacidad de 

pensar de modo coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y diálogo, e integrar en una visión de conjunto la diversidad de 

conocimientos, creencias y valores. 
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3.5.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares 
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3.5.3. Temporalización y secuenciación 

 

Se impartirán dos bloques temáticos por trimestre en los dos primeros trimestres. En el tercer trimestre estará dedicado por completo al bloque de filosofía 

práctica, que es el último de ellos. Se seguirá el orden de los contenidos propuesto en la ley vigente.  

Sin embargo, el docente podrá modificar la temporalización propuesta en función de las características del grupo o en razón de criterios pedagógicos que a 

su juicio la hagan conveniente.  

Asimismo, el bloque de contenidos transversales se trabajará paralelamente a los otros bloques de contenido cada trimestre. 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
•  

 

• Bloque 2: El saber filosófico.  

La Filosofía: sentido, necesidad e historia 

 

• Bloque 3: El conocimiento 

 

•  
 

• Bloque 4: La realidad 

 
 

 

• Bloque 5: El ser humano desde la Filosofía 

 

•  
 

• Bloque 6: La racionalidad práctica 
 

 

✓ 6.1. Ética y filosofía política 

✓ 6.2. Estética 

✓ 6.3. Lógica y filosofía del lenguaje 

✓ 6.4. Filosofía y economía 
 
 
 

Bloque 1: Contenidos transversales 
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3.6. Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato 
 

3.6.1. Presentación de la asignatura 

 

Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, obligatoria en 2º curso para todas las modalidades de Bachillerato. 

Desarrolla las problemáticas vistas en la materia de Filosofía de 1º desde la perspectiva histórica, y presenta el pensamiento de los autores y autoras 

estudiados y sus aportaciones respecto a los bloques temáticos que se trataron en esta disciplina. Continúa la reflexión iniciada por el alumnado en el curso 

anterior, dotándola de un carácter sistemático y descriptivo en cuanto al origen y desarrollo de lo que han sido las principales cuestiones filosóficas. 

La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques con los que la Filosofía históricamente ha planteado y 

respondido a los problemas fundamentales del ser humano. En este sentido, se puede decir que completa el tratamiento de los bloques temáticos previstos 

en el currículo del curso anterior e introduce el tratamiento de nuevos problemas más complejos, sobre el conocimiento de la realidad, la ética y la política. 

Se toma como punto de origen la tendencia natural del ser humano a cuestionarse los temas que le preocupan e interesan, desde sus expectativas, 

proyectos, problemas cotidianos o trascendentes. La Filosofía, y por supuesto su historia, trata de articular esta tendencia y de dotarla de una metodología 

adecuada para aproximarse a las respuestas que históricamente se han dado. 

En esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas, como de aprender los modos de articulación y la forma de plantear y tratar de 

solucionar los problemas que en su desarrollo temporal ha tenido la Filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han ido enunciando 

históricamente todas aquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y que le han ido planteando desafíos y problemas en el devenir del tiempo. 

Cuestiones relativas a qué es la realidad y cómo se conoce; a la organización de la sociedad y de la convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos 

parámetros de justicia; la reflexión sobre las virtudes públicas y privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea de demarcación entre el 

conocimiento ordinario y las creencias, por un lado, y los saberes racionales y la ciencia, por otro; los límites del conocimiento; la naturaleza humana; el 

proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica y el trabajo o la actividad artística, productora de belleza, como actividades específicamente 

humanas; el fundamento filosófico de los derechos humanos; son sólo algunos ejemplos de problemas potencialmente significativos para el alumnado 

sobre los que se debe reflexionar en este curso a través del estudio de los distintos autores y sistemas filosóficos. 

Con el estudio de la Historia de la Filosofía, la mente de nuestro alumnado adquiere cierta autonomía y criterio para analizar, juzgar y criticar las distintas 

teorías y doctrinas filosóficas e ideológicas que se han dado a lo largo de los siglos y que han conformado nuestro presente. Se pone, así mismo, en estado 
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de aproximación del conocimiento y en la aplicación de las reglas más convenientes para la investigación científica de la verdad, descubriendo nuevos 

caminos y direcciones posibles en el desenvolvimiento de la razón y de la ciencia, ensanchando los horizontes de ésta. A ello se añade que es un auxiliar 

muy eficaz y poderoso para marchar con relativa seguridad por los caminos de la verdad y de la ciencia, y para conocer tanto los logros como las 

aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es el resultado natural y lógico del estudio de la Historia de la Filosofía. 

 

Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o prejuicios; a imprimir en el espíritu cierta elevación de miras, y a comunicarle cierta 

modestia y sobriedad de juicio, muy en armonía con la dignidad del hombre y de la ciencia. La Historia de la Filosofía es un recorrido con la mirada sobre 

las grandes preguntas y las grandes respuestas del ser humano. Supone conocer los sistemas de pensamiento más completos y complejos que ha sido capaz 

de elaborar el ser humano. Significa también la comprensión de que no nacemos libres en absoluto, y que la libertad es una condición psicológica, 

económica y política que se va conquistando con el paso del tiempo, en un proceso histórico de descubrimiento y desvelación de las ideas y valores que 

han caracterizado la evolución del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a través del diálogo permanente con los autores y autoras 

filosóficos y sus textos, a través de dicho diálogo nuestros alumnos y alumnas podrán comprobar que los pensamientos, las convicciones, los valores y 

normas que existen en la sociedad actual son el resultado de algunas de las grandes concepciones del mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso 

histórico de la historia del pensamiento. 

De este modo, el alumnado podrá comprender cuando alguien opta por una ética igualitaria o por una estética clásica, romántica o postmoderna, cuando se 

justifica o no el apego hacia las cosas teniendo en cuenta el horizonte de la muerte, cuando nos referimos a la adhesión a un tipo de ideología política e 

incluso cuando hablamos de religión, del amor a la naturaleza y de la defensa de los derechos humanos o del derecho que tienen los animales, que éstas y 

otras opciones no son ajenas a la Historia de la Filosofía, sino que han sido pensadas por los y las artífices de las grandes construcciones filosóficas del 

pasado antes de convertirse en las ideas o ideologías del presente. 

Además, el alumnado debe adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y analizar problemas en los textos filosóficos de corta y 

mediana extensión, a definir sus términos más relevantes, así como aprender a situar esos discursos en su contexto histórico, cultural y filosófico, 

proporcionando así una cultura filosófica necesaria para comprender mejor al ser humano en su historia, y contribuyendo también a la formación integral 

del mismo, en su desarrollo intelectual y personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en ciudadanos y ciudadanas racionales y reflexivos, 

críticos, creativos y dialogantes. 
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3.6.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares 
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3.6.3. Temporalización y secuenciación 

 

En el primer trimestre se impartirán dos bloques temáticos (2 y 3). El segundo trimestre estará dedicado por completo al bloque 4 y, del mismo modo, en 

el tercer trimestre se trabajará el bloque 5, que es el último de todos.  

Por consiguiente, vemos que se seguirá el orden de los contenidos propuesto en la ley vigente.  

No obstante, el docente podrá modificar la temporalización propuesta en función de las características del grupo o en razón de criterios pedagógicos que a 

su juicio la hagan conveniente. Asimismo, el bloque de contenidos transversales se trabajará paralelamente a los otros bloques de contenido cada 

trimestre. 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
•  

 

• Bloque 2: La filosofía en la Grecia Antigua 

 

• Bloque 3: La filosofía medieval 

 

•  
 

• Bloque 4: La filosofía en la Modernidad y 

la Ilustración 

•  
 

• Bloque 5: La filosofía contemporánea 
 
 
 

Bloque 1: Contenidos transversales 
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3.7. Psicología de 2º Bachillerato 
 

 

3.7.1. Presentación de la asignatura 

 

La Psicología es una materia del bloque de asignaturas específicas de 2º de Bachillerato, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el 

autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos que 

ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar 

estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, se orienta hacia los intereses de la fase del 

desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades 

cognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a 

quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales subyacentes. 

A pesar de su evidente referencia al ser humano, en esta disciplina aparecen dos vertientes de estudio: la biológica y la humana-social. 

Por un lado, algunos de los temas y métodos de la Psicología la aproximan a la ciencia natural y, más en concreto, a las ciencias biológicas así ocurre en el 

ámbito de la psicología animal, de la psicofisiología y del estudio de algunos procesos simples de aprendizaje. Por otro lado, la Psicología constituye una 

ciencia humana social, especialmente en el ámbito de la psicología social y de la personalidad. Por tanto, uno de los rasgos inherentes de la Psicología es 

su concepción doble, 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 Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología y la Economía. 

Uno de los propósitos fundamentales de la asignatura de Psicología es hacer ver al alumnado las diferencias entre sus conceptos intuitivos de lo que es la 

Psicología y las aportaciones más específicas de la psicología como ciencia, de modo que sean capaces de profundizar en las causas y consecuencias de la 

conducta humana y de la construcción de su conocimiento. 
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La Psicología también puede y debe tener en cuenta los rasgos peculiares del alumnado en tanto que adolescentes, puesto que en este grupo de edad suele 

ser muy frecuente el deseo de conocerse a sí mismos, de entender los procesos psíquicos y socio-afectivos por los que están pasando y, así, poder 

contribuir a que se enfrenten mejor a su propio desarrollo personal. 

A través de la Psicología, el alumnado tiene la oportunidad de realizar experiencias y experimentos didácticos y participativos sobre el modo en el que los 

seres humanos perciben la realidad, la interpretan y actúan en consecuencia, favoreciendo, en suma, la construcción cooperativa del conocimiento y la 

aplicación de una metodología dinámica y colaborativa en el grupo. 

Esta materia deberá favorecer el conocimiento de la utilidad y aplicación que las investigaciones psicológicas tienen en el mundo social, selección de 

personal, realización de anuncios publicitarios, terapias, así como en la animación de grupos, cohesión de equipos de trabajo, técnicas de estudio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares 
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3.7.3. Temporalización y secuenciación 
 

Se impartirán dos bloques temáticos por trimestre, siguiendo el orden de los contenidos propuesto en la ley vigente.  No obstante, el docente podrá 

modificar la temporalización propuesta en función de las características del grupo o en razón de criterios pedagógicos que a su juicio la hagan 

conveniente. Además, el bloque de contenidos transversales se trabajará paralelamente a los otros bloques de contenido cada trimestre. 
 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
•  

 

• Bloque 1: La Psicología como ciencia 

• Bloque 2: Fundamentos biológicos de la 

conducta 

 

•  
 

• Bloque 3: Percepción, atención y 

memoria 

• Bloque 4: Aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento 

 

•  
 

• Bloque 5: Motivación, personalidad y 

afectividad 

• Bloque 6: Psicología social 

 

Bloque 7: Contenidos transversales 
 



115 
 
 

 

3.8. Ámbito social de la ESPA 
 

3.8.1. Presentación del ámbito 
 

En la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas el Ámbito social toma como referente los aspectos básicos del currículo referidos a las 

materias de Geografía e Historia, Economía, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía, Cambios Sociales y Género e Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial, a los que se suman los aspectos referidos a la percepción del ámbito artístico y cultural correspondientes a Plástica, Visual y 

Música. 

El mundo actual es el resultado de la evolución de formas de organización social que se han sucedido a lo largo del tiempo. En este sentido la Geografía y 

la Historia, desde una perspectiva global e integradora, actúan, junto con disciplinas como la Economía, la Sociología, la Ecología o la Historia del Arte, 

como ejes vertebradores para el conocimiento de esas estructuras sociales, aportando así análisis diferentes para una mejor comprensión de la realidad 

social. 

Desde esta perspectiva, el Ámbito social conforma una propuesta curricular coherente e integrada que pretende aportar a la formación de las personas 

adultas un conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales problemas que le afectan para, de esta manera, posibilitar su inserción activa y 

responsable en la sociedad. En este contexto, el espíritu emprendedor y empresarial se considera pieza clave para una ciudadanía que quiera ejercer con 

actitud crítica y responsable su inclusión en la vida profesional y social. 

La capacidad de reconocer problemas, definir interrogantes o plantearse cuestiones sobre determinados aspectos del espacio geográfico, de la vida 

política, cultural o económica está en la base de todo proceso de comprensión de hechos pasados o de la realidad presente; y precisamente esta actitud 

indagatoria permitirá también al alumnado adulto enfrentarse a problemas o dificultades profesionales, sociales e incluso personales, desde una creciente 

autonomía moral e intelectual para hacerles frente y buscar soluciones razonadas. Formar alumnado adulto con autonomía personal e iniciativa 

emprendedora es uno de los objetivos básicos de la educación permanente en nuestra Comunidad Autónoma. 

Por otra parte, la importancia que el entorno próximo juega en el aprendizaje cobra mayor importancia si cabe en el alumnado adulto. En este sentido, 

Andalucía constituye un escenario excepcional debido a la gran diversidad natural y humana que posee, a su situación de encrucijada física y a su 

importancia geoestratégica a lo largo de la historia. 

Desde este punto de vista, la estructura del diseño curricular favorece la construcción progresiva de la identidad personal y social, enraizándola en los 

rasgos culturales que compartimos con la comunidad, como anclaje que nos define y nos reafirma en un mundo crecientemente globalizado. El Ámbito 

aborda así, desde una perspectiva integrada que huye de toda compartimentación de la realidad, el conjunto de saberes y experiencias susceptibles de 
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aprenderse y vivirse en contacto con nuestro patrimonio, entendido este como conjunto heredado y construido colectivamente a través del tiempo y del 

espacio. De ahí que se entrelacen los conceptos de patrimonio natural y cultural, tanto material (monumento, obra de arte) como inmaterial (tradiciones, 

lenguajes), estableciéndose entre ellos influencias mutuas, y que, en definitiva, se aúne la comprensión de esta compleja realidad con la conciencia de que 

debemos participar de modo activo y crítico en su conservación, mejora y enriquecimiento. 

 

 

3.8.2. Contenidos, criterios, competencia y estándares 

 

NIVEL I 
 

MÓDULO I 

 

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA 

 

 

La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Los mapas: la localización de un punto en el mapa. La escala. Los husos horarios. 

El medio físico: componentes básicos y formas de relieve. 

El mundo: continentes, océanos, unidades de relieve, hidrografía, climas y vegetación. 

Europa física: características y constituyentes. Los espacios naturales. 

El medio físico español: relieve, hidrografía. Los contrastes bioclimáticos. Paisajes naturales. Áreas y problemas medioambientales. 

El medio físico andaluz. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta a través de mapas, y localizar en ellos espacios geográficos y lugares 

utilizando datos de coordenadas geográficas. CSC, CMCT, CD, CAA. 

2. Aplicar y resolver cuestiones relacionadas con los diferentes husos horarios del planeta. CSC, CMCT, CD. 

3. Identificar y distinguir las distintas representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CSC, CD. 

4. Tener una visión global del medio físico andaluz, español, europeo y mundial, y de sus características generales. CSC, CMCT, CAA. 

5. Situar en el mapa de España y Europa, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve así como los grandes 

conjuntos o espacios naturales, valorando su conservación. CSC, CMCT, CD, CAA. 

6. Ser capaz de apreciar y describir la diversidad y peculiaridades físicas del relieve, clima, hidrografía y vegetación del territorio peninsular y 

europeo. CSC, CMCT, CCL. 

7. Conocer, describir y valorar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus consecuencias. CSC, CCL. 

 

 

 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS 

 

 

La población en el mundo actual. Principales modelos demográficos: estructura de la mujer en relación con el control de natalidad. 

Población de España y de Andalucía. Consecuencias sociales y económicas de la actual estructura de la población. Cambios en la organización familiar. 

Movimientos migratorios: causas y consecuencias. 

Distribución de los recursos y sus consecuencias: desigualdad social y desequilibrio económico. Países desarrollados y empobrecidos. 

La organización territorial de España: las comunidades autónomas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Reconocer y expresar los rasgos básicos de los modelos demográficos actuales, relacionándolos con la ocupación humana del territorio y teniendo 

en cuenta la relación entre población y recursos y los movimientos migratorios. CSC, CCL, CAA, CD, SIEP. 

2. Obtener información relevante sobre distribución, densidad y desplazamientos de la población, utilizando mapas de diferentes escalas, gráficos y 

estadísticas. CSC, CD, CMCT, CAA. 

3. Elaborar mapas y gráficos simples que recojan información básica sobre población y recursos. CSC, CMCT, CAA, CD. 

4. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y compararlas 

con las de la población andaluza y las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, 

CD, CAA. 

5. Comentar los cambios que afectan actualmente a los modelos familiares y a los roles sociales del hombre y de la mujer. CSC, CAA, CCL. 

6. Exponer de forma razonada los rasgos sociológicos más relevantes de la sociedad española y andaluza actual. CSC, CCL. 

7. Conocer la actual organización territorial de España. CSC, SIEP. 
 

MÓDULO II 
 

 

BLOQUE 3: EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA 

 

 

La evolución de las especies y la hominización. 

La periodización en la Prehistoria. El Paleolítico: etapas, características de las formas de vida. Los cazadores y recolectores. 

El Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas y sus consecuencias. La aparición de los ritos. 

La organización social en la Prehistoria. La evolución de los roles sociales: de la Prehistoria a la Edad Antigua. La situación de la mujer. 

La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. 

El hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región. 

Principales manifestaciones artísticas del Paleolítico: el arte rupestre y escultura en la Península y en Andalucía. 

La Edad de los Metales. La cultura megalítica en Andalucía, la de los Millares, la del Vaso Campaniforme y El Argar. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Entender el proceso de hominización, describiendo y localizando en el mapa los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, 

CCL, CMCT, CD. 

2. Explicar las características de la Prehistoria, su escala temporal y los acontecimientos que han provocado cambios fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

3. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana y social correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico 

y Neolítico. CSC, CMCT, CCL. 

4. Tomar conciencia sobre el papel social del hombre y de la mujer en las primeras culturas y valorar su evolución a lo largo de la historia. CSC, 

SIEP. 

5. Apreciar la contribución andaluza al arte y a la cultura durante la Prehistoria. CSC, CEC. 

6. Caracterizar y situar geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz. CSC, CEC, CMCT. 

7. Comparar los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización política y socioeconómica de 

las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

 

 

BLOQUE 4: LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA 

 

 

La Historia Antigua: las primeras civilizaciones y culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El arte egipcio. 

El Mundo clásico. Grecia: marco geográfico. Concepción social, política y cultural. Ciudadanía y democracia. La polis griega y su expansión comercial 

y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte griego y su relación con la mitología. 

El Mundo clásico. Roma: marco geográfico. Origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio. Organización política, social y cultural. 

Civitas y urbis. La expansión colonial por el Mediterráneo. Las lenguas romances. El cristianismo y su influencia. 

La Península Ibérica: pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. Arquitectura, escultura y pintura. 

La protohistoria en Andalucía. La presencia fenicia y su relevancia histórica y cultural: Tartessos. Otras influencias mediterráneas: las colonizaciones 

griegas y cartaginesas. La Bética romana: evolución política, socio-económica y cultural. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

1. Identificar, describir y explicar el marco histórico, social, económico y político en el se desarrollan las principales civilizaciones de la Edad 

Antigua. CSC, CCL, CEC. 

2. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. CSC, CMCT, CCL. 

3. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto e identificar las principales características de la cultura egipcia. CSC, CCL, CEC. 

4. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEC. 

5. Localizar geográficamente las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de influencia, estableciendo conexiones con otras culturas 

próximas y ubicando lugares o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. CSC, CEC, CMCT. 

6. Distinguir las etapas de la historia de Grecia y de Roma, situando en el tiempo los principales hitos de cada una de ellas y describiendo los aspectos 

más significativos de su 

7. Explicar la romanización de Hispania, describiendo sus causas, delimitando sus distintas fases y valorando las aportaciones de la Bética a la 

organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CEC, CCL. 

8. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, reconociendo referencias mitológicas y valorando su influencia 

en la cultura europea. CSC, CCL, CEC. 

 9. Valorar la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, 

CEC. 
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MÓDULO III 

 

 

BLOQUE 5: EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA 

 

 

La Edad Media: concepto y etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

La Alta Edad Media. El feudalismo en Europa. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión 

musulmana (Al- Ándalus) y los reinos cristianos del norte peninsular. 

La Plena Edad Media en Europa y en la Península Ibérica: los Reinos de Taifas y el avance de la Reconquista. 

La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 

Andalucía en Al-Ándalus. La multiculturalidad y la convivencia religiosa. 

El arte hispanomusulmán. Principales manifestaciones en Andalucía. 

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV) y en la Península Ibérica. La crisis de la 

Baja Edad Media: la peste negra y sus consecuencias. Los reinos de Aragón y de Castilla. 

La sociedad estamental y sus formas de vida. El papel de la mujer a lo largo de la Edad Media. 

La expresión artística de la religiosidad: catedrales y mezquitas. Las manifestaciones musicales: música religiosa y música popular festiva. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Tener una visión global de la Edad Media, reconociendo sus características y distinguiendo cada una de sus etapas. CSC, CCL, CAA. 

2. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, CCL. 

 3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 
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5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio- económicos, políticos y culturales. CSC, CEC, CAA. 

6. Describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CEC, CCL, CAA. 

7. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y 

caracterizar el proceso de reconquista. 

8. Valorar y promover las ventajas de la multiculturalidad y de la convivencia religiosa entre los pueblos. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

9. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la 

importancia de su conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

10. Conocer las formas de vida de la sociedad estamental y valorar el papel de la mujer en la Edad Media en relación a su estatus social, cultural y 

religiosa. CSC, CAA, SIEP. 

11. Reconocer la función sociopolítica de la arquitectura y de otras manifestaciones religiosas en la Edad Media. CSC, CAA, CEC. 

12. Conocer, distinguir y valorar las manifestaciones musicales de la Edad Media. CEC, CSC, CAA. 

 

 

BLOQUE 6: UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA 

 

 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo y su influencia posterior. 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de 

América. 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las 

reformas protestantes y la contrarreforma católica. 

La cultura renacentista: el arte y la música. 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe 

III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. 

Principales manifestaciones culturales del siglo XVII: el arte barroco. El Barroco andaluz: características y manifestaciones más destacadas. 

La sociedad en los Siglos de Oro. La situación de la mujer. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 

2. Valorar la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos político-institucional, 

socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de América. CSC, CCL. 

5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA. 

6. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas y musicales renacentistas. CSC, CEC, CAA. 

Conocer rasgos de las políticas internas de los Austrias en los siglos XVI y XVII, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 

socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 

8. Valorar la importancia del arte barroco, y conocer las principales características, autores y obras, así como las peculiaridades del Barroco andaluz. 

CEC, CSC, CCL, CAA. 

9. Distinguir las clases sociales durante los Siglos de Oro e identificar los principales hitos en la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus 

condiciones de vida y sus aportaciones a la sociedad y cultura de la época. CSC, CEC, CCL, SIEP. 

10. Analizar el desarrollo durante la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema 

de gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
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NIVEL II 

MÓDULO IV 

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ccL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

 

La crisis del Antiguo Régimen. La 

Ilustración. Monarquía absoluta, 

estamentos y gremios. 

 

La quiebra del Absolutismo monárquico y 

la construcción de la sociedad liberal: la 

Revolución Francesa. Las viejas élites y 

la burguesía como clase emergente. 

 

La Revolución Industrial. El inicio de la 

industrialización en Europa. Avances y 

dificultades del proceso industrializador 

en España y en Andalucía. Desequilibrios  

regionales y desplazamientos de 

población. 

 

Liberalismo y nacionalismo en Europa. El 

programa político del liberalismo y las 

primeras constituciones liberales: la 

1. Comprender y reflexionar sobre 

aspectos generales del Antiguo Régimen 

a nivel político, social y económico.  

1.1 Distingue conceptos históricos como 

“Antiguo Régimen” e “Ilustración”.  

. 

   X X   

2. Conocer el alcance de la Ilustración 

como movimiento cultural y social en 

Europa.  

2.1 Describe las características de la cultura de 

la Ilustración y qué implicaciones tiene en 

algunas monarquías. 

 

 

    X X  

 

 

 

2.2 Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 

papel de los científicos en su propia época. 

 

 

    X X  

3.      Identificar, describir y explicar los 

hechos representativos de las 

revoluciones burguesas y liberales de 

Europa, así como sus causas y efectos,  

3.1. Redacta una narrativa sintética con los 

principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas del siglo XVIII, acudiendo a 

explicaciones causales, sopesando los pros y los 

contras. 

X   X X   
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Constitución de Cádiz. 

 

Los movimientos nacionalistas en Europa. 

 

La profundización democrática del 

liberalismo: la lucha por el sufragio 

universal y los derechos sociales. 

 

 

3.2 Redacta una narrativa sintética con los 

principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas de la primera mitad del siglo XIX, 

acudiendo a explicaciones  causales, sospesando 

los pros y los contras. 

   X X  X 

3.3 Sopesa las razones de los revolucionarios 

para actuar como lo hicieron. 
   X X  X 

4. Reconocer la aportación de Andalucía 

al establecimiento de un Estado liberal en 

España y al cambio de modelo social y 

económico,  

        

5. Explicar y valorar las transformaciones 

sociales y económicas que se producen en 

Europa, España y Andalucía como 

consecuencia de la Revolución Industrial. 

 

5.1 Analiza los pros y los contras de la primera 

revolución industrial en Inglaterra. 

 

X   X X   

5.2 Explica la situación laboral femenina e 

infantil en las ciudades industriales. 

 

X   X X   

5.3 Especifica algunas repercusiones políticas 

como consecuencia de los cambios económicos 

en España. 

X   X X  

 
6. Comprender lecturas de fuentes 

escritas históricas e historiográficas 

relativas al período, diferenciando la 

información relevante de la secundaria y 

comunicando de modo adecuado, ideas, 

datos y conclusiones personales.  

 

6.1 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de 

diversa época, el valor de las mismas no solo 

como información sino también como evidencia 

para los historiadores. 

X   X X  
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7. Situar espacial y temporalmente, 

utilizando para ello convenciones 

cronológicas y mapas históricos, los 

acontecimientos claves del período.  

. X X X X X   

2. Explicar, utilizando para ello 

el vocabulario y los conceptos 

propios de la Historia 

Contemporánea, los 

posicionamientos e ideas 

básicas de los grandes 

movimientos ideológicos del 

período. 

 

 X   X X X 

 

9.Valorar los logros y conquistas 

democráticas de la época, 

comprometiéndose en la 

profundización de la herencia de 

derechos y libertades que arrancan del 

siglo XIX. 

 X   X X X 

 

BLOQUE 8: LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
ccL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

 

El surgimiento del movimiento obrero en 

Europa y en España. Las ideologías 

anticapitalistas.  

 

 

1. Comparar y valorar las formas de vida 

de la burguesía y de la clase obrera. 

 

 

 

 

 

 

 

    X  X 
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La nueva sociedad: burguesía y clase 

obrera industrial. Relaciones de género, 

trabajo y vida cotidiana: la familia 

burguesa y la familia obrera. 

 

Poder industrial, rivalidad nacional y 

expansión colonial en la Europa de fines 

del siglo XIX. Causas y consecuencias del 

colonialismo. 

 

Transformaciones sociales y conflictos en 

las primeras décadas del siglo XX. La 

Primera Guerra Mundial y el 

derrumbamiento de las viejas estructuras 

imperiales. 

 

Las artes plásticas a fines del Antiguo 

Régimen y su evolución en el siglo XIX 

al hilo de los cambios sociales y políticos. 

Las conexiones entre la expresión artística 

y las ideas políticas. La expresión plástica 

y musical ligada al romanticismo y al 

nacionalismo. 

11 Distinguir las corrientes de 

pensamiento social de la época. 

 

 X  X  X  X 

3. Analizar y comentar, oralmente y por 

escrito, textos históricos e 

historiográficos, así como extraer y 

comunicar información relevante 

procedente de mapas históricos que 

representen y sitúen temporalmente 

hechos y procesos básicos de la 

expansión colonial. 

 X  X  X  X 

4.Establecer cuestiones o preguntas 

relacionadas con el colonialismo, de 

modo individual o en pequeño grupo, 

utilizando las TIC para encontrar y 

comunicar información que responda a 

estas cuestiones. 

 

4.1 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 

globalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  X  X  X 

5. Conocer los principales 

acontecimientos que conformaron la 

Primera Guerra Mundial, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa 

y las consecuencias del Tratado de 

5.1 Reconoce cadenas e interconexiones 

causales entre colonialismo, imperialismo y la 

Gran Guerra de 1914. 

   X X   
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Versalles. 5.2 Contrasta algunas interpretaciones del 

alcance de la Revolución Rusa en su época y en 

la actualidad. 

   X X   

5.3 Diferencia los acontecimientos de los 

procesos en una explicación histórica de la 

Primera Guerra Mundial. 

   X X   

6. Rechazar situaciones de desigualdad en 

las relaciones sociales y personales. 

6.1. 6. 1 Analiza, de forma crítica, textos, noticias u 

obras artísticas (películas, obras teatrales, 

fotografías…) identificando las situaciones de 
discriminación y relacionando dichos 

problemas con lo estudiado en clase. 
 

   X  X  

6.2 Manifiesta en su actitud personal en clase y 

en el resto del centro una tendencia activa a la 

solidaridad y el trato igualitario hacia sus 

compañeros y compañeras así como hacia el 

profesorado. 

   X  X  

7. Realizar comentarios de imágenes 

relacionadas con las artes plásticas de los 

siglos XVIII y XIX e inicios del XX, 

distinguiendo los rasgos básicos de los 

estilos artísticos más pensamiento  del 

periodo 

 

7.1 Comenta analíticamente cuadros, esculturas 

y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo 

XIX. 

 

X   X X  X 

 

8. Conocer los aspectos básicos de la 

evolución de las formas artísticas 

plásticas y musicales desde el Antiguo 

Régimen hasta comienzos del siglo XX, 

relacionándolas con el pensamiento y la 

ideología. 

8.1 Analiza y lee imágenes de diferentes obras 

de arte y las sitúa en el periodo al que 

pertenecen. 

 

   X X  X 

8.2 Sitúa la obra musical en las coordenadas de 

espacio y tiempo. 
   X X  X 
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MÓDULO V 

BLOQUE 9: GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS. 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
ccL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

Los prolegómenos de la II Guerra 

Mundial: : La lucha política por la 

igualdad de género. Los movimientos 

sufragistas. El auge de los fascismos en 

Europa. La crisis del 29. 

 

La Guerra Civil española, antesala del 

enfrentamiento entre democracias 

liberales y regímenes dictatoriales. 

Expansionismo y rearme germánico. 

 

Los años de la infamia: El enfrentamiento 

total entre naciones e ideologías. El 

holocausto. La resistencia de las 

democracias occidentales y de la URSS al 

dominio nazi. El fin de la guerra. 

 

La configuración del mundo bipolar tras 

la II Guerra Mundial. Modelos 

socioeconómicos y esferas de influencia: 

La Guerra Fría. La ONU y otros 

organismos internacionales. 

 

Los procesos de descolonización en Asia 

y África. 

1. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del período de 

Entreguerras, o las décadas 1919-1939, 

especialmente en Europa. 

1.1 Relaciona algunas cuestiones concretas del 

período de Entreguerras con el presente y 

las posibilidades del futuro, como el 

alcance de las crisis financieras de 1929 y 

de 2008. 

X   X X   

2. Comprender las ideas básicas de los 

sistemas ideológicos enfrentados en la II 

Guerra Mundial. 

2.1 Explica diversos factores que hicieron 

posible el auge del fascismo en Europa. 
X   X X   

3. Valorar la importancia de los 

movimientos sociales encaminados a la 

lucha por los derechos sociales y por la 

igualdad de género. 

    X X  X 

4. Describir y situar espacial y 

temporalmente los hechos y procesos más 

relevantes del período comprendido entre 

el inicio de la II Guerra Mundial y el 

hundimiento de la URSS.  

4.1 Elabora una narrativa explicativa de las 

causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y 

geográficos. 

X   X X   

4.2 Sitúa en un mapa las fases del conflicto. X   X X   

4.3 Localiza en un mapa los países que forman 

el bloque comunista y capitalista. 
X   X X   

5. Rechazar el uso de la fuerza y del 

racismo como forma de imponer los 

intereses propios en el plano 

internacional, implicándose en la defensa 

de valores de paz, tolerancia y equidad en 

las relaciones internacionales y en la vida 

cotidiana. 

5.1 Reconoce la significación del Holocausto en 

la historia mundial 
   X X X  
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La Dictadura franquista en el contexto de 

la guerra fría: Aislamiento internacional, 

represión interna, desarrollo económico y 

transición política. La resistencia 

democrática a la Dictadura. 

 

 

6. Comprender, valorar y exponer los 

principales hitos del período 

comprendido entre los años treinta y 

ochenta del siglo XX, utilizando 

adecuadamente el vocabulario histórico.  

. X   X X  X 

7. Reconocer y exponer los factores 

internos e internacionales que explican el 

estallido de la Guerra Civil española,  

7.1 Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II República 

española. 

 

X   X X   

7.2 Explica las causas de la Guerra Civil 

española en el contexto europeo e internacional. 
X   X X   

 

8. Organizar los hechos más importantes 

de la descolonización de posguerra en el 

siglo XX.  

8.1 Describe los hechos relevantes del proceso 

descolonizador. 
X   X X   

 

9. Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia en 

un mundo desigual.. 

 

        

 
10. Conocer los rasgos fundamentales de 

la Dictadura franquista. 

10.1 Conoce la situación de la postguerra y la 

represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco. 

 

 

   X X  X 

10.2 Discute cómo se entiende en España y en 

Europa el concepto de memoria histórica. 

 

   X X  X 
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11. Valorar la cultura de paz y la 

importancia de las organizaciones 

internacionales para paliar las 

consecuencias de los conflictos.  

 X   X X X X 

 

BLOQUE 10: FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
ccL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

La crisis del capitalismo y sus 

consecuencias: el neocapitalismo y su 

incidencia en el Tercer Mundo 

El fin del comunismo soviético. 

La Transición Política en España: de la 

Dictadura a la Democracia (197J-1982). 

Andalucía y su andadura democrática. 

Origen y fundamentos éticos de la 

democracia. 

La configuración del Estado democrático. 

La España de las libertades (1982-2016). 

La España de las autonomías. 

Antecedentes históricos de la 

organización territorial. 

El camino hacia la Unión Europea. 

La lucha por la liberación de la mujer: de 

la Revolución Francesa al siglo XXI. 

Un mundo globalizado: problemas y 

soluciones globales. Los retos del siglo 

XXI. 

 

 

1. Analizar las causas políticas y 

económicas de la crisis del capitalismo, 

así como sus consecuencias a nivel 

mundial.  

  X  X X   

2. Explicar y valorar el proceso de 

derrumbe político del sistema comunista 

en la Unión Soviética y su reflejo en el 

establecimiento de un nuevo orden 

mundial.  

2.1 Analiza diversos aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

  X X X   

3. Valorar la importancia del proceso de 

transición democrática en España y 

Andalucía como ejemplo de convivencia 

y acuerdo político.  

 

3.1 Enumera y describe algunos de los 

principales hitos que dieron lugar al cambio en 

la sociedad española de la Transición: 

coronación de Juan Carlos I, Ley para la 

reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 

1977, apertura de las Cortes Constituyentes, 

aprobación de la Constitución de 1978, primeras 

elecciones generales, creación del estado de las 

autonomías, etc. 

  X X   X 

3.2 Compara interpretaciones diversas sobre la 

Transición española en los años setenta y en la 

actualidad. 

  X X   X 

4. Conocer el origen y los fundamentos 

éticos en los que se basa un sistema 

democrático. 

     X   
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5. Analizar la evolución histórica de la 

organización político-administrativa del 

territorio peninsular y representar 

gráficamente la situación actual 

5.1 Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. 

 

 X  X X   

 
6. Describir la evolución de la 

construcción de la Unión Europea 

6.1 Discute sobre la construcción de la Unión 

Europea y de su futuro 
 X X  X   

 

7. Comprender, valorar y comparar 

determinados aspectos relativos a la 

situación de la mujer en países 

subdesarrollados, en países en vías de 

desarrollo y en países desarrollados.  

    X X  

X 

8. Analizar la problemática de la mujer en 

la España actual.  

8.1 Reconoce los cambios sociales derivados de 

la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado 

    X X 

9. Ser consciente de los nuevos retos a 

que se enfrenta el mundo en el presente 

siglo en lo político, económico y 

demográfico.. 

9.1 Crea contenidos que incluyan recursos como 

textos, mapas, gráficos, para presentar algún 

aspecto económico, demográfico y social 

derivado del proceso de globalización. 

    X 

 

X X 

9.2 Busca en la prensa noticias de algún sector 

con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

   X X  X 

 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
ccL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

Actividades humanas: áreas productoras 

del mundo. Sistemas y sectores 

económicos. La terciarización de la 

actividad económica. 

Espacios geográficos según la actividad 

1. Definir las características de diversos 

tipos de sistemas y sectores económicos.. 

 

1.1 Diferencia los diversos sectores económicos 

europeos. 

1.2 Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema económico. 

 

X   X    
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económica. El espacio rural y agrario. 

Transformaciones y cambios en los 

espacios. La costa: actividad pesquera y 

espacio turístico. Los espacios urbanos y 

sus cambios. La ciudad y el proceso de 

urbanización. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo sostenible. Situación 

en Andalucía. 

La actividad empresarial en la sociedad. 

Principales perfiles profesionales: 

intereses, aptitudes y motivaciones 

personales para la carrera profesional. 

La búsqueda de empleo. El autoempleo. 

El proceso de toma de decisiones sobre el 

itinerario personal. 

 

2. Verificar y considerar la influencia del 

sector terciario en un país respecto a los 

sectores primarios y secundarios.  

2.1 Compara la población activa de cada sector 

en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. 

   X X   

3. Explicar la distribución desigual de las 

regiones industrializadas en el mundo, 

teniendo en cuenta la localización de los 

recursos agrarios y naturales. 

3.1 Reconoce la importancia de la industria y 

los servicios y su desigual distribución en el 

espacio geográfico mundial, europeo y español. 

   X X  X 

 

3.2 Localiza en un mapa a través de símbolos y 

leyenda adecuados los países más 

industrializados del mundo. 

 

   X X  X 

4. Comparar y diferenciar los espacios 

urbanos de los rurales, explicando 

oralmente y por escrito elementos y 

factores diferenciadores.  

4.1 Describe y analiza de forma comparada las 

características de los espacios rurales de los 

urbanos. 

X   X X   

4.2 Resume elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. 
X   X X   

4.3 Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través de imágenes. 
X   X X   

5. Conocer los procesos de cambio que se 

están produciendo en los espacios 

agrarios, costeros y urbanos. 

 X X  X X   

 

6. Reconocer sobre espacios rurales o 

costeros de la Comunidad Autónoma 

Andaluza formas concretas de hábitat y 

de actividades económicas tradicionales y 

generadas. 

    X X   

7. Entender el concepto de “desarrollo 

sostenible” y sus implicaciones.  

7.1 Define “desarrollo sostenible“ y los 

conceptos clave relacionados con él. 

 

   X X  X 

8. Tomar conciencia de la dimensión 

económica, geográfica y ecológica del 

desarrollo sostenible en el contexto local, 

andaluz, nacional e internacional 

 X  X X X  X 
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9. Describir y situar espacialmente 

ciudades del mundo desarrollado y 

empobrecido, señalando rasgos comunes 

y diferenciadores entre ambos modelos 

urbanos.  

 X X X  X   

 

BLOQUE 12: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
ccL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

Fundamentos de la actividad económica. 

Relaciones económicas básicas y su 

representación. Modelos económicos. 

Aspectos financieros de la economía: el 

dinero, tipos de interés, inflación y 

desempleo. La oferta y la demanda. 

Situación andaluza. 

Economía personal: ingresos, gastos y 

saldo presupuestario. Ahorro y 

endeudamiento. Relaciones bancarias. 

Productos financieros. 

Economía de la empresa: la iniciativa 

emprendedora y el empresario en la 

sociedad. Tipos de empresas. El proyecto 

de empresa. Ingresos, costes y beneficios. 

Fuentes de financiación. Obligaciones 

fiscales. 

Principales fuentes de ingresos y gastos 

del Estado. Deuda pública y déficit 

público. 

Desigualdades económicas y distribución 

de la renta 

1. Explicar la Economía como ciencia 

social valorando el impacto permanente 

de las decisiones económicas en la vida 

de los ciudadanos y conociendo los 

modelos económicos para la resolución 

de los problemas económicos.  

1.1 Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones como las 

claves de los problemas básicos de toda 

Economía y comprende que toda elección 

supone renunciar a otras alternativas y que toda 

decisión tiene consecuencias. 

X   X X   

1.2 Diferencia formas diversas de abordar y 

resolver problemas económicos e identifica sus 

ventajas e inconvenientes, así como sus 

limitaciones. 

 

X   X X   

2. Conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y con el 

uso de los modelos económicos.  

2.1 Comprende y utiliza correctamente 

diferentes términos del área de la Economía. 

 

X   X X   

2.2 Representa y analiza gráficamente el coste 

de oportunidad mediante la Frontera de 

Posibilidades de Producción. 

X X X X X X  

3. Diferenciar las magnitudes de tipos de 

interés, inflación y desempleo, así como 

analizar las relaciones existentes entre 

ellas.  

3.1 Describe las causas de la inflación y valora 

sus principales repercusiones económicas y 

sociales. 

 

X X X X X X  

3.2 Explica el funcionamiento de los tipos de 

interés y las consecuencias de su variación para 

la marcha de la Economía. 

X X X X X X  
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Economía internacional: globalización, 

comercio internacional. El mercado 

común europeo y la unión económica y 

monetaria europea. 

 

 

4. Interpretar datos y gráficos vinculados 

con los conceptos de tipos de interés, 

inflación y desempleo con especial 

atención al caso de la economía andaluza 

y a su comparación con los del resto del 

país y del mundo.  

4.1 Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los tipos 

de interés, inflación y desempleo. 

 

X X X X X X  

5. Reconocer el funcionamiento básico 

del dinero y diferenciar los productos 

financieros valorando sus características, 

vinculaciones y responsabilidad.  

5.1 Comprende los términos fundamentales y 

describe el funcionamiento en la operativa con 

las cuentas bancarias. 

X X X X X   

5.2 Valora y comprueba la necesidad de leer 

detenidamente los documentos que presentan 

los bancos, así como la importancia de la 

seguridad cuando la relación se produce por 

internet. 

X X X X X   

5.3 Identifica y explica las distintas modalidades 

de tarjetas que existen, así como lo esencial de 

la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

X X X X X   

6. Expresar una actitud positiva hacia el 

ahorro y comprender los instrumentos 

para gestionarlo como medio para 

alcanzar diferentes objetivos.  

6.1 Conoce y explica la relevancia del ahorro y 

del control del gasto. 

 

X  X X    

6.2 Analiza las ventajas e inconvenientes del 

endeudamiento valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada para 

cada momento. 

 

X  X X    

7. Describir los diferentes tipos y formas 

jurídicas de las empresas relacionando 

con cada una de ellas sus exigencias de 

capital y las responsabilidades legales de 

sus propietarios y gestores.  

7.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de 

las empresas y las relaciona con las exigencias 

requeridas de capital para su constitución y 

responsabilidades legales para cada tipo. 

X X  X X X  

7.2 Valora las formas jurídicas de empresas más 

apropiadas en cada caso en función de las 

características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las 

empresas. 

X X  X X X  
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8. Identificar las fuentes de financiación 

de las empresas, diferenciar los impuestos 

que les afectan y valorar la importancia 

del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales.  

8.1 Explica las posibilidades de financiación del 

día a día de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo 

plazo, así como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la empresa. 

X   X X  

8.2 Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básicode los impuestos y las 

principales diferencias entre ellos. 

X   X X  

9. Reconocer y analizar la procedencia de 

las principales fuentes de ingresos y 

gastos del Estado así como interpretar 

gráficos donde se muestre dicha 

distribución a nivel local, andaluz y 

estatal.  

9.1 Identifica las vías de donde proceden los 

ingresos del Estado así como las principales 

áreas de los gastos del Estado y comenta sus 

relaciones. 

X X X X X X 

9.2 Distingue en los diferentes ciclos 

económicos el comportamiento de los ingresos y 

gastos públicos así como los efectos que se 

pueden producir a lo largo del tiempo. 

 

X X X X X X 

10. Diferenciar y explicar los conceptos 

de deuda pública y déficit público.  

10.1 Comprende y expresa las diferencias entre 

los conceptos de deuda pública y déficit público, 

así como la relación que se produce entre ellos. 

X X X X X X 

 

11. Determinar el impacto para la 

sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de 

redistribución funcional, personal y 

territorial de la renta con especial 

atención al caso de Andalucía.  

11.1 Conoce y describe los efectos de la 

desigualdad de la renta y los instrumentos de 

redistribución de la misma. 

X X X X X X  

12. Valorar el impacto de la globalización 

económica, del comercio internacional y 

de los procesos de integración económica 

en la calidad de vida de las personas, el 

medio ambiente y el papel de la mujer en 

la nueva economía globalizada.  

12.1 Valora el grado de interconexión de las 

diferentes Economías de todos los países del 

mundo y aplica la perspectiva global para emitir 

juicios críticos. 

X X X X X X  

12.2 Explica las razones que justifican e 

influyen en el intercambio económico entre 

países. 

X X X X X X  

12.3 Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 

X X X X X X  
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12.4 Conoce y enumera ventajas e 

inconvenientes del proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión Europea. 

X X X X X X  

12.5 Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las 

posibilidades de un desarrollo sostenible. 

X X X X X X  

 

13. Describir las cualidades personales y 

destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los 

requerimientos de los distintos puestos de 

trabajo y actividades empresariales.  

13.1 Identifica las cualidades personales, 

actitudes, aspiraciones y formación propias de 

las personas con iniciativa emprendedora, 

describiendo la actividad de los empresarios y 

su rol en la generación de trabajo y bienestar 

social. 

Investiga con medios telemáticos las diferentes 

áreas de actividad profesional del entorno, los 

tipos de empresa que las desarrollan y los 

diferentes puestos de trabajo en cada una de 

ellas razonando los requerimientos para el 

desempeño profesional en cada uno de ellos. 

X   X X   

 

 

3.8.3. Temporalización y secuenciación 

 

Tanto en el nivel I como en el nivel II se impartirá un bloque temático por trimestre, siguiendo el orden de los contenidos propuesto en la ley vigente. No 

obstante, el docente podrá modificar la temporalización propuesta en función de las características del grupo o en razón de criterios pedagógicos. 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
•  

 

• NIVEL I: Bloque I 

• NIVEL II: Bloque IV 

 

•  
 

• NIVEL I: Bloque II 

• NIVEL II: Bloque V 

 

•  
 

• NIVEL I: Bloque III 

• NIVEL II: Bloque VI 
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4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Tal y como se establece en el art. 6 del Decreto 111/2016, a lo largo del curso se trabajan elementos transversales comunes a todas las materias, 

complementado los objetivos y fines marcados. Estos se refieren a aprendizajes relacionados con la educación en valores, con la cultura andaluza, con las 

tecnologías de la información y la comunicación, y con el fomento de la lectura y de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.  
 

4.1. Elementos transversales en la ESO 

 

A continuación tenemos los elementos transversales de la Educación Secundaria Obligatoria: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales, recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 

de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el 

rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 

acuerdo a través del diálogo. 
 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, 

se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 

tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, 

la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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Asimismo, de acuerdo con el citado art. 6 del Real Decreto considerado, se trabajará a lo largo del curso y sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

 

4.2. Elementos transversales en Bachillerato 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,  el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
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violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de 

la información en conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre 

y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

4.3. La transversalidad en Valores Éticos 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad , fortalece el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al 

alumnado para vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; estimula el pensamiento 

crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por 
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la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas 

mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal para hacerlas desaparecer. 

También promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no 

violentas a los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del 

bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la 

manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. 

En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de 

identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de 

la dignidad de las otras personas. 

 

4.4. La transversalidad en Filosofía e Historia de la Filosofía 

 

Atendiendo a su carácter transversal, teórico y práctico, la materia de Filosofía integra en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, 

capacidades y valores. Por ello se propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la justicia y la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al Estado de derecho y a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Andaluz, y al reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. 

Recreando la actividad filosófica dentro del aula se contribuirá al desarrollo de los elementos transversales y se propiciará la adquisición de las 

competencias personales y el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, todo ello, en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al Estado de Derecho recogidos en la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y al reconocimiento y respeto de la diversidad intercultural, rechazando así cualquier tipo 

de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. Por su mismo carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión de conjunto la 

gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar las competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas 

en el marco educativo europeo. 
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4.5. La transversalidad en Psicología 

Así mismo, la Psicología contribuye al desarrollo de elementos transversales del currículo puesto que ayuda al conocimiento de las propias emociones, 

incidiendo en el contenido transversal relativo a la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 

la autoestima y el auto concepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Además, se potencia el elemento trasversal referido a los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres así como el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad, por cuanto la psicología estudia, desde el 

respeto a la diversidad, la variedad de comportamientos humanos dependientes de distintos patrones físicos, biológicos y/o culturales. 

 

4.6. La transversalidad en el ámbito social de la ESO para personas 

adultas 

El análisis de estos sistemas sociales, entendidos como una red de relaciones, incluye también los siguientes aspectos que son tratados en el currículo de 

forma transversal: 

El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad social y la convivencia intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de 

la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales. 

La adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al espíritu emprendedor, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 

oportunidades. 
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4.7. La coeducación 

 

El departamento de Filosofía contempla la educación para la igualdad de género como uno de sus ejes transversales, no obstante, se plantea la necesidad 

de incidir en este punto, dándole una importancia especial. 

Dadas las características de la Filosofía, se colaborará en debates, charlas, preparación de materiales, trabajos de investigación, estudio  de filmografía y 

en el temario en particular. 

A lo largo del curso y en los días destacados se desarrollarán actividades como la visualización y posterior debate sobre  documentales de tipo feminista o 

bien que visibilicen a la mujer, y en especial a las mujeres filósofas. Por ejemplo, se visualizará la película de “Ágora” y se propondrán trabajos de 

investigación sobre diferentes filósofas para que busquen información y hagan una presentación en clase. 

Así, con el fin de trabajar este aspecto en nuestras clases, nos planteamos los siguientes objetivos: 

 Ser especialmente cuidadosos con el lenguaje utilizado, procurando no incurrir en el uso de términos con connotaciones sexistas y evitando en todo 

momento cualquier referencia, expresión o broma con ese carácter.  

 Facilitar en el aula un ambiente de igualdad, en función del sexo. 

 Incluir ejercicios, trabajos o investigaciones que hagan reflexionar a los alumnos/as sobre las distintas discriminaciones que puede sufrir una 

persona y, como en el caso de la mujer, estas se pueden ver agravadas por serlo. 

 Prestar atención a que el libro de texto establecido para los alumnos/as por el Departamento que cumplan con los requisitos antes indicados.  

 Proponer actividades en los distintos niveles que traten del papel de la mujer en la Historia de la Filosofía. Entre estas actividades podemos señalar 

investigaciones.  

 Reflexionar sobre las aportaciones de la mujer.  

 Analizar la presencia de la mujer en la política y otros ámbitos de la vida pública. 

Sin embargo, todas estas actividades quedan abiertas a cualquier idea que pueda surgir del profesorado o de los alumnos/as. 
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5. EVALUACIÓN 
 

5.1. Preámbulo 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 

continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo». Es decir, la evaluación ha de ser continua y diferencia, según 

las distintas asignaturas, ámbitos y módulos del currículo.  

Asimismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Es decir, los profesores y profesoras evaluaremos teniendo en cuenta la adquisición de las 

competencias, el alcance de los objetivos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas, según los criterios de evaluación que se 

establecen en el currículo para este nivel. Por esto, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 

evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación 

didáctica. 

Por consiguiente, la evaluación tendrá un carácter procesual y formativo. Se evaluarán todos y cada uno de los elementos y factores que intervienen en 

el proceso de aprendizaje: alumno, profesor, programación, organización y funcionamiento de aula, departamento y centro; y de las propuestas 

curriculares. Se llevará a cabo para proporcionar al alumnado y a las familias información sobre su proceso de aprendizaje, ofreciéndole ayuda para 

organizarlo y mejorarlo. 

Por otra parte, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, 

preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal 

en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado». Así, para la evaluación se emplearán criterios, estándares e instrumentos que permitan recoger toda la información y valorar 

si el aprendizaje que se ha producido es adecuado. Para ello utilizaremos medios diversificados que permitan comprobar lo que aprende el alumnado y 

cómo lo aprende. 

La evaluación será llevada a cabo por el equipo docente que se reúna en las sesiones de evaluación. Durante el curso escolar se celebrarán varias sesiones 

de evaluación. La última tendrá carácter de evaluación final del curso.  
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Por último, cabe señalar que los resultados o conclusiones del proceso de evaluación se expresarán mediante calificaciones. 

 

 

5.2. Momentos de la evaluación 

Las actividades de evaluación están distribuidas a lo largo de todo el proceso. De este modo, consideramos tres momentos:  

• Evaluación inicial: Al comienzo del curso los docentes han informado en clase a los alumnos y alumnas de los criterios de evaluación, los 

instrumentos que se usarán para evaluarles y los criterios de calificación. Asimismo, en los primeros días del curso se llevó a cabo en cada 

asignatura la realización de una prueba de diagnóstico cuyo fin era detectar los conocimientos previos y competencias del alumnado.  

 

o Equipos educativos: 7 y 8 de octubre (se hizo una puesta en común de cada grupo con el fin de detectar problemas y/o dificultades) 

 

• Evaluación formativa: Trataremos de valorar cómo se está realizando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación se desarrollará 

durante las acciones de enseñanza-aprendizaje, con el fin de modificar y perfeccionar todo aquello que no se ajuste al plan previsto. 

 

o Primer trimestre: 12, 16-18 de diciembre 

o Segundo trimestre: 26, 30 y 31 de marzo y 1 de abril 

o Tercer trimestre: 18, 22 y 23 de junio (excepto 2º de bachillerato, que su evaluación es el 1 de junio) → se realiza con la evaluación final 

 

• Evaluación final: Tendrá lugar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, y servirá para establecer un balance del aprendizaje que el alumnado 

ha realizado. Aquellos alumnos que no superen la evaluación del curso podrán hacerlo en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

o Fechas: 18, 22 y 23 de junio (excepto 2º de bachillerato, que su evaluación es el 1 de junio) 
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5.3. Evaluación inicial y balance de los resultados por niveles 
 

Teniendo en cuenta los resultados de la Evaluación Inicial y los del curso anterior (pues a la mayoría de alumnos y alumnas ya los conocen los docentes y 

saben cuál es su nivel del año académico 2018-2019), podemos comentar los resultados y hacer un balance por niveles:  

 

5.3.1. Resultados de la ESO 
 

En los grupos de 1º y 2º ESO de Valores Éticos, el nivel es similar entre las diferentes clases, siendo el nivel general bastante bajo en cuanto a expresión. 

Dado el basto contenido de la materia y su continuación temática de 1º a 3º ESO, simplemente se han hecho preguntas breves en clase para ser contestadas 

entre todos. De esta forma el alumnado va tomando contacto con la materia de este curso. Los instrumentos usados en esta evaluación inicial han sido la 

observación directa por parte del docente y las preguntas cortas hechas oralmente.  

En el grupo de Valores Éticos de 4º ESO se ha llevado a cabo una prueba escrita de siete preguntas: una de opinión personal sobre la materia en cursos 

anteriores y las otras seis correspondidas a los tres bloques de contenido estudiados el año anterior. Observamos que hay una gran diferencia entre los 

alumnos y alumnas que proceden de 4ºB (que tienen matemáticas académicas y van orientados a hacer un bachillerato) y los de 4ºC (que tienen 

matemáticas aplicadas y están orientados a hacer una FP o módulo de grado medio el curso que viene). Mientras que todo el alumnado de 4ºB ha aprobado 

la prueba de evaluación inicial (100%), el alumnado de 4ºC la ha dejado sin contestar o en blanco en su mayoría, aprobando sólo tres estudiantes de ese 

grupo. 4ºC es un grupo que destaca especialmente por su bajo rendimiento y, por lo observado por la profesora en clase, con un comportamiento bastante 

indisciplinado. 

Para finalizar con esta etapa, en 4º ESO A y B, que son los grupos que van orientados a hacer bachiller el curso que viene y que, por tanto, tienen 

obligatoria la asignatura de Filosofía, también se han observado resultados muy dispares. En la prueba de evaluación inicial tenían que definir una serie de 

conceptos abstractos y filosóficos y realizar un comentario de texto (resumen y opinión personal sobre éste).  

Mientras que en 4ºA han aprobado más del 90% de los estudiantes, en 4ºB han superado la prueba poco más del 50%. Esto se debe a que una tercera parte 

de 4ºB son alumnos y alumnas de origen extranjero, por lo que presentan dificultades en el idioma a la hora de expresarse o bien tienen cierto desfase 

curricular. Por todo esto, la profesora que imparte 4ºA tendrá que hacer una adaptación grupal y trabajar más en clase la expresión escrita y la lectura para 

poder solventar las barreras del idioma, fomentado en especial la competencia en la comunicación lingüística. No obstante, ambos grupos presentan un 

buen comportamiento y muestran interés y esfuerzo en la materia. 
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5.3.2. Resultados de bachillerato 

En 1º de bachillerato se ha llevado a cabo una prueba escrita de preguntas cortas y de definiciones de conceptos relacionados con la filosofía. En primer 

lugar, observamos que hay una gran diferencia entre el alumnado que cursó el año pasado Filosofía en 4ºESO en nuestro centro y el alumnado que viene 

nuevo de otros centros y que nunca han dado esta asignatura. En el caso de los estudiantes nuevos en el instituto, la mayoría apenas han sabido responder 

las preguntas y realizar la prueba. 

No obstante, mayor aún es la diferencia existente entre los dos grupos bilingües y los dos grupos no bilingües. En el caso de los bilingües, que se 

corresponden con más del 90% de alumnado de Filosofía de 4ºESO del curso pasado, ha habido un 90% de aprobados aproximadamente. Por el contrario, 

en los grupos no bilingües, no se han dado resultados tan altos debido a que es la primera vez que cursan esta materia y a que tienen un nivel académico y 

de rendimiento más bajo que los estudiantes de perfil bilingüe. Podemos hablar de un 50% de aprobados.  

En 2º de bachillerato en la materia optativa de Psicología el profesor ha hecho una breve introducción y le ha preguntado a los estudiantes sobre cuál creen 

que es el posible contenido de la asignatura. Sin embargo, como es nuevo el contenido y parten desde cero, el profesor ha tomado como referencia para 

evaluarles inicialmente el trabajo realizado en clase los primeros días, viendo mediante observación directa la actitud y las aptitudes de cada estudiante. 

Respecto a la asignatura de Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato, aunque los estudiantes dieron Filosofía el curso anterior, se han hecho preguntas 

cortas en clase revisando el grado de conocimiento de la materia adquirido el año pasado. Los instrumentos empleados aquí han sido la observación 

directa y las preguntas cortas orales. Esta prueba ha servido para comprobar los contenidos que ya tienen y que les va a servir para continuar este curso. 

Del mismo modo, se le ha pedido al alumnado que leyese un texto filosófico, lo resumiese y diese su opinión personal. Con esta prueba hemos 

comprobado el nivel de comprensión lectora y expresión escrita, dos elementos vitales en la materia Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato.  

En cuanto a los resultados, podemos destacar que hay dos grupos bastante aceptables y con buen nivel: 2º bachillerato A (ciencias de salud y ámbito 

científico-tecnológico) y C (humanidades y CCSS con la optativa de Introducción al derecho). Por el contrario, los estudiantes de 2º bachillerato B (CCSS 

con la optativa de Educación Física) arrojan resultados que están por debajo del 50% de aptos. Este dato se tendrá en cuenta a la hora de trabajar en clase, 

intentando fomentar la lectura y la expresión escrita en 2º bachillerato B en tanto que Historia de la Filosofía es una materia optativa para ellos en 

selectividad y deben mejorar su nivel escrito. Además, parece ser el grupo más indisciplinado dentro de 2º bachillerato y que vienen con los resultados 

más bajos del curso anterior. 
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5.3.3. Resultados del bachillerato de Adultos y la ESPA 

 

En 1º bachillerato de Adultos, una vez realizada la observación directa en el aula y un diálogo filosófico establecido con el fin de aproximarse a los 

contenidos de la filosofía, cabe destacar que manifiestan un contenido bastante impreciso y general de los mismos. Este aspecto se irá resolviendo 

mediante las tareas y las clases que tendrán lugar a lo largo del curso. 

En 2º bachillerato de Adultos, en líneas generales recuerdan la materia tratada el curso pasado. Sin embargo, en lo que compete a la situación histórica de 

los contenidos encardinados en cada período en que dividimos el desarrollo del pensamiento filosófico, presentan deficiencias notables. No obstante, esto 

no es un obstáculo mayor puesto que segundo de bachillerato está encaminado a contextualizar precisamente el conocimiento filosófico. 

En este tipo de enseñanza, hay que tener en cuenta que un buen número de alumnos se matricula después de haber dejado los estudios hace años, 

normalmente porque ha perdido su trabajo y desea mejorar su formación para aumentar las perspectivas de encontrar empleo; en otros casos, se trata de 

alumnos que no han sido capaces de aprobar en régimen diurno y lo intentan en este tipo de enseñanzas. En cualquier caso, se entiende que es un 

alumnado que presenta bastantes dificultades, de comprensión, expresión, capacidad de análisis, etc., lo que explicaría los resultados. 

 

5.3.4. Ventajas e inconvenientes de la prueba inicial 

Está claro que la prueba de evaluación inicial presenta una serie de ventajas y utilidades que todo docente debe tener en cuenta desde principio de curso: 

➢ definir los conocimientos previos del alumnado 

➢ comprobar qué competencias y habilidades tiene y cuáles necesita mejorar 

➢ aportar información sobre el contexto escolar 

➢ ayudar a definir la intervención educativa que se va a llevar a cabo con un alumno o alumna 

➢ concretar las estrategias de aprendizaje que el alumno o alumna utiliza para la incorporación de conocimientos y habilidades nuevas, lo que 

permite una enseñanza más eficaz 

Sin embargo, los miembros del departamento tenemos la impresión de que esta Prueba Inicial llevada a cabo tanto en la ESO como en bachillerato, 

aunque resulte relevante, no lo es todo lo que debería, puesto que en nuestro departamento la mayoría de las materias son novedosas para el alumnado.  

Además, debido a que la nota no se tiene en cuenta para la evaluación, muchos alumnos y alumnas no se lo toman en serio, y, a veces, ni siquiera se 

molestan en contestar a las preguntas.  
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5.4. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación son indicadores que nos ayudan a medir el grado de adquisición de contenidos y competencias por parte del alumno, así como 

el logro de objetivos didácticos y la asimilación de contenidos. No olvidemos que los criterios vienen concretizados mediante los estándares de 

aprendizaje. 

Los criterios de evaluación están contenidos en esta programación en el apartado de CONTENIDOS, ya que ahí hemos establecido las relaciones 

curriculares existentes entre los contenidos, las competencias clave, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

 

5.5. Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos que se utilicen para la evaluación han de ser eficaces, esto es, deben medir lo que se supone que deben medir. Asimismo, han de ser 

públicos, esto es, conocidos de antemano por los alumnos.  

Vamos a señalar algunos de los procedimientos de evaluación que podemos emplear los miembros de departamento de Filosofía para evaluar el 

aprendizaje del alumnado: 

 

1. Pruebas escritas (exámenes, controles) 

 

2. Comentarios de texto 
 

3. Disertaciones (redacciones, composición de textos argumentativos)  
 

4. Trabajos de investigación (individualmente y/o en grupo)  
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Todos los instrumentos mencionados hasta ahora mismo (de 1. a 4.) prestarán atención a: 
 

 la adecuación de las respuestas a las preguntas 
 

 la corrección formal y ortográfica 

 la variedad y el rigor en el vocabulario 

 la capacidad para definir 

 la capacidad para sintetizar 

 la capacidad para relacionar ideas y comparar 

 la capacidad para argumentar 

 la capacidad para enjuiciar críticamente 

 

5. Observación directa del alumnado 

 

6. Informes de lectura 

 

7. Cuaderno de clase. 

 

8. Presentaciones (exposiciones orales) 

 

9. Trabajos de recuperación 

 

10. Autoevaluación (procurando que los propios alumnos se den cuenta de sus dificultades para el aprendizaje, lo que posibilita buscar soluciones).  

 

 

Sin embargo, vamos a señalar a parte los instrumentos de evaluación del Ámbito social de la ESPA presencial y semipresencial. Estos son los expuestos a 

continuación: 

 

Para la calificación de cada uno de los módulos se tendrán en cuenta tres aspectos, cada uno de ellos con un peso en la calificación final: 

a) Las tareas telemáticas que el alumnado envíe al aula virtual, que supondrán un 35% de la calificación final del módulo. 

El profesor del ámbito podrá decidir que en un tema o temas determinados no sea necesario realizar tarea. 
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La calificación final de este apartado será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en todas las tareas que se hayan realizado en el módulo. 

El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas apela a la responsabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. 

Cuando el profesor del ámbito detecte con suficientes argumentos que el alumnado comete fraude en la entrega de tareas, podrá calificar éstas con cero 

puntos aunque estén bien hechas. 

 

b) Los exámenes  escritas presenciales, que supondrán un 40% de la calificación final del módulo. 

Se realizará uno por trimestre. 

Las preguntas que conformarán estas tareas presenciales serán similares a las que el alumnado debe afrontar en las tareas telemáticas y a las que 

encontrará en el apartado “Para aprender… hazlo tú” de cada tema. 

Las fechas de realización serán oportunamente publicadas en el aula virtual, pero se harán coincidir con las últimas semanas de cada trimestre. 

Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen. 

 

c) La apreciación sobre el interés del alumnado, realizada por parte del profesor del ámbito. Este criterio de calificación tendrá un peso del 25% en 

la calificación final del módulo. 

Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al menos: 

La asistencia a las sesiones presenciales, que no supondrá más de un 50% de la nota final 

La participación en el foro de presentación, con hasta el 10% del apartado, solo en el primer trimestre. 

El esfuerzo realizado en la realización de las tareas. 

La actitud mostrada en las sesiones presenciales y ante el trabajo en general. 

La participación en el aula virtual. En este apartado se incluyen todos los aspectos relacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por 

ejemplo, número de visitas a los diferentes recursos de la misma, el número y calidad de sus participaciones en los foros, el grado de implicación en el 

aula (como la preocupación por actualizar adecuadamente su perfil), etc. 



153 
 
 

 

Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en localidades muy alejadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, 

no pueden asistir con regularidad a las sesiones presenciales. Para este alumnado, excepcionalmente, y a criterio del profesorado del ámbito, el 

porcentaje correspondiente a la asistencia y la actitud se sustituirá por la realización por parte de los alumnos de un trabajo extra por trimestre, que 

versará sobre alguno de los aspectos tratados en el mismo. 

Estos porcentajes varían con respecto al alumnado presencial del siguiente modo: 

- 20% de la nota procede de la participación. 

-35% de la nota procede del apartado de realización de tareas. 

-45 % de la nota procede de la prueba o pruebas que se realicen. 

 

No obstante, todo lo anterior, para aplicar estos porcentajes de calificación a cada uno de los tres aspectos considerados, es necesario que el alumno 

demuestre en el examen presencial cierta destreza y aptitud respecto de las competencias básicas que se pretenden desarrollar. Por ello, solo se aplicarán 

los citados porcentajes si el alumno obtiene al menos una puntuación de 3 en la tarea presencial. 

Se considerará que el alumnado ha superado un módulo cuando la calificación obtenida en el mismo, después de aplicar los pesos anteriores a cada uno de 

los aspectos evaluados, sea de al menos 5 puntos. 

Se considera que el alumnado ha superado el ámbito cuando tenga superados los tres módulos del mismo. 
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5.6. Criterios de calificación 
 

 

 

VALORES ÉTICOS de 1º y 2º ESO 

 

 

❖ Actividades escritas individualmente y/o en grupo: 40% 

 

❖ Cuaderno de clase: 30% 

 

❖ Debates, ruedas de preguntas, exposición y aportación de ideas en clase 30% 

 

 

 

 

VALORES ÉTICOS de 4º ESO 

 

 

❖ Cuaderno de clase y actividades escritas: 30% 

 

❖ Trabajos y/o actividades en grupo: 30% 

 

❖ Debates, ruedas de preguntas, exposición y aportación de ideas en clase 30% 

 

❖ Comentarios de texto y/o disertaciones: 10% 
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FILOSOFÍA de 4º ESO 

 

 

❖ Pruebas escritas: 60% 

❖ Comentarios de texto y/o disertaciones: 30% 

❖ Debates y/o exposiciones: 10% 

 

• Búsqueda y selección de información: en trabajos en grupo, debates y presentaciones, aunque también podría requerirse para elaborar 

comentarios de texto y/o disertaciones 

• Los debates y/o presentaciones pueden ser sustituidos por actividades de expresión oral de otro tipo, como un diálogo filosófico o una 

siempre rueda de preguntas 

 

 

 

 

FILOSOFÍA de 1º Bachillerato 

 

 

❖ Comentarios de texto y/o disertaciones: 30% 

❖ Debates y/o presentaciones: 30% 

❖ Trabajos en grupo: 20% 

❖ Uso de las TIC: 10% 

• Búsqueda y selección de información: en trabajos en grupo, debates y presentaciones, aunque también podría requerirse para elaborar 

comentarios de texto o disertaciones 

• Los debates y/o presentaciones pueden ser sustituidos por actividades de expresión oral de otro tipo, como un diálogo filosófico o una 

siempre rueda de preguntas 

 

• En los grupos no bilingües durante la primera evaluación se hará dos pruebas objetivas escritas en razón de los contenidos explicados. 

Dichas pruebas pesarán en dicho trimestre un 50% de la calificación final de éste. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA de 2º Bachillerato 

 

 

❖ Pruebas escritas: 60% 

 

❖ Comentarios de texto y/o disertaciones: 20% 

 

❖ Debates y/o exposiciones: 20% 

 

• Búsqueda y selección de información: en trabajos en grupo, debates y presentaciones, aunque también podría requerirse para elaborar 

comentarios de texto o disertaciones 

 

• Los debates y/o presentaciones pueden ser sustituidos por actividades de expresión oral de otro tipo, como un diálogo filosófico o una 

siempre rueda de preguntas 

 

 

 

 

Psicología de 2º Bachillerato 

 

 

❖ Pruebas escritas: 50% 

 

❖ Comentarios de texto: 20% 

 

❖ Actividades prácticas: tests, pruebas estadísticas, etc.: 20% 

 

❖ Exposiciones en clase: 10% 
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Filosofía de 1º de bachillerato e Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato SEMIPRESENCIALES 

 

 

-Pruebas escritas u orales. 

El valor en la nota será de un 60%. 

-Tareas 

El valor en la evaluación será de 30% 

-Asistencia y participación 

 El valor de este apartado será de un 10%. 

                               *Los porcentajes anteriores serán de aplicación siempre que la nota alcanzada en el apartado de exámenes sea igual o superior a 3 en 

una escala de 0 a 10.   

                                 

 

 

Ámbito social semipresencial de la ESPA 

 

 

a) Las tareas telemáticas que el alumnado envíe al aula virtual, que supondrán un 35% de la calificación final del módulo. 

b) Los exámenes  escritas presenciales, que supondrán un 40% de la calificación final del módulo. 

c) La apreciación sobre el interés del alumnado, realizada por parte del profesor del ámbito. Este criterio de calificación tendrá un peso del 25% en 

la calificación final del módulo. 

                           *En el apartado 5.5. Instrumentos ce evaluación de la programación vienen más desglosados los porcentajes y los requisitos en cuanto 

a calificación para aprobar la materia. Por tanto, hay que remitirse también a este apartado para entender el proceso completo de calificación. 



158 
 
 

 

 

 

 

Ámbito social presencial de la ESPA 

 

 

- 20% de la nota procede de la participación 

-35% de la nota procede del apartado de realización de tareas 

-45 % de la nota procede de la prueba o pruebas que se realicen 

                     *En el apartado 5.5. Instrumentos ce evaluación de la programación vienen más desglosados los porcentajes y los requisitos en 

cuanto a calificación para aprobar la materia. Por tanto, hay que remitirse también a este apartado para entender el proceso completo de calificación. 

 

 

 

La nota final de la asignatura será redondeada hacia el siguiente entero a partir de 5 o más décimas. Además, la nota final será la correspondiente a la 

nota media sacada de los tres trimestres. 

La calificación final de la materia, siguiendo las directrices de la ley vigente que regula la evaluación y calificación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, se realizará mediante la escala numérica de 1 a 10, sin emplear decimales, considerándose como positivas todas las calificaciones de cinco y 

superiores y negativas, todas las inferiores a cinco. 
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5.7. Criterios de corrección 

Para la corrección de las actividades, trabajos y exámenes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 

 

- Pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.  

 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas.  

 

- Dominio de los contenidos.  

 

- Coherencia lógica del discurso. 

 

- Uso de un lenguaje formal, académico y claro en su comprensión. 

 

 

- Correcta expresión y argumentación de las ideas.  

 

- Relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos. 

 

- Uso adecuado de ejemplos que respalden la teoría o argumentación expuesta. 

 

- Originalidad en los planteamientos. 

 

- Referencias bibliográficas y citas bien empleadas y explicadas. 

 

 

5.8. Recuperación de evaluaciones pendientes 

El alumnado que obtenga insuficiente en un trimestre, optará a una prueba de recuperación que se llevará a cabo al inicio del siguiente trimestre (vuelta de 

Navidad y Semana Santa), pudiendo variarse estas fechas siempre que haya acuerdo entre el profesor/a y el alumnado. Tras la tercera evaluación, se 

realizará un examen final de recuperación global, donde se podrán examinar de los trimestres no superados durante el curso. 

Si hay dos o más exámenes en un trimestre, se aprobará el trimestre si la media de los exámenes da como resultado una nota igual o mayor que 5; pero si 

en uno de ellos no se llega al 4 de nota, no se podrá hacer media y aparecerá la nota del trimestre suspensa, aunque para la recuperación de ese trimestre 

sólo se examinará del parcial suspenso. Si vuelve a suspender, quedará para junio y septiembre el trimestre completo. 

En resumen, aunque la evaluación de los contenidos de la materia será continua, en el sentido de ser permanente, los conocimientos que implica el 

conjunto de la programación deben ser adquiridos suficientemente en su totalidad. Por ello, cuando el alumnado obtenga una calificación negativa en 

cualquiera de las evaluaciones parciales, se realizará una repetición de la prueba de asimilación de los contenidos, en caso de no haber sido superada, al 

inicio de la evaluación siguiente y se solicitará la entrega de las actividades, en el caso de no haber sido entregadas, o la repetición de las mismas, en el 

caso de haber sido entregadas y evaluadas negativamente. Para obtener la calificación de la recuperación se utilizarán los mismos criterios y proporciones 

que para obtener la nota de evaluación. 
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5.9. Sistema de recuperación para el alumnado con alguna materia 

pendiente  

Cuando un alumno o alumna haya pasado de curso con alguna materia pendiente del departamento de Filosofía, el profesor que le dé clase durante el 

presente curso académico será el responsable de evaluarle para que recupere la asignatura pendiente. Si el estudiante no recibiese clase de ningún profesor 

del departamento, en este caso será la jefa de departamento la encargada de hacerle un seguimiento y de evaluarle para que apruebe la materia suspensa. 

Por ello, si el estudiante tiene como materia pendiente Valores Éticos de 1º, 2º o 3º, el docente actual que le siga dando Valores Éticos este curso será 

quien se encargue de su evaluación. Dados que los contenidos, criterios y estándares son iguales en todos los cursos de la ESO, si el alumno aprueba cada 

trimestre de la asignatura de Valores Éticos, también recupera la asignatura pendiente del curso anterior de Valores Éticos. En caso de no aprobarla, tendrá 

un examen final en junio como mecanismo para recuperar la asignatura del curso anterior en el caso de suspender la evaluación ordinaria de Valores 

Éticos de su curso actual. Si, por el contrario, el alumno o alumna hubiese escogido dar este año Religión como optativa, entonces la jefa de departamento 

llevará su seguimiento y recuperación. Este curso no hay alumnos con Filosofía de 1º de bachillerato pendiente. Para el resto de materias, al estar en 4º 

ESO y 2º de bachillerato, no será necesario seguir este sistema, ya que el estudiante, si ha titulado, no tendrá que recuperarlas ni las tendrá como 

pendientes el curso próximo. 

 

5.10. Evaluación extraordinaria: recuperación de septiembre 

En el caso en el que la asignatura no haya sido aprobada a través de la evaluación continua ni en la evaluación final, se establecerá una prueba de 

evaluación extraordinaria, en la que se evaluarán los contenidos fundamentales del currículo de la materia. Dicha prueba será calificada de 1 a 10 y podrá 

supondrá el 100 % de la nota de evaluación. Además, el alumnado suspenso en junio podrá presentar unas actividades que contarán como parte de la nota 

final de la calificación obtenida en septiembre y las deberá entregar el día del examen de recuperación de septiembre. Dichas actividades vendrán 

indicadas en el informe de materia pendiente que se le dará al alumnado que no haya superado la evaluación final de junio. Si en dicho informe no viene 

ninguna actividad señalada o requerida de entregar en septiembre, entonces la prueba escrita de septiembre contará como el 100% de la nota final. 

Así, en el mes de septiembre, en la evaluación extraordinaria, se presentará el alumnado con toda la materia o con alguna evaluación insuficiente. Para 

superar esta evaluación el alumnado deberá presentarse, en la fecha y hora establecida por Jefatura de Estudios, con los materiales elaborados según el 

informe individual que le es entregado en junio, y realizará una prueba que versará sobre los contenidos señalados, en función de los parciales que tuviera 

insuficientes en la evaluación de junio.  

El alumnado que no logre calificación de suficiente en septiembre deberá recuperar la materia completa en el siguiente curso escolar. 
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5.11. Subida de nota 

Desde el departamento se proponen los siguientes mecanismos para que los estudiantes puedan mejorar su nota: 

➢ PRUEBA ESCRITA: el alumnado podrá realizar la prueba escrita de recuperación del trimestre junto a los estudiantes que la suspendieron. Esto es 

así porque al impartirse la materia bilingüe, el grado de dificultad de la asignatura aumenta, por lo que debe existir un mecanismo compensatorio. 

La nota obtenida en la prueba escrita sustituiría a la anterior.  

 

➢ LECTURAS COMPLEMENTARIAS: el docente propondrá en diferentes momentos del curso una serie de lecturas de las que el estudiante tendrá 

que hacer un trabajo y/o presentación. Con estas lecturas podrán subir hasta 1 punto de la nota final del trimestre, dependiendo de la cantidad de 

lecturas realizadas. 

 

➢ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: el profesor podrá proponer (o bien el alumno o alumna podrá solicitarlo) un trabajo de investigación por 

trimestre de carácter optativo y con el que se podría subir hasta 0,5 de la nota final. 

 

5.12. Autoevaluación y coevaluación 

La autoevaluación es una práctica que dinamiza el proceso de aprendizaje, ya que suministra información a los alumnos y alumnas sobre sí mismos. Los 

hace más responsables y ayuda a la consecución de objetivos y competencias. La utilizaremos como medio para que el estudiante conozca inmediatamente 

su propio proceso y es un factor básico de motivación y refuerzo en su aprendizaje. Para ello, utilizaremos fichas de información sobre el proceso de 

realización de las actividades más relevantes de las unidades didácticas. 

La coevaluación es la evaluación conjunta del profesor y el alumnado. En algunas unidades pediremos que las fichas de autoevaluación sirvan en lugar de 

evaluarse a ellos mismos para evaluar a un compañero o compañera. 

Por cuestiones de disponibilidad, la autoevaluación y la coevaluación también podrá realizarse de forma oral, no siendo un requisito indispensable el uso 

de fichas por escrito. 
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5.13. Evaluación del proceso de enseñanza 

 

La evaluación no debe limitarse a comprobar el nivel de adquisición de los contenidos por parte de los alumnos y alumnas, sino que también permitirá 

sacar conclusiones acerca de lo adecuado del proceso, del trabajo del profesor y del mismo planteamiento o desarrollo concreto de los contenidos de la 

asignatura. Cuando hayamos terminado el trimestre, bien realizaremos una encuesta de forma oral en clase, bien pasaremos un cuestionario breve y con 

unos ítems muy claros, que los alumnos y alumnas contestarán en sus casas y entregarán al profesor en la siguiente sesión. Debemos tener siempre en 

cuenta que esta autoevaluación no será efectiva si los alumnos perciben que sus opiniones no son tenidas en cuenta.  

 

Asimismo, los profesores deben evaluar su práctica docente, el proyecto curricular o las programaciones didácticas. Al final de trimestre, celebraremos 

una sesión de evaluación dedicada a tratar este punto. La autoevaluación debe atender a aspectos como los siguientes: 

• El aprovechamiento de los recursos del centro. 

• La coordinación con el resto de los profesores, los órganos de gestión y el equipo directivo.  

• El intercambio de información con los alumnos y sus padres o tutores.  

• La adecuación de los contenidos seleccionados, su distribución y su secuenciación.  

• Los criterios y procedimientos de evaluación. 

• La metodología y los materiales de la asignatura.  

• La pertinencia de las adaptaciones curriculares.  
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Orientaciones metodológicas 

Las materias referentes a la Filosofía y a los Valores Éticos parten, por un lado, de una concepción constructivista del aprendizaje que defiende que 

debemos comenzar siempre con los conocimientos previos de los alumnos. Por otro lado, perseguimos el aprendizaje significativo, esto es, una 

metodología activa por parte del alumno que ayude al desarrollo de actitudes críticas, solidarias y creativas y, al mismo tiempo, fomente que los 

conocimientos adquiridos en clase sean aplicables a situaciones de la vida real.  

Los objetivos formativos de nuestra materia van a orientar la práctica educativa en el aula. El alumno debe conocer, por supuesto, determinados 

contenidos, pero sobre todo debe reflexionar sobre ellos para interpretar la realidad actual como una construcción humana que, como tal, está sometida a 

la crítica y a la acción libre humana. Una primera tarea de esta asignatura es procurar que los alumnos no identifiquen sin más lo actual con lo real, de 

modo que quede espacio suficiente para la acción libre de los seres humanos.  

La labor de la escuela no ha de limitarse solo a hacerle llegar al alumno una serie de conocimientos, sino a proveerle de unos recursos personales e 

intelectuales y de unos valores que faciliten su comportamiento ciudadano.  Esta labor es difícil. En nuestra labor diaria y en los medios de comunicación 

vemos cada día que los jóvenes caen en comportamientos incívicos (violencia de género, prácticas de acoso y abuso, violencia juvenil, agresiones 

xenófobas). También pueden caer adoptar perspectivas irracionales sobre el mundo (prejuicios hacia lo desconocido o lo diferente, mistificaciones 

ideológicas, conformidad irracional al grupo, miedo al cambio...). Los jóvenes no son ajenos a las problemáticas de los adultos (el entorno de crisis 

económica o de cambios sociales acelerados, por ejemplo) y además están sometidos a presiones incluso mayores que las que ellos sufren, en forma de 

medios de comunicación que les lanzan mensajes confusos y a veces contradictorios, grupos de pares de desmedida influencia, y un entorno social 

próximo (su barrio, su ciudad) que identifican como su horizonte vital. A esto hay que añadir el estado de inmadurez propio de su edad, y que recoge bien 

la etimología de la palabra que los define: adolescentes.  

En esta situación la labor de la escuela se presenta tan problemática como necesaria. Para ello es imprescindible que los alumnos se den cuenta de modo 

gradual de dificultades como las que se han puesto de manifiesto en el párrafo anterior.  

Para eso es una buena táctica recurrir al uso de dilemas morales. Exponer los contenidos de la asignatura en forma de dilemas, en lugar de hacer simples 

exposiciones de principios teóricos, les permite formarse su propio criterio ético, es decir, jerarquizar los valores que le sustentan como persona, y les 

obliga a poner en juego habilidades sociales como escuchar y a respetar las opiniones de los demás, valorar la complejidad de la conducta humana, e 

integrar razonamientos y sentimientos en la resolución de conflictos.  



164 
 
 

 

Es importante que los dilemas que se planteen en clase, además de estar relacionados con los contenidos que se tratan en el currículo, sean adecuados a la 

realidad de los alumnos, de modo que ellos puedan vivenciarlos. A menudo, en aras de la claridad expositiva, los dilemas que planteamos los profesores 

tienden a ser radicales (el tipo de dilemas, por ejemplo, en el que decidimos sobre la vida o la muerte de las personas) pero estos dilemas son más propios 

de un juez o un médico que de un alumno de instituto. Es importante que complementemos tales dilemas con otros más cercanos a ellos, de modo que 

puedan ponerse en situación con facilidad y tomar en consideración los aspectos más emotivos de la decisión.  Con esto, además, se consigue que los 

alumnos se hagan una idea de la ética como de algo que no es privativo de ciertas profesiones o algo que nos acontecerá en momentos parciales de la 

existencia, sino como una labor susceptible de ponerse en práctica todos los días.  

Los debates, sean a partir de dilemas morales, sean a partir de exposiciones de un tema, son otra de las metodologías a trabajar en la clase. Para evitar que 

se conviertan en una algarabía es importante que vayan precedidos de un trabajo previo sobre el tema a debatir, lo que aconseja que se hagan al final de las 

unidades didácticas, a modo de conclusión de lo trabajado. Como en los dilemas, los alumnos deben aprender en los debates a escuchar a los demás, a 

defender su opinión y ser tenidos en cuenta, a cambiar su punto de vista cuando consideren que las razones de los otros son más convincentes, a negociar y 

descubrir la complejidad y la profundidad de los asuntos que se tratan en la materia.  

Pero el respeto que los alumnos deben mostrar hacia las posiciones de otros, bien sea en debates o en el análisis de dilemas morales, no debe implicar ni 

la aceptación acrítica de ideas diferentes a las propias, ni tampoco caer en una especie de indiferencia moral en la que todas las ideas son igualmente 

válidas.  

En ocasiones, los profesores tendemos a sobrevalorar nuestra labor educativa directa y olvidamos que los alumnos aprenden gran parte de lo que aprenden 

de otros alumnos. Es por eso que hay que potenciar la metodología del trabajo en grupo. Aunque ciertamente la asignatura está orientada a la reflexión 

personal y la formación individual, es importante que los alumnos investiguen, utilicen múltiples fuentes de información, compartan el trabajo, planteen 

diversas hipótesis entre ellos, etc. Trabajar con metas comunes crear sentimientos de tolerancia, respeto, solidaridad, sentimiento comunitario, empatía, 

cosas todas ellas básicas en la vida ética, y, en ocasiones, es la forma más rápida de que los alumnos alcancen a dominar los objetivos y contenidos de la 

materia, pues se los enseñan unos a otros.  

Asimismo, en el marco de que lo permiten la capacidad intelectual y la competencia lectora del alumno y como medio de fomentarlas, la lectura crítica de 

textos y documentos se convierte en un importante y constante recurso didáctico. 

Estas no son sino algunas estrategias metodológicas que pueden emplearse en clase, pero no las únicas: mesas redondas, paneles, trabajo interdisciplinar 

con otras materias, entrevistas, incluso el trabajo en la tutoría, la práctica de las normas internas del centro o la participación en proyectos solidarios, etc., 

pueden servir perfectamente para lograr los objetivos de la materia, eso sí, siempre que potencien la participación y, por qué no, la toma de decisiones y la 

asunción de responsabilidades, es decir, la puesta en práctica de los mismos valores y enseñanzas que se trabajan en la materia. 
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Por último, acordaremos con nuestros alumnos llevar a cabo una metodología cíclica, en la que los contenidos y destrezas contempladas desde la primera 

unidad del curso, no se excluyan, sino que, por el contrario, sean revisados y ampliados en las sucesivas unidades. Una de las estrategias metodológicas 

más interesantes que podemos usar es lo que se conoce como “pedagogía inversa”. Diversos autores han hecho sobre la estrategia didáctica de la “clase 

invertida”: Aaron Sams y Jon Bergmann (What is Flipped Learning?), Marcos Román González (Flipped Classroom: una oportunidad para profundizar 

en el EESS) y Ana María Raad son algunos de los teóricos que han estudiado este campo de la pedagogía. 

La pedagogía inversa supone dar una vuelta al modelo tradicional de dar clase, invirtiendo el proceso de aprendizaje: el modelo habitual consiste en que el 

profesor explica la lección en clase y los alumnos escuchan, realizando deberes en casa; pero la clase invertida responsabiliza a los alumnos de consultar 

los contenidos teóricos en casa, para que luego puedan resolver sus dudas y trabajar los conceptos en clase de forma individual o colaborativa. Así, los 

profesores no son tanto dispensadores de conceptos como sí guías de la tarea educativa. 

 

6.2. Metodología de las actividades 

Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento que deben tener las competencias básicas, y como parte 

fundamental de los mismos, a la presentación, explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización de diversas actividades de 

comprobación de conocimientos.  

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos 

recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son mayores que las del grupo de 

clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje 

de los alumnos del grupo, se proponen en nuevas actividades complementarias que el profesor aplicará en función de las características y necesidades del 

grupo de alumnos. 

El procedimiento habitual para trabajar los contenidos de cada una de las unidades será: 

• Presentación de la unidad, explorando el nivel inicial y conocimientos previos del alumnado.  

• Prácticas con textos de diversas materias, esquemas, videos, mapas conceptuales u otros procedimientos, como punto de partida para que sean los 

alumnos los que extraigan los contenidos conceptuales con la guía del docente.  

• Repaso del proceso para afianzar los conocimientos adquiridos.  

 

Por supuesto habrá temas en los que sea necesario modificar este esquema porque los objetivos pretendidos así lo exijan.  
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El profesor asumirá un papel activo en este proceso de enseñanza-aprendizaje al convertirse en coordinador y orientador del alumno. El trabajo en el aula 

se realizará de dos formas: atendiendo a la naturaleza de las actividades y a la consecución de los objetivos inicialmente propuestos. De este modo, las 

actividades con las que trabajaremos serán principalmente de tres tipos:  

 

• Actividades de índole conceptual para conseguir la adquisición de los conocimientos básicos de la materia.  

• Actividades prácticas que fomenten la reflexión crítica.  

• Actividades procedimentales que desarrollen la comprensión, la expresión, el análisis y la capacidad crítica de los alumnos.  

 

Además, contamos con una amplia tipología de actividades que iremos llevando a cabo a lo largo de la unidad didáctica.  

• Actividades de iniciación-motivación.  

• Actividades de explicitación de los conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo o aplicación de las nuevas ideas.  

• Actividades de consolidación.  

• Actividades de evaluación.  

 

Por último, a principio de curso acordaremos con nuestros alumnos seguir durante todo el año una metodología cíclica en la que los contenidos y 

destrezas contempladas desde la primera unidad del curso no se excluyan, sino que, por el contrario, sean revisados y ampliados en las sucesivas unidades, 

que exigirán un desarrollo cada vez mayor de las competencias de los alumnos.  

 

6.3. Actividades con las tecnologías de la información y la comunicación 
 

Hace unos años podíamos contemplar las TIC como un recurso educativo a disposición del profesorado. Pero ahora está claro que Internet o los medios 

audiovisuales son el hábitat en el que se mueven nuestros alumnos. De este modo, incorporarlas a la escuela no es aconsejable, sino indispensable. Lo 

cierto es que pueden mejorar el proceso educativo de diversas formas; suscitando la colaboración en los alumnos, ayudándoles a centrarse en los 

aprendizajes, mejorando la motivación y el interés, favoreciendo el espíritu de búsqueda, promoviendo la integración y estimulando el desarrollo de ciertas 

habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. Este es el motivo 

por el que hemos priorizado en nuestra programación el uso de las TIC. Entre los instrumentos más utilizado en el contexto escolar, que serán estudiados 

a lo largo de este curso y más en profundidad en el tercer trimestre, destacamos: tratamiento de textos, presentaciones electrónicas, uso de páginas web, 

correo electrónico, Chat, foros de debate, etc.  



167 
 
 

 

 

Entre las actividades de desarrollo estudiaremos: foros y chats privados, búsqueda de documentación, producción de presentaciones, vídeos, realización de 

proyectos como Webquest y cazas de tesoros, trabajos colaborativos, creación de blogs, elaboración de mapas conceptuales, etc.  

Internet posibilita el incremento de la motivación, el disfrute y el interés en las experiencias del aprendizaje. El uso de Internet en el aula presenta las 

siguientes ventajas:  

 

✓ Romper las barreras artificiales que separan la escuela del mundo que la rodea.  

✓ Facilitar el trabajo interdisciplinar.  

✓ Evitar la marginación que en la sociedad actual representa el analfabetismo tecnológico.  

✓ Potenciar la autonomía del alumno.  

✓ Adquirir una mayor responsabilidad con respecto a la tarea del aprendizaje.   

✓ Fomentar el estudio independiente y el aprendizaje conjunto desarrollando habilidades sociales.  

✓ Mejorar las habilidades investigadoras.  

✓ Proporcionar un momento de distensión en el aula.  

✓ Incrementar la motivación.  

✓ Aumentar el éxito del aprendizaje.  

✓ Fomentar el pensamiento crítico.  

 

Para usar Internet en el aula propondremos a nuestros alumnos a lo largo de todo el curso diversas líneas de trabajo, según la unidad y los contenidos que 

estemos trabajando en cada momento. Así, fomentaremos la búsqueda de información en la red, con la posterior selección y clasificación de la misma para 

realizar un trabajo de investigación que verse sobre alguno de los núcleos temáticos con los que estemos trabajando; usaremos el blog del profesor o la 

web del instituto para colgar materiales que puedan ser transferibles de unos compañeros a otros, propondremos la creación de páginas personales donde 

los alumnos puedan mostrar sus; consultaremos enciclopedias y diccionarios digitales, etc. Estas actividades se realizarán en grupo o de manera individual 

y tendrán lugar en el aula de informática. De esta manera Internet se configura como herramienta didáctica. Pero para que sea rentable el docente deberá 

propiciar un uso razonable:  

 

• Guiar la navegación del alumnado.  

• Vigilar el tiempo de conexión, Internet debe ser un medio, no un fin.  

• Proporcionar criterios para que los alumnos desarrollen habilidades críticas, para contrastar la validez de lo que aparece en la red.  

• Alertar al alumnado sobre sitios web no apropiados.  

• Guiar la construcción del conocimiento.  
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6.4. Actividades extraescolares y complementarias 

Las actividades extraescolares son aquellas que pretenden potenciar la apertura del Centro a su entorno, favoreciendo la formación integral del 

alumnado. Se desarrollan con carácter voluntario fuera del horario lectivo. Vamos a comentar las actividades extraescolares que el departamento de 

Filosofía ha programado para el curso 2019/2020. Con estas actividades, el departamento pretende fomentar el interés del alumnado por la asignatura y, 

además, consideramos esencial que los alumnos y alumnas se integren en las manifestaciones culturales de su entorno, así como que conozcan las diversas 

posibilidades con las que cuentan las mismas.  

 

Las actividades complementarias se conciben como una ampliación o especialización de las lectivas y, por tanto, en relación con los contenidos 

establecidos en el currículo. Todas las actividades propuestas a continuación han sido aprobadas en el Plan Anual por el Consejo Escolar y la ETCP. 

Veamos, por tanto, las actividades extraescolares y complementarias se han programado para el año académico 2019-2020:  
 

 

Título de la actividad 

 

Fecha de realización Cursos que realizarán la 

actividad 

Detalles 

Visita cultural a Portugal, 

Murcia o Águilas 

Segundo trimestre 4º ESO – Valores Éticos Dependiendo del grado de compromiso por parte del 

alumnado se realizará el viaje a un destino u otro. 

“Patrimonio y conciencia social” 

Viaje cultural a Valencia, 

Granada o Murcia 

Segundo trimestre o 

primera semana del 

tercer trimestre 

2º bachillerato – ECDH Se llevará a cabo junto al departamento de Geografía e 

Historia, ya que ellos son quienes imparten la asignatura de 

ECDH este curso. 

Charlas temáticas 

 

Cualquier trimestre Todos los niveles El departamento propondrá diferentes charlas relacionadas 

con el contenido de cada asignatura para complementar el 

aprendizaje del alumnado este curso. 

Torneo de debate filosófico 

 

Primer trimestre y día 

del libro 

4ºESO, 1º y 2º bachillerato Se realizará un torneo durante el primer trimestre y así 

participar en el torneo de debate educativo andaluz. 

Concurso de fotografía y 

disertación filosófica 

Semana cultural, día 

del libro u otros 

Todos los niveles Atendiendo a las celebraciones de diferentes semanas 

culturales o condecorando algún día significado, el 

departamento propondrá esta actividad. 

“Día mundial de la filosofía” 21 de noviembre 4ºESO, 1º y 2º bachillerato 

 

El departamento preparará alguna actividad especial para este 

día señalado. 
 

Cabe señalar que los viajes programados dentro de cada asignatura estarán debidamente justificados, relacionando el contenido de la materia con las 

actividades llevadas a cabo durante el viaje. Asimismo, dependiendo de la disponibilidad del alumnado se realizarán o no. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como en el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería 

competente en materia de educación. Además, teniendo en cuenta las instrucciones y orientaciones dadas por el Departamento de Orientación, a la hora de 

planificar la atención a la diversidad, debemos tener también en cuenta: 

➢ Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

➢ Instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

7.1. Aproximaciones 

La atención a la diversidad supone según la legislación uno de los pilares básicos de la ESO. Es necesario entender que la educación se materializa en 

relación a las circunstancias personales y las características del contexto del alumno. Tenemos que ofrecer desde la escuela formas de aprendizaje que 

puedan responder a la singularidad de cada uno.  

Para lograr este objetivo, se proponen en la ESO tres primeros cursos de enseñanzas de carácter más generalista (con programas de refuerzo) y un cuarto 

curso de carácter más orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. Además, para atender a los alumnos 

con dificultades para el aprendizaje, la Ley contempla programas como el PMAR y otros programas de Refuerzo Curricular. Todas estas son las medidas 

de atención a la diversidad ofrecidas por el centro. 

En lo que respecta a esta materia, los alumnos presentan diferentes niveles de competencia lingüística, lo que origina dificultades a la hora de asimilar los 

conceptos, particularmente aquellos que implican cierta abstracción. Además, los alumnos que se han incorporado tarde al sistema educativo y 

desconocen, a veces, la lengua castellana y los alumnos que presentan características físicas, psíquicas o conductuales que les impiden seguir de la misma 

forma que el resto el currículo oficial presentan un reto a la hora de impartir la materia.  

Ante esta realidad, resulta obvio decir que desde el aula se debe adoptar una metodología que favorezca al alumnado en su diversidad. La 

planificación de la tarea debe tener en cuenta que no todos los alumnos y alumnas aprenderán exactamente lo mismo ni dedicándole el mismo tiempo.  
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Resulta de gran ayuda, para ello, comenzar cada unidad didáctica con una breve evaluación inicial que nos sitúe en el nivel de conocimientos del 

alumnado. Además, al inicio del curso es importante conocer la información referente a los alumnos acerca de su personalidad, sus intereses, su situación 

económica y social, sus habilidades y cualquier problemática que pueda interferir en su aprendizaje. Para obtener dicha información se puede acudir al 

departamento de Orientación, los tutores, los padres, o realizar una entrevista individual a los mismos alumnos y alumnas.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

A) La diversidad en la programación 
 

 

 

La diversidad en la programación se refiere fundamentalmente al tratamiento de los conceptos, las actividades y la metodología. Debe estar diseñada de 

modo que garantice un nivel mínimo de aprendizajes para todos los alumnos, y permita que los alumnos más aventajados puedan ampliar conocimientos.  

Respecto a los contenidos, en cada unidad se tratan dos niveles: 

1. Unas ideas generales básicas, que permitan una comprensión del tema asequible a todos los alumnos.  

2. Un estudio detallado del tema, profundizando en función de las capacidades individuales. Resulta interesante, de este modo, proponer a los 

alumnos trabajos de investigación y/o ampliación que sean de su interés.  

 

Por lo que se refiere a los contenidos, también deben reflejar la diversidad, del mismo modo que las actividades. Algunas de ellas se utilizarán para 

comprobar la comprensión de contenidos elementales, en tanto otras buscarán comprobar la capacidad de análisis y el juicio crítico de los alumnos y 

alumnas. Otras buscarán el refuerzo de los conceptos que no hayan quedado claros, otras buscarán una profundización en ellos.  

Las asignaturas de Filosofía y Valores Éticos tienen una gran capacidad formativa en las actitudes socializadoras y democratizadoras. En este sentido, 

consideramos importante realizar actividades en grupo que vinculen a toda o parte de la clase.  

Cuando se detecten problemas de desarrollo en el proceso educativo, lo primero será detectar el problema y establecer medidas ordinarias y 

extraordinarias de atención a la diversidad.  
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B) B) Atención a la diversidad en el grupo-aula 

 

 

7.2. Medidas organizativas: la evaluación inicial 

 

A pesar de que ya hemos hecho referencia a este punto en el apartado de EVALUACIÓN, la evaluación inicial que se lleva a cabo a principio de curso va 

a ser determinante a la hora de detectar problemas en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Gracias a esta, todos los docentes 

podemos analizar y detectar dificultades dentro de un grupo, independientemente de si somos tutores o no de dicho grupo. Por ello, al principio, en las 

reuniones de equipos educativos celebradas a comienzos del curso escolar podemos analizar informes de cursos anteriores, e incluso si fuese necesario 

entrevistarnos con el alumnado y su familia. En estas reuniones, una vez hecho la puesta en común de los resultados de la prueba de evaluación inicial, 

podemos evaluar las necesidades del grupo y las de cada alumno y alumna pasando a adoptar medidas que afectarán o no a los contenidos, metodología y 

evaluación. 

Cuando detectemos problemas de desarrollo educativo, lo primero que debemos hacer es identificar los aspectos que están influyendo en la situación y 

establecer medidas organizativas y/o pedagógicas junto al departamento de Orientación que incidan sobre los factores intervinientes.  

 

7.3. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

 

 

7.3.1. Adaptación de contenidos 
 

➢ Contenidos complementarios 

En todas las unidades contamos con contenidos y actividades de refuerzo y de ampliación para aquellos alumnos y alumnas que lo necesiten para lograr 

el máximo grado posible de las diversas competencias.  
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7.3.2. Adaptación de la metodología 
 

➢ Refuerzo educativo  

 

Esta es la medida más inmediata para atender a las dificultades de aprendizaje. Se utiliza en aquel alumnado que, en un momento concreto, presenta 

pequeñas dificultades para seguir el desarrollo ordinario de las clases. De este modo, cuando nos encontremos con este caso, propondremos a estos 

estudiantes actividades alternativas a las propuestas con carácter general, que incidan en las dificultades de aprendizaje detectadas. Para llevar a cabo de 

forma correcta estas actividades debemos tener en cuenta que, posiblemente, sea necesario incrementar el tiempo que se conceda al alumno para 

alcanzar los objetivos previstos o prestar una atención más específica de la siguiente manera:  

 

o Explicación individual en un momento determinado (antes, durante o después de clase).  
 

 

o Organización pausada del trabajo que debe realizar el alumnado en el aula o en casa.  
 

 

o Entrega de material complementario (fichas, mapas conceptuales, esquemas…).  

 

 

➢ Banco de actividades  

 

El docente podrá crear en estos casos un banco de actividades de distinto nivel de profundización que responda a los diversos niveles que, con carácter 

general, se pueden identificar en un grupo de alumnos y alumnas. Es importante que el docente cuente con actividades de distinta índole y en grado 

ascendente de dificultad.  

 

 

➢ Actividades adaptadas 

 

Si el docente así lo estima, tendrá preparado para cada unidad la adaptación de diferentes actividades de desarrollo para aquellos alumnos con un ritmo 

más dilatado de aprendizaje.  

 

 

➢ Actividades de refuerzo y ampliación  
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Para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades para alcanzar el grado de competencias y capacidades que se pretendan trabajar en cada 

unidad se propondrán actividades de refuerzo en todas las unidades y en el desarrollo de las mismas, mediante la adaptación de cada una de las 

actividades. Estas influyen positivamente sobre la autoestima y el concepto sobre sí mismo de los alumnos y alumnas que presentan repetidos fracasos 

debidos a diferentes problemas y necesidades. Se trata de tener presente a la hora del diseño de actividades específicas, no sólo el desarrollo de las 

capacidades, sino también, y de manera muy relevante, el esfuerzo a aplicar en las tareas que han de ser realizadas, además de conseguir que este último 

sea valorado por nuestro alumnado. Cuando estos estudiantes terminan con éxito una tarea y saben que han realizado un esfuerzo importante, sin duda se 

ven recompensados con un sentimiento favorable de autoestima y valía.  

 

Para aquellos alumnos y alumnas que hayan realizado con éxito las propuestas de actividades de la unidad didáctica les propondremos actividades de 

ampliación, con el fin de permitirles la continuación del proceso de construcción de nuevos conocimientos. Este tipo de ejercicios permite aplicar los 

aprendizajes construidos a situaciones totalmente novedosas para él.  

 

 

 

➢ Trabajo cooperativo, tutorías entre iguales y agrupamientos flexibles 

 

Cabe destacar la relevancia de esta medida ordinaria, ya que viene incluida en nuestro Plan de Centro, por lo que también hay que tenerla en cuenta a la 

hora de llevar a cabo nuestra labor docente. Por ello, acorde al Plan de Centro, podemos llevar a cabo una aplicación de metodologías didácticas basadas 
en el trabajo cooperativo, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 
 

La atención a la diversidad la pondremos en práctica también combinando actividades de enseñanza-aprendizaje de diversas formas: actividades de 

grandes grupos, en las que los alumnos y alumnas realizarán debates y exposiciones adecuadas para todo el grupo por el interés conceptual, social y 

moral, en las que el docente tomará medidas de atención a la diversidad precisando el vocabulario, insistiendo en las ideas principales o facilitando la 

intervención de todos los estudiantes; actividades individuales, que permitirán una mayor personalización y una especial atención a los alumnos; y 

actividades en pequeños grupos, en las que, en ocasiones, dividiremos la clase en grupos homogéneos según el nivel de competencia curricular de 

manera que para cada grupo se establecerá una secuencia de actividades diversas adecuadas al nivel de desarrollo detectado, y, en otros momentos, los 

grupos serán heterogéneos en cuanto a su nivel cognitivo, de forma que los alumnos y alumnas puedan ayudarse entre sí, supliendo, en algunos casos, la 

función explicativa del docente. La combinación de este tipo de organización del aula no sólo favorece a los alumnos que tienen un ritmo más lento de 

aprendizaje, también a los que demandan una ampliación de los contenidos, ya que permite ajustar una misma programación a los distintos ritmos de 

aprendizaje.  
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➢ Organización del tiempo y los espacios 

Aquí también cabe destacar la relevancia de esta medida ordinaria, ya que viene incluida en nuestro Plan de Centro, por lo que también hay que tenerla 

en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestra labor docente. Por ello, acorde al Plan de Centro, podemos llevar a cabo una organización de los espacios y 
tiempos que tengan en cuenta las posibles necesidades educativas del alumnado, en cuanto a ubicación cercana al docente, espacios de explicación que 

posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, y entre el grupo clase; así mismo se contará con flexibilidad horaria para permitir que las 
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos. 

 

Dado que no todos los alumnos tienen el mismo ritmo de aprendizaje ni de resolución de las tareas, podremos adaptar los tiempos para cada grupo si fuese 

necesario, e incluso dentro de un mismo grupo dar tiempos diferentes para la realización de una actividad en clase o de una prueba escrita objetiva. 

Por lo que respecta a los espacios, el lugar habitual para impartir la materia será el aula. En ocasiones puntuales será necesario el uso del aula de 

informática o de los espacios del patio (cuando se lleven a cabo actividades más dinámicas y que requieran el estar en el exterior). 

 

➢ Recursos y materiales  

 

No todos los alumnos y alumnas manejan de la misma forma todos los materiales educativos ni disfrutan trabajando con los mismos recursos. A lo largo 

del curso y atendiendo a las necesidades de todos los estudiantes, trabajaremos, según convenga, con distintos materiales. Así, usaremos la radio, la 

televisión, la prensa, Internet, el cine, la publicidad, etc.  

 

 
 
 

➢ Planes específicos personalizados: repetidores y materia pendiente 

 

Será para los alumnos y alumnas que no promocionen de curso, orientado a superar las dificultades detectadas en el curso anterior, en concreto, para 

repetidores y alumnos con la materia pendiente. Se les propondrá una serie de actividades a los alumnos que tengan la materia pendiente para que 

puedan superarla y en el caso de los repetidores prepararemos un plan específico si el profesor lo considerase necesario (atendiendo al nivel académico y 

de motivación del alumno o alumna en cuestión). 
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7.3.3. Adaptación de la evaluación 
 

Diseñaremos actividades de evaluación con distinto grado de dificultad para poder atender a todos los niveles cognitivos del aula.  

 

En el caso de los alumnos y alumnas NEAE, llevaremos a cabo una serie de medidas e instrumentos para su evaluación como las siguientes: 

 

✓ Adecuación de los exámenes escritos en cuanto al formato (tamaño de letra, disposición y orden de las preguntas, etc.) 

✓ Adecuación de los exámenes simplificando el vocabulario, agrupando las preguntas (reduciendo así su cantidad) y acortando los textos 

✓ Leerle en voz alta todas las preguntas y darle más tiempo para la realización de cada prueba escrita 

✓ Hacerle preguntas de apoyo en las exposiciones orales 

✓ Uso de un esquema o guión en las presentaciones y exposiciones orales 

✓ Valorar más el fondo que la forma en la expresión escrita 

 

Todas estas medidas llevadas a cabo durante el momento de la evaluación serán registradas en el perfil de Séneca del alumno o alumna que las requiera.  

 

 

 

7.4. Medidas diferentes a las ordinarias: NEAE 
 
 
 

Algunos estudiantes presentan una serie de necesidad específicas de apoyo educativo que deben solventarse mediante una serie de adaptaciones 

curriculares, pudiendo ser estas significativas o no significativas. Estas medidas se llevarán a cabo bajo la coordinación y supervisión por parte del 

departamento de Orientación. 

 

 

✓ Adaptaciones curriculares significativas  

 

Se utilizan cuando las dificultades de aprendizaje detectadas son más graves y no se pueden resolver con otras medidas de apoyo. Las adaptaciones 

curriculares significativas e individualizadas (ACIS) suponen la modificación de la programación, en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación, para posibilitar que el alumno o alumna se aproxime al currículo establecido para cada curso. Las ACIS se realizan una vez 

empezado el curso y cuando se ha detectado que algún estudiante la necesita.  

 

➢ Adaptaciones curriculares no significativas 
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Estas adaptaciones curriculares no suponen la modificación de la programación, sino la presentación y forma de los contenidos. Están destinadas a 

aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje más dilatado que el resto (NEAE: necesidad específica de apoyo educativo). Actualmente contamos con 

alumnos y alumnas que presentan diversos ritmos de aprendizaje y, por ello, proponemos para este curso llevar a cabo esencialmente varias medidas, 

pudiendo ser ampliadas, en virtud de los acontecimientos que vayan surgiendo, previa revisión de las necesidades del alumnado. Las modificaciones 

afectan a la metodología y a algunos contenidos no fundamentales, pero sin que se alteren las metas y objetivos generales que se pretenden 

conseguir.  

 

 

 

C) Atención a la diversidad del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

 

 

 

 

✓ Alumnado extranjero 

 

La incorporación a cualquiera de los cursos que integran la ESO de los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos extranjeros se realizará 

teniendo en cuenta su competencia curricular. Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación de aquellos estudiantes que desconozcan la 

lengua y culturas españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos básicos, mediante el desarrollo de programas específicos de aprendizaje. 

Estos programas se podrán impartir en aulas especializadas y su desarrollo será simultáneo a la escolarización de los alumnos o alumnas en los grupos 

ordinarios. 

  
 
 
 

 

✓ Alumnado con altas capacidades 

 

Hoy en día el alumno con sobredotación intelectual está considerado como un alumno con necesidades educativas especiales. Los alumnos sobredotados 

poseen una capacidad intelectual superior a la media, muestran una gran capacidad de trabajo y perseverancia, así como altos niveles de creatividad. 

Tendremos en cuenta estos factores en el momento de recomendar actividades tanto en la cantidad como en la calidad de las mismas. Para ello, es 

fundamental identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades.  
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✓ Alumnado incorporado tardíamente al sistema educativo 

 

Entre los alumnos incorporados tardíamente al sistema educativo se pueden encontrar también alumnos extranjeros, ya tratados. Es fundamental que 

reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta esta incorporación.  

 
 

 
 
 

➢ Adaptaciones curriculares significativas 

 

De acuerdo con los principios de normalización y no discriminación educativa, y a fin de conseguir su integración, los estudiantes con necesidades 

educativas de apoyo educativo recibirán los apoyos y atenciones educativas específicas en el momento que lo requieran. Son considerados alumnos con 

necesidades educativas específicas aquellos que presentan algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial o graves trastornos de la personalidad o la 

conducta.  

 

➢ Adaptaciones curriculares poco significativas 

 

Estas adaptaciones curriculares no suponen la modificación de la programación, sino la presentación y forma de los contenidos. Están destinadas a 

aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje más dilatado que el resto (NEAE: necesidad específica de apoyo educativo). Actualmente contamos con 

alumnos y alumnas que presentan diversos ritmos de aprendizaje y, por ello, proponemos para este curso llevar a cabo esencialmente varias medidas, 

pudiendo ser ampliadas, en virtud de los acontecimientos que vayan surgiendo, previa revisión de las necesidades del alumnado. Las modificaciones 

afectan a la metodología y a algunos contenidos no fundamentales, pero sin que se alteren las metas y objetivos generales que se pretenden 

conseguir.  

 
 
 
 

✓ La orientación y la integración  

 

La orientación psicopedagógica, educativa, vocacional y profesional, permite la atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones 

del alumnado. Es un medio adecuado para alcanzar la finalidad propedéutica de la ESO ayudando en la toma de decisiones sobre la continuidad educativa 

y en la planificación del proyecto formativo individual que cada alumno, al finalizar la etapa, debe trazarse.  

 

La integración es la vía para atender a los alumnos y alumnas con minusvalías, que a su vez se complementa con la aportación de la orientación. La 

integración ha de realizarse en función de la naturaleza y gravedad de las necesidades educativas especiales, del currículo y de los medios humanos y 

materiales necesarios para acceder a él y las posibilidades de integración efectiva en el grupo.  

 



178 
 
 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS 

a) Libro de texto y apuntes (materias no bilingües) 

El material didáctico base en Filosofía de 1º de bachillerato no bilingüe será el siguiente libro de texto: 

• Filosofía 1º Bachillerato de Reyes Agudo, Mª José (Autor), Cotta Lobato, Jesús (Autor), Montes García, Antonio (Autor). Editorial Algaida, 2016. 

ISBN -  9788490673768. 

 

Dada la cantidad y la complejidad del contenido de Historia de la Filosofía y Psicología de 2º de bachillerato, el docente proveerá a los estudiantes de 

estas asignaturas de diferentes apuntes, seleccionando de diferentes fuentes. 

Del mismo modo se procederá en las asignaturas de 1º a 4º de ESO de Valores Éticos. No obstante, hay un libro que sirve a modo de base en estas 

materias: 

• Valores Éticos: Serie Participa. Andalucía (2016) de la editorial Santillana Grazalema. 

 

b) Blog educativo (materias bilingües) 

 

El material didáctico principal de la materia de Filosofía bilingüe (bien sea en 4º de ESO, bien sea en 1º de bachillerato) será un blog alojado en la 

plataforma Wordpress. En este blog iremos colgando entradas donde se expliquen de forma resumida los temas anteriores, señalando con claridad los 

conceptos que tienen que manejar los alumnos y las actividades que deben realizar. La página web permite además insertar enlaces a audiovisuales que 

puedan ser interesantes para introducir o desarrollar los temas, y enlaces a otras páginas web donde se pueden ampliar contenidos. La página da además a 

los alumnos y alumnas la posibilidad de hacer comentarios por escrito y publicar posts, creando esto oportunidades de consultas o debate.  

Es importante señalar que, en previsión de que algunos alumnos o alumnas no tengan ordenador o internet en su casa, se les facilitará en formato papel la 

información del blog. 

• 4º ESO bilingüe: http://inveraveritasblog.wordpress.com 

• 1º Bachillerato bilingüe: http://hijosdelametafisica.wordpress.com  

 

http://inveraveritasblog.wordpress.com/
http://hijosdelametafisica.wordpress.com/
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c) Libros de lectura 

Consideramos que incentivar la lectura no debe ser una tarea exclusiva del departamento de Lengua y Literatura. Para lograr nuestro objetivo, es 

fundamental que el alumnado no entienda la lectura como un trabajo obligatorio, sino que disfrute leyendo. Por ello, proponemos una serie de lecturas 

voluntarias que mejorarán la calificación final. Esta propuesta de trabajo está hecha para atender mejor a la diversidad del alumnado.  

El método de evaluación será un trabajo y/o exposición para comprobar que, en efecto, se ha leído el libro.  Estas obras pueden ser leídas 

independientemente entre 4ºESO y 2º de bachillerato para las asignaturas de Filosofía e Historia de la Filosofía.  

Sin embargo, hemos seleccionado para 4º de ESO una lectura de carácter obligatorio y en inglés, puesto que buscamos la profundización en este idioma 

fomentando en este caso la comprensión lectora. Así, trabajamos a fondo durante un mes en el segundo trimestre la siguiente obra: 

• Persépolis de Marjane Satrapi 

Se trata de una novela gráfica, por lo que al tener el formato cómic es mucho más fácil que los estudiantes puedan deducir el significado de las 

expresiones desconocidas por contexto. Además, dada su brevedad es más común que el alumnado se muestre más motivado para leerla.  

En la biblioteca del centro contamos con varias obras de filosofía o de temática filosófica en formato cómic que pidió el departamento de Filosofía. Los 

alumnos y alumnas pueden acceder a estas obras fácilmente y leerlas con carácter voluntario para mejorar su nota. 

Del mismo modo, una opción tremendamente interesante es la de los relatos. Su brevedad hace que sean más fáciles de leer y pueden ser asequibles a 

aquellos alumnos que tengan menos afición o más dificultad para la lectura. A lo largo del curso, el docente podrá facilitar a los alumnos y alumnas 

diversos relatos para debatir en clase o para disertar sobre su temática por escrito. En todo momento el docente incidirá en su valor literario y su contenido 

ético y filosófico a pesar de no ser ensayos filosóficos como tal.  

Algunos de los relatos seleccionados que pueden ser trabajados en clase son estos:  

o El zoo de papel, de Ken Liu.  

o El faro, de Juan Jose Arreola.  

o Génesis y Catástrofe, de Roald Dahl.  

o Vanka, de A. Chejov. 

o La autopista del Sur. de J. Cortazar.  

o Sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una bella mañana de abril, de Haruki Murakami 

o Grandeza del hombre, de Dino Buzzatti 

o De qué hablamos cuando hablamos de amor, de Raymond Carver.  
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d) Audiovisuales 

 

Los materiales didácticos audiovisuales para la asignatura son abundantes, e internet da ocasión de acceder a muchos de ellos. En primer lugar, hay 

muchos documentales donde se plantean los temas que trabajamos. Youtube o Teledocumentales.com alojan muchos de ellos. En segundo lugar, es 

interesante seleccionar películas (o fragmentos de ellas) que ilustren algunas de las explicaciones. Aunque no contemos con tiempo para verlas y 

comentarlas en profundidad, la posibilidad de aprender del cine es mucha, de modo que se procurará sugerir a los alumnos películas que les puedan 

interesar para que las vean fuera del aula y, en algún caso preparen algún trabajo sobre ellas. Algunas sugerencias pueden ser:  

 

▪ Sobre la identidad personal. Memento (C. Nolan) e Inside Out (P.Docter)  

▪ Sobre la inteligencia emocional. Forrest Gump (Robert Zemeckis)  

▪ Sobre teorías éticas. Senderos de gloria. (S. Kubrick)  

▪ Sobre la democracia y su funcionamiento La Ola  (D. Gansel)    

▪ Sobre los derechos humanos. La espalda del mundo (J. Corcuera)  

▪ Sobre la globalización The True Cost. (A. Morgan)  

▪ Sobre la discriminación y la pobreza Slumdog Millonaire (D. Boyle)  

▪ Sobre la tecnociencia y sus retos. Una Verdad Incomoda (D. Guggenheim)  

▪ Sobre la violencia y los conflictos American History X. (T. Kaye)  

▪ Sobre la igualdad entre los géneros. Billy Elliot (S. Daldry)   

 

 

e) Otros materiales 

 

Se irán añadiendo a lo largo del curso otros posibles recursos y materiales si el docente así lo estimase. 
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9. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. PLANES Y 

PROYECTOS 
El profesorado del Departamento de Filosofía participará en todos aquellos cursos, jornadas, grupos de trabajo y proyectos que puedan ser de utilidad para 

su labor docente. En concreto, se tiene ya previsto participar en los siguientes para este curso escolar 2019-2020: 

Proyectos: 

• Valorar y conocer el Patrimonio, en donde participa una profesora del departamento. Este proyecto lo coordina el departamento de Geografía e 

Historia. 

• Innicia, en el que participan dos miembros del departamento, y lo lleva el departamento de Matemáticas, en concreto la materia de Economía. 

• Comunica, con la participación de una profesora que llevará la parte llamada “Comunica Debate”. Este proyecto lo coordinan desde Lengua. 

• Erasmus+ ka 2, con la participación de una docente del departamento en uno de los intercambios (a Alemania en el mes de mayo). 

• Concurso de debate educativo, en el se verán implicados los tres miembros del departamento organizando un torneo de debate filosófico y de carácter 

educativo para seleccionar al equipo ganador que competirá a nivel provincial en el segundo trimestre. 

Programas: 

✓ Escuela espacio de Paz (participan los tres miembros del departamento) 

✓ TIC (participan los tres miembros del departamento) 

✓ Forma Joven (participan los tres miembros del departamento) 

✓ Bilingüismo (en el que participa la profesora bilingüe del departamento implicada) 

Cursos: 

➢ Cursos “On Line” del Ministerio de Educación sobre temas relacionados con las materias del departamento. 

➢ Cursos del CEP de Andalucía sobre temáticas relacionadas con la Filosofía, el bilingüismo y las metodologías innovadoras. 

➢ Escuela de Idiomas: preparación del C1 de inglés: cursos para mejorar el nivel de la lengua inglesa para la miembro bilingüe del departamento. 

 

El profesorado del Departamento de Geografía e Historia participará en varias actividades de formación. Estas, aún por concretar en función de la oferta 

formación de los CEPs, irán destinadas a cubrir aspectos como: diseño de actividades de aprendizaje basada en la investigación, enseñanza-aprendizaje 

mediante proyectos, utilización de las TIC, etc. El profesorado suele realizar todos los años algunos de los cursos propuestos. 
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Este Proyecto curricular ha sido revisado y aprobado por todos los componentes del Departamento de Filosofía que a continuación se citan: 

 

 

Luna Hernández García     Martín Parra Parra      José Manuel Díez Ballester 

 


