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INTRODUCCIÓN

0.1. INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO. DOCENCIA QUE IMPARTEN

El Departamento de Filosofía estará integrado durante el presente curso 2020/2021 por dos miembros: D.
Carlos Javier Blanco Martín y que ejercerá las funciones de JEFE DEL DEPARTAMENTO, y don Vicente
Fernando Calzado Sobrino. A sus miembros les corresponde impartir la docencia en las siguientes materias:

VALORES ÉTICOS, 2º ESO
VALORES ÉTICOS, 4º ESO
FILOSOFÍA, 4º ESO
FILOSOFÍA, 1º DE BACHILLERATO
PSICOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO
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PSCOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO

0.2. REPARTO HORARIO:
El reparto horario de grupos que corresponde a este Departamento Didáctico se ha realizado conforme a las
Instrucciones recibidas de la Jefatura de Estudio, siendo ratificado por los miembros del Departamento, y es
el siguiente:

Carlos Javier Blanco Martín impartirá docencia en los siguientes cursos:

1 grupo de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato: 4 hs.

1 grupo de Psicología de 2º de Bachillerato: 4 horas.

1 grupo de Filosofía de 1º de Bachillerato 3 hs.

1 grupo de Psicología de 1º de Bachillerato 4 hs.

1 grupo de Filosofía de 4º de ESO: 2 hs.

1 grupo de Valores Éticos de 4º de ESO: 1 h.

Jefatura de Departamento: 2 hs.

TOTAL 20 HORAS.

Don Vicente Fernando Calzado Sobrino impartirá docencia en los siguientes cursos.

2 grupos de Filosofía de 1º de Bachillerato : 6 horas
2 grupos de Filosofía de 4º de ESO: 4 hs
1 grupo de Valores Éticos de 4º de ESO 1h.
2 grupos de Valores Éticos de 2º de ESO: 2hs
1 Tutoría de 4º de ESO: 1h.

TOTAL: 14 horas.

0.3. NORMATIVA

La presente Programación tiene como referencia el Decreto 85/2008 de 17 de Junio en el que se establece
y ordena el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y se ajusta como
novedad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación (LOMCE) 2/2006, de 3 de mayo, así como al
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y al Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha teniendo en cuenta las Instrucciones de 30/06/2015 sobre la organización de las
Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato dadas por la Junta.
La Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La
Mancha por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para
el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Esta resolución recoge tres
posibles escenarios de formación para el presente curso: Las principales novedades legislativas se refieren a
la entrada en vigor de la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
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modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en este curso y en
este Departamento afecta exclusivamente al 1er curso de Bachillerato, y cuyas
programaciones han sido especialmente modificadas para adaptarse a la nueva ley, así
como el Decreto Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706]

-

Conforme a la presente normativa, la Programación del Departamento recoge las modificaciones a la
Programaciones Didáctica del curso 2021-2022, sobre todo en lo que respecta a las propuestas de mejora
recogidas en la Memoria Anual del Departamento y reflejadas en la Memoria General Anual del Centro.
Estas modificaciones tendrán en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este
curso cobra una relevancia extraordinaria.
Finalmente, quedará prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de
aislamiento preventivo.
La presente Programación se hará pública mediante los canales habituales establecidos por el Centro IES
“Hernán Pérez del Pulgar” de Ciudad Real tan pronto como cuente con el beneplácito de las autoridades
educativa y, por lo tanto, podrá ser consultada por cualquier miembro de la Comunidad Educativa que quiera
informarse de cualquier aspecto total o parcial de la misma.

La presente Programación incorpora la Programación se hará pública mediante los canales habituales
establecidos por el Centro IES “Hernán Pérez del Pulgar” de Ciudad Real tan pronto como cuente con el
beneplácito de las autoridades educativa y, por lo tanto, podrá ser consultada por cualquier miembro de la
Comunidad Educativa que quiera informarse de cualquier aspecto total o parcial de la misma.

Los principios didácticos que van a presidirla, y que se enumerarán más tarde, se han establecidos conforme
a lo dispuesto en las anteriores leyes.

1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

1.1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS GENERALES DEL CENTRO

Desde mediados del mes de Marzo del pasado año 2020, estamos viviendo una situación totalmente nueva,
desconcertante, extraña, confusa... provocada por la presencia del virus Covid-19 que puede resultar letal si
nos ataca. Por esta razón, de un día para otro vimos, durante el curso 2019/2020, cómo se suspendían las
clases y teníamos que confinarnos para evitar contagiarnos, cómo teníamos que aprender a teletrabajar y a
manejar las herramientas digitales, como se sucedían las instrucciones que obligaban a cambiar los
habituales cauces de enseñanza y comunicación con los alumnos y sus familias… Así mismo, cambiamos la
forma de evaluar, los criterios de evaluación y calificación, modificamos las Programaciones Didácticas… y
nos ajustamos como pudimos a la nueva situación.
Este presente curso hemos comenzado las clases con aparente “normalidad” aunque nos vemos obligados a
llevar mascarilla para protegernos y tenemos que regirnos por severos protocolos e instrucciones que
intentan protegernos pero que también nos indican cómo debemos actuar ante la actual situación.
El objetivo fundamental y prioritario que figura en el PEC de nuestro Centro es favorecer la educación
integral de los alumnos/as, prestando especial atención al alumnado que no pueda asistir a clase por
motivos de salud o de aislamiento preventivo y a una educación que no se limita a los contenidos
curriculares propios de cada uno de los ámbitos o áreas de los distintos cursos sino, y muy especialmente,
una educación en valores, que adopta como base fundamental el respeto a los derechos humanos, tal
y como aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, algunos de los cuales han
sido recogidos, a su vez, en la Constitución Española de 1978.

En cumplimiento de la normativa vigente, todas las programaciones deberán recoger las modificaciones
llevadas a cabo en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis
sanitaria planificando tres tipos de formación:

La programación se adaptará a la realidad del próximo curso incluyendo los siguientes elementos:
a) Toda aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la excepcionalidad que

implica el próximo curso.
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b) Una secuenciación equilibrada de los contenidos contemplando aquellos que sirven como
facilitadores de algunos contenidos que hayan podido no impartirse en los cursos anteriores.

c) Una metodología que incluya los elementos propios de la enseñanza presencial, con especial
hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la integración de los recursos tecnológicos.

d) El respeto a las recomendaciones sanitarias en lo referente a la organización de los espacios, de los
agrupamientos, de la metodología y de los recursos y materiales utilizados.

e) La programación y elaboración de pruebas orientadas hacia una Evaluación Inicial del alumnado a
principios de curso para detectar problemas iniciales en el aprendizaje de los alumnos.

f) Una evaluación que atienda únicamente a criterios y estándares de evaluación en la ESO y en
Bachillerato, y a resultados de aprendizaje en Formación Profesional, partiendo de modelos de
evaluación continua, formativa y global

g) Criterios de calificación, que deberán darse a conocer o entregarse al alumnado y a las personas que
ejerzan su tutoría legal, al principio del curso.

1.2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES PRIORITARIOS QUE RIGEN
NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA

1.2.1. PRINCIPIOS EDUCATIVOS

1. Respeto al otro.
2. Promover el desarrollo y la madurez personal del alumnado, de manera que puedan alcanzar

una autonomía moral responsable, respetuosa y que les permita tomar decisiones tras una
reflexión crítica.

3. Fomentar la creatividad y el sentido crítico en los alumnos.
4. Atender a la diversidad con el fin de formar individuos que puedan integrarse social y

culturalmente.
5. Proporcionar a los alumnos una formación integral que desarrolle las distintas dimensiones

del ser humano: su aspecto físico (corporal), espiritual, ético, político, lúdico, artístico, etc.
6. Prevención del absentismo.
7. Aumento de la competencia digital.
8. Cuidado del bienestar físico y emocional de los miembros de la comunidad educativa.

1.2.2. VALORES PRIORITARIOS

● El respeto, condición fundamental para que sean posibles las relaciones entre los distintos
miembros de la comunidad educativa.

● La igualdad (pues igual es la dignidad de todos los seres humanos).
● La responsabilidad.
● El trabajo y el esfuerzo.
● La participación.
● La tolerancia activa.
● La solidaridad con los más desfavorecidos.
● La salud y el bienestar físico y emocional.

Sobre estos valores y principios básicos comunes (que resumen el espíritu de lo contemplado en el PEC y en
la PGA del Centro), y teniendo en cuenta los principios que presiden las Leyes Educativas por las que nos
regimos, el Departamento Didáctico de Filosofía ha establecido sus Principios Didácticos Específicos, que
son los siguientes

1.3. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

● Favorecer el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de
convivencia, a los Derechos Humanos y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
nuestra Constitución.

● Impulsar el desarrollo de la personalidad creativa y agente de cada alumno armonizando su nivel de
capacidad, los conocimientos básicos que debe poseer de cada disciplina y la estructura lógica de
esa disciplina.

● La promoción del desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”: se trata de que los alumnos
vayan articulando estrategias de aprendizaje autónomo que les permitan integrarse eficaz y
constructivamente en la sociedad en la que viven llevando a cabo las pertinentes transformaciones
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personales de los conocimientos que han adquirido o, dicho con otras palabras: se trata de
enseñarles a pensar y a decidir por sí mismos.

● El estímulo de la transferencia y las conexiones entre los diversos contenidos de las diversas áreas y,
especialmente de cada uno de los bloques temáticos y unidades didácticas que componen cada
asignatura. Se trata de construir conceptos claves comunes y de destacar las técnicas metodológicas
que permiten soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.

● La contribución al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. Es aquí donde
cobran pleno sentido los trabajos en grupo, las discusiones o debates en clase y las actividades
extraescolares, así como la distribución de tareas y responsabilidades entre nuestros alumnos,
establecimiento de ciertas normas y el reconocimiento del valor de las mismas.

Partiendo de estos principios, se pretende establecer una metodología precisa y unos criterios de evaluación
claros y objetivos teniendo siempre en cuenta el contexto socio-cultural, las necesidades de los alumnos, la
evolución y el desarrollo de su aprendizaje, así como todas aquellas circunstancias que, directa o
indirectamente puedan influir en el proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente la situación de
pandemia mundial en que nos ha tocado vivir.

En esta Programación volvemos a recoger las novedades importantes introducidas en cursos y
Programaciones anteriores que afectaban a la evaluación de los alumnos y a su promoción y que han
de ser de uso universal, es decir, afectan a todos los profesores que pasen por el Departamento
mientras esté vigente la presente Programación, y son aplicables a todas las materias impartidas por
los miembros de este Departamento y que dependan del mismo. Estas novedades son:

1. Hacer una Evaluación Inicial de los alumnos (en el mes de octubre) con el fin de incentivar y motivar a
aquellos alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato (aunque no está oficialmente contemplado
hacerla en Bachillerato) que puedan estar entre el Aprobado y el Suspenso para conseguir que alguno de
ellos, al hacerse prematuramente consciente de sus carencias, pueda superarlas a lo largo del curso y
obtenga una calificación satisfactoria.

2. Reflejar en un informe escrito las razones por las que un alumno no ha logrado superar con éxito
una asignatura en las Evaluaciones Trimestrales y las medidas que se proponen para su

3. recuperación (antes se hacía esto sólo en la Evaluación final).

4. Evaluar conforme a criterios de evaluación.Informar regularmente de forma oral o por escrito a los
alumnos, a los padres, y a los tutores legales tanto de los criterios de calificación como de los
progresos de los alumnos o sus dificultades de aprendizaje. Ya existía entre nosotros la obligación
moral de hacer esto, pero puesto que la ley lo regula y establece la obligatoriedad general de actuar
conforme a las nuevas medidas, las acataremos tal cual.

En cuanto a la Evaluación Inicial en la ESO y en el Bachillerato, el Departamento Didáctico de Filosofía
quiere hacer constar que, puesto que las asignaturas “Valores Éticos” para 1º de ESO, “Filosofía” en 4º de
ESO, y “Psicología” en 2º de Bachillerato son absolutamente nuevas para los alumnos, en el sentido de que
no se corresponden con ninguna otra que hayan cursado antes, los alumnos que las cursan parten de cero
en las mismas y, por tanto, no podemos evaluarlas conforme a la existencia de conocimientos previos.

En cumplimiento de la normativa vigente, esta Programación recoge las modificaciones llevadas a cabo en
previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando
tres tipos de formación: PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL.

Recoge también las actividades a realizar en el periodo que transcurre entre la Evaluación Ordinaria y la
Extraordinaria, que se celebrarán en junio.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR ENTRE LA EVALUACIÓN
ORDINARIA Y LA EXTRAORDINARIA

La propuesta que se sigue tiene en cuenta la normativa vigente y pretende organizarse lo
más racionalmente posible como corresponde al Departamento del que somos docentes, se refiere
únicamente a 2º de Bachillerato.

Nuestra propuesta distingue entre actividades de recuperación para alumnos suspensos y
actividades de consolidación de aprendizajes, y queda así:

6



Alumnos de2º de Bachillerato:

A) Alumnos aprobados: Se profundizará y se prestará especial atención a la realización de
actividades de comprensión de textos filosóficos así como a las encaminadas a procurar en los
alumnos y alumnas la corrección ortográfica, léxica y sintáctica, y el orden y limpieza en la
realización de sus trabajos, también se les introducirá en la elaboración de glosarios. También se
propone realizar actividades de ampliación de los contenidos para introducirlos en los contenidos
de 2º de Bachillerato (si son de 1º) y en el mundo universitario (si son de 2º) trabajando, por
ejemplo, con textos complementarios.

B) Alumnos suspensos: Realizarán, sobre todo, actividades encaminadas a conseguir su
competencia en los criterios de evaluación o estándares que no hayan logrado superar y a
consolidar los conocimientos que ya poseen. Se realizarán ejercicios apropiados y todo lo
abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos teóricos, culturales y
léxicos trabajados en el curso.

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA
VALORES ÉTICOS (2º y 4º de ESO)

1. FUNDAMENTOS
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Valores Éticos es una asignatura troncal cuya inclusión en el currículo ha generado un encendido debate
entre defensores y detractores. Para evitar la polémica, en esta Introducción, el Departamento va a copiar
literalmente los fundamentos que recoge la LOMCE y que son los siguientes:

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a los alumnos y
alumnas 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.

El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de
la Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin promover su difusión y
desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad.

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en el
principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una elección libre y
racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un
proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el
control acerca de su propia existencia.

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa,
mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en
los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los derechos
humanos como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y
la justicia social.
Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, contribuye a
desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el
momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a
los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter
específico del saber ético, puesto que todo requiere una demostración racional.

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colaborativo,
se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se 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 cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.
La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que
se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar,
evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el
descubrimiento de la verdad.
Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la
exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas
de representación.
El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada uno de los seis
bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, posteriormente, ascender hacia niveles
más generales y abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de
aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque
plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes
temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes.

En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. LA PRIMERA se inicia con el estudio de la
dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus
acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente se
plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando
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la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la comunidad,
la importancia de las influencias sociales en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su
libertad, tomando como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos.
Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la autorrealización humana,
su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente
significativos.
LA SEGUNDA PARTE conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la acción humana;
propone el análisis de la relación entre la justicia y la política en el mundo actual, el papel de la democracia,
su vinculación con el estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que
garantice el ejercicio de los derechos humanos para todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre los
valores éticos que señala la Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el
ciudadano, así como, con el hecho histórico de su integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al
terreno del Derecho y su relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como instrumento
que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad.
Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia
y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar
que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos,
ni a la protección y conservación del medioambiente.

2.- ORIENTACIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA DOCENCIA Y
EVALUACIÓN DE ESTA ASIGNATURA EN TODA LA ETAPA

2.1.- METODOLÓGICAS:

Las orientaciones metodológicas aquí expuestas buscan procurar que las singularidades que
presenta la docencia de esta materia sean acogidas por el estudiante como útiles y motivadoras para el
estudio. Para ello, un principio metodológico a promover es la significatividad de los aprendizajes y su
dimensión práctica.

Para facilitar la funcionalidad de los aprendizajes y su utilización en las circunstancias reales en las
que los alumnos los necesiten, se debe reforzar el carácter práctico de la materia y su vinculación a la
realidad del medio de estos. Las estrategias recomendadas a continuación tienen ese fin como su objetivo
principal.
La metodología empleada pretende permitir la adquisición de las competencias clave. Cada l profesor de esta
materia seleccionará la metodología más adecuada al alumnado de Valores Éticos teniendo en cuenta la
finalidad de complementar descubrimiento y memorización, tal y como exige el currículo, y
adaptándola al contexto y a los intereses de los estudiantes. Por eso es importante considerar las estrategias
referidas como opciones a combinar, junto a otras posibles, en la práctica docente diaria, de manera que esta
resulte enriquecedora y atractiva para el estudiante. Se hará hincapié en:

1. La comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la selección de libros de contenido
ético-filosófico, aun cuando no sean estrictamente filosófico.

2. La lectura y comprensión de textos, como una de las prácticas metodológicas fundamentales.
3. La expresión oral.
4. Los trabajos individuales o en grupo.
5. El debate en clase, dirigido por el docente.
6. La recopilación e interpretación de la información.
7. El trabajo con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
8. Proponemos centrarnos en cada nivel de desarrollo intelectual del alumnado y ser realistas a la hora

de plantear los contenidos a impartir. Las características de cada grupo serán un indicador de qué
temas son los más adecuados en cada momento.

9. Proponemos realizar al menos un control escrito en cada evaluación y tener en cuenta una nota
global de trabajo personal o en grupo, conforme a los criterios de evaluación y a los están dares
anteriormente expuestos.

10. Se harán las adaptaciones necesarias en cada momento que se requiera, atendiendo a las
necesidades de los alumnos.
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2.2.- PROCEDIMENTALES Y DE EVALUACIÓN

Aunque la Ley establece con rigor cuáles son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluable, deja a los docentes libertad para elegir sus instrumentos de evaluación.

El Departamento Didáctico de Filosofía considera que los procedimientos e instrumentos de
evaluación tienen que ser variados. Por esta razón utilizará fundamentalmente los que vienen
recomendados en el libro de texto de los alumnos teniendo en cuenta la finalidad de complementar
descubrimiento y memorización, tal y como exige el currículo, y adaptándola al contexto y a los
intereses de los estudiantes. Por eso es importante considerar las estrategias referidas como opciones a
combinar, junto a otras posibles, en la práctica docente diaria, de manera que esta resulte enriquecedora y
atractiva para el estudiante.

A NIVEL PROCEDIMENTAL se hará hincapié en:
La comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la selección de libros de contenido
ético-filosófico, aun cuando no sean estrictamente filosóficos.
La lectura y comprensión de textos, como una de las prácticas metodológicas fundamentales.
La expresión oral.
Los trabajos individuales o en grupo.
El debate en clase, dirigido por el docente.
La recopilación e interpretación de la información.
El trabajo con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Proponemos centrarnos en cada nivel de desarrollo intelectual del alumnado y ser realistas a la
hora de plantear los contenidos a impartir. Las características de cada grupo serán un indicador de
qué temas son los más adecuados en cada momento.
Proponemos realizar al menos un control escrito en cada evaluación y tener en cuenta una nota
global de trabajo personal o en grupo, conforme a los criterios de evaluación y a los están dares
anteriormente expuestos.
Se harán las adaptaciones necesarias en cada momento que se requiera, atendiendo a las
necesidades de los alumnos.

Para la explicación y exposición de los contenidos, en principio, este Departamento Didáctico
va a utilizar libro de texto del alumnado como material obligatorio.

Los alumnos deberán entender, comprender y trabajar los contenidos de la asignatura
siguiendo, además de los contenidos desarrollados en su libro, las explicaciones e indicaciones de
sus profesores y el material complementario que éstos les entreguen. Ahora bien, los profesores de la
asignatura, según su criterio, podrán recomendar a los alumnos la lectura de libros o textos complementarios.

Como TÉCNICAS DE EVALUACIÓN emplearemos:

PRUEBAS ESCRITAS: Se considerarán pruebas escritas los siguientes instrumentos de
evaluación: la realización de exámenes tradicionales, la realización de comentario de textos, la realización de
fichas, esquemas o mapas conceptuales, los ejercicios que acompañan a las lecturas de cada una de las
Unidades Temáticas del libro de texto del alumno, las pruebas de respuesta múltiple, la elaboración y
presentación de murales, los trabajos en forma digital, la resolución de pasatiempos mandados por los
profesores y, en general, todas aquellas actividades acordes con los contenidos de la asignatura que hayan
sido realizadas en papel o página digital así como todas las actividades de comprensión e investigación
propuestas en cada unidad explicada.

PRUEBAS ORALES: Este instrumento incluye las exposiciones orales tanto individuales como en
grupo. Se considerarán pruebas orales: Las preguntas de clase, los debates, las exposiciones de los trabajos
realizados en cualquier formato, las lecturas en clase, y cuantas aportaciones verbales de interés pudieran
realizar los alumnos. No entran en esta consideración ni las preguntas formuladas al profesor ni los
comentarios fuera de lugar o contexto que se pudieran producir en cualquier coloquio o discusión de un tema.
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Como instrumentos de evaluación complementarios también valoraremos:
- La realización de breves redacciones sobre cuestiones de actualidad ético-social.
- La participación en clase cuando se realicen debates.
- La colaboración y las aportaciones del alumno en la organización de los trabajos en grupo Y dentro

de su grupo cuando el grupo tenga que hacer trabajos para exponerlos en clase.
- El orden y la limpieza en la realización de sus trabajos y/o en sus cuadernos.
- La corrección ortográfica, léxica y sintáctica.
- El manejo de las TIC, que se hace fundamental en la situación de pandemia que nos ha tocado vivir.
- La entrega de los trabajos y/o actividades de clase en el tiempo y la forma establecidos de antemano.

2.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Una vez detectadas las diferentes necesidades de los alumnos en las primeras semanas de curso, en
cada unidad didáctica se procederá a adaptar los objetivos, materiales, recursos, tiempo y evaluación en
función de dichas necesidades.

La atención a la diversidad requerirá adaptar los materiales y recursos curriculares correspondientes
a cada unidad simplificando, modificando, suprimiendo o añadiendo información y creando materiales
originales en función de los recursos disponibles. También requerirá adecuar el tiempo y adaptar la
metodología que más fácilmente pueda desarrollar en el alumno las competencias básicas y los objetivos de
la unidad.

Por último, será necesario adaptar los contenidos a las necesidades concretas del alumno, a sus
intereses y motivaciones, a la disponibilidad de medios y recursos del Centro y del aula…

2. A) ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO:

Para los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) seguiremos la misma
programación realizando las adaptaciones necesarias, tomando como referente las orientaciones facilitadas
por los especialistas del Departamento de Orientación.

La adaptación contemplará con carácter prioritario contenidos y actividades que contribuyan al
desarrollo cognitivo del lenguaje y de la comunicación, así como destrezas psicomotoras, habilidades
sociales y demás aspectos que estos alumnos tienen limitados.

Para los alumnos con discapacidad auditiva o visual se adaptará la programación en función de
lo previsto por el currículo del centro para estos alumnos, seleccionando el material y los recursos a sus
necesidades (entrega de materiales por adelantado, atención personalizada con el orientador…) tomando
como referente las orientaciones facilitadas por el Departamento de Orientación y la Administración.

2. B) ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO:

Se procederá a la secuenciación y priorización de los contenidos, así como a la modificación de la
temporalización, concediendo el tiempo suficiente a cada alumno. Así mismo se plantearán actividades
tendentes a facilitar la integración en el sistema y a superar las dificultades idiomáticas en la medida de
nuestras posibilidades.

2. C) ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES:

Se procederá a la modificación o a la inclusión de nuevos contenidos y al planteamiento de actividades de
ampliación.

2. D) ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA:

Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares circunstancias, y prestando constantemente
refuerzo de orden moral; para ello se emplearán hojas de seguimiento individualizadas revisables según lo
exijan las circunstancias en las que se anotará su progreso. En la medida en que eso sea posible, el
Departamento procurará facilitarles gratuitamente el material que precisen
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2. E) ALUMNADO CON PROBLEMAS OCASIONADOS POR EL CORONAVIRUS

Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares circunstancias, y prestando constantemente
refuerzo de orden moral; para ello se emplearán hojas de seguimiento individualizadas revisables según lo
exijan las circunstancias, en las que se anotará su progreso. En la medida en que sea posible, el
Departamento establecerá un seguimiento educativo permanente con los mismos para que no queden
académicamente descolgados, facilitándoles el material necesario de forma online, prestando especial
atención a su acceso y a su modo de acceso a las plataformas digitales.

PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 2º DE
ESO

1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

CRITERIOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS COMP.
CLAVE

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

1. Construir un concepto de
persona, consciente de que

ésta es indefinible, y valorar
la dignidad que posee por el

hecho de ser libre.

1.1. Analizar la relación entre
nuestra imagen corporal y el

bienestar emocional.
1.2. Valorar críticamente los

modelos de belleza a partir de
la publicidad, películas, internet

u otras fuentes.

- Señala las dificultades para
definir el concepto de persona

analizando su origen
etimológico y algunas

definiciones aportadas por
filósofos.

-Describe las características
principales de la persona:
sustancia independiente,

racional y libre.

- Explica y valora la dignidad
de la persona que, como ente
autónomo, se convierte en un

“ser moral”.

Unidad 1:
LA DIGNIDAD DE LA

PERSONA

a) Somos animales sociales.

b) Yo te influyo, tú me influyes,
las demás personas nos
influyen. ¿Cuánto me
condicionan mis amistades?

c) Autoconocimiento,
autoestima, autocontrol y
autoexpresión.

d) Imagen corporal y bienestar
emocional. Análisis crítico de
los modelos de belleza.

e) Reconocer las emociones de
las demás personas: la
empatía, la asertividad y el
arte de decir “NO”, de decir
“SÍ”, de pedir y dar ayuda.

CCL
CMCT
SIEP

- Síntesis escritas.
- Respuesta preguntas

sobre los textos.
- Glosarios.

- Breves disertaciones

2. Comprender la crisis de
identidad en la adolescencia y

sus causas, describir las
características de los grupos

que se forma y su influencia y
tomar conciencia de la

necesidad de crecer
moralmente para pasar a la
vida adulta, desarrollar su

autonomía personal y el
control de su conducta.

2.1. Buscar información en
fuentes diversas sobre las

- Conoce información de
fuentes diversas acerca de los
grupos de adolescentes grupos

de adolescentes, sus
características y la influencia

que ejercen sobre sus miembros
en la determinación de su

conducta, y realiza un resumen
con la información obtenida.

- Elabora conclusiones acerca
de la importancia que tiene para

el adolescente desarrollar la
autonomía personal y tener el

CCL
CMCT
CSYC

- Síntesis escritas.

- Preguntas de clase y
preguntas/Respuesta
sobre los textos., o

documentales vistos en
clase
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características de la
adolescencia, describir en qué

consiste y las causas de la crisis
de identidad personal.

2.2. Analizar el
comportamiento de los grupos

adolescentes para tomar
conciencia de su influencia en

nuestra conducta y el desarrollo
de nuestra personalidad.

2.3. Valorar la importancia del
desarrollo de la autonomía

personal y la elección de unos
valores éticos libremente

elegidos para desarrollarnos
como personas y construir la

propia personalidad, y presentar
las conclusiones.

2.4. Respetar las diferentes
orientaciones sexuales a partir

del análisis de la diversidad
sexual existente.

control de su propia conducta
conforme a los valores éticos

libremente elegidos.

3. Identificar los conceptos de
heteronomía y autonomía,

mediante la concepción
kantiana de la “persona”,
valorarla y aplicarla en la

realización de la vida moral.

3.1. Identificar y distinguir,
mediante análisis y debate

sobre
dilemas morales, los

comportamientos autónomos de
los heterónomos para

comprender la noción kantiana
de persona como sujeto

autónomo.
3.2. Explicar la importancia de

que una persona sea capaz
de dictar sus propias normas

morales para constituirse como
ser libre, capaz de dirigir su
propia vida y de rechazar la
posibilidad de tratar y ser

tratada como un medio para
alcanzar fines ajenos a ella.

-  Explica el concepto kantiano
de persona como sujeto

autónomo capaz de dictar sus
propias normas.

- Comenta y valora la
concepción de Kant de la
persona como un fin en sí

misma, que rechaza la
posibilidad de ser tratada por
otros como instrumento para
alcanzar fines ajenos a ella.

Unidad 2:
LA COMPRENSIÓN, EL

RESPETO Y LA IGUALDAD
EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación de

mi personalidad.

b) “Entrenar” el carácter: merece la
pena vivir una vida virtuosa.

c) Diversidad sexual y respeto a las
diferentes orientaciones sexuales.

d) El cuidado de otras personas.

CCL
CMCT
SIEP

CSYC

- Síntesis escritas.

-Respuesta/preguntas
sobre los textos.

- Preguntas sobre lo
explicado

- Breves disertaciones
- Ejercicios de lectura

4. Describir en qué consiste la
personalidad y valorar la

importancia de enriquecerla
con valores y virtudes éticas,

mediante el esfuerzo y la
voluntad personal.

4.1. Buscar y seleccionar
información en relación con los

diferentes factores que
intervienen en la construcción

de la personalidad y analizarlos.

4.2. Reconocer la posibilidad
de elegir libremente valores y

virtudes éticas y, por tanto,
construirnos, mediante nuestro
esfuerzo personal, como seres

autónomos.

- 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.

CCL
CMCT
SIEP

CSYC

- Síntesis escritas.

-Respuesta/preguntas
sobre los textos.

- Preguntas sobre lo
explicado

- Breves disertaciones

- Ejercicios de lectura

- Actividades del libro de
texto de los alumnos

5. Entender la relación entre
actos, hábitos y desarrollo del

carácter mediante la
comprensión del concepto de

virtud en Aristóteles y, en
especial, virtudes éticas por

su importancia en el
desarrollo de la personalidad.

5.1. Describir las características
del concepto de virtud de

Aristóteles y señalar la relación
entre actos, hábitos y desarrollo

del carácter.

5.2. Extraer conclusiones sobre
la importancia que otorga

Aristóteles a las virtudes éticas
en la construcción y desarrollo

de nuestra personalidad.

- Señala en qué consiste la
virtud y sus características en

Aristóteles e indicar su relación
con los actos, los hábitos y el

carácter.

- Enumera algunos de los
beneficios que, según

Aristóteles, aportan las virtudes
éticas al ser humano, identifica
algunas de éstas y las ordena

según criterios racionales.

Unidad 2:
LA COMPRENSIÓN, EL

RESPETO Y LA IGUALDAD
EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación de

mi personalidad.

b) “Entrenar” el carácter: merece la
pena vivir una vida virtuosa.

c) Diversidad sexual y respeto a las
diferentes orientaciones sexuales.

d) El cuidado de otras personas.

CCL
CMCT
SIEP
CSY

- Síntesis escritas.

-Respuesta/preguntas
sobre los textos.

- Preguntas sobre lo
explicado

- Breves disertaciones

- Ejercicios de lectura

- Actividades del libro de
texto de los alumnos
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CRITERIOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS COMP.
CLAVE

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

6. Estimar la importancia de
la inteligencia emocional y su
influencia en la construcción

de la personalidad y el
carácter moral, y ser capaz de

usar la introspección para
reconocer emociones y

sentimientos para mejorar las
habilidades emocionales.

6.1. Reconocer, a partir de la
lectura de textos breves de

Goleman, cuáles son y en qué
consisten las habilidades
emocionales básicas que
debería desarrollar el ser

humano y extraer conclusiones
colaborativamente.

6.2. Elaborar un listado de las
virtudes éticas más relevantes
para la vida individual y social

y relacionarlas con las
principales habilidades

emocionales según Goleman.

6.3. Utilizar la introspección,
por ejemplo, en la elaboración

de un diario de clase, como
medio para reconocer sus

propis emociones, sentimientos
y estados de ánimo, para un

mayor autocontrol y ser capaz
de auto motivarse y convertirse
en dueño de la propia conducta.

- Comprende en qué consisten
las habilidades emocionales
que, según Goleman, debe
desarrollar el ser humano y

elabora colaborativamente un
esquema explicativo del tema.

- Relaciona el desarrollo de las
habilidades emocionales con la

adquisición de las virtudes
éticas: perseverancia,

prudencia, autonomía personal,
templanza, fortaleza de la

voluntad, honradez con uno
mismo, respeto a la justicia y

fidelidad a los propios
principios éticos.

- Utiliza la introspección para
reconocer sus propias

emociones, sentimientos y
estados de ánimo, alcanzar un
mayor autocontrol para auto
motivarse y convertirse en

dueño de su propia conducta.

Unidad 2:
LA COMPRENSIÓN, EL

RESPETO Y LA IGUALDAD
EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación de

mi personalidad.

b) “Entrenar” el carácter: merece la
pena vivir una vida virtuosa.

c) Diversidad sexual y respeto a las
diferentes orientaciones sexuales.

d) El cuidado de otras personas

CCL
CMCT
SIEP

CSYC

Síntesis escritas.

-Respuesta/preguntas
sobre los textos.

- Preguntas sobre lo
explicado

- Breves disertaciones

- Ejercicios de lectura

- Actividades del libro de
texto de los alumnos

- Glosario

7. Conocer los fundamentos
de la naturaleza social del ser

humano y la relación
dialéctica que se establece
entre éste y la sociedad, y

estimar la importancia de una
vida social dirigida por los

valores éticos.

7.1. Explicar por qué el ser
humano es social por naturaleza
y valorar las consecuencias en

su vida personal y moral a
partir del análisis de breves
textos y de las explicaciones

del profesorado.

7.2. Debatir y extraer
conclusiones en pequeños

grupos acerca de la necesidad
de vivir en sociedad y la

influencia mutua entre ésta y el
individuo.

7.3. Establecer las razones por
las que es necesario acordar

unos valores éticos que guíen
las relaciones interpersonales

exponerlas oralmente con
apoyo de TIC.

- Explica por qué el ser humano
es social por naturaleza y valora

las consecuencias que en su
vida personal y moral.

- Discierne y expresa en
pequeños grupos la influencia

mutua entre individuo y
sociedad.

- Aporta razones para
fundamentar la necesidad de
establecer unos valores éticos

que guíen las relaciones
interpersonales y utiliza su

iniciativa personal para elaborar
una presentación gráfica de sus

conclusiones con soportes
informáticos

Unidad 2:
LA COMPRENSIÓN, EL

RESPETO Y LA IGUALDAD
EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación de

mi personalidad.

b) “Entrenar” el carácter: merece la
pena vivir una vida virtuosa.

c) Diversidad sexual y respeto a las
diferentes orientaciones sexuales.

d) El cuidado de otras personas

CMCT
SIEP

CSYC
CD

- Respuesta / preguntas
sobre los textos.

- Preguntas sobre lo
explicado

- Breves disertaciones

- Ejercicios de lectura

- Actividades del libro de
texto de los alumnos
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CRITERIOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS COMP.
CLAVE

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

8. 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.

8.1. Buscar información en
diversas fuentes sobre el

proceso de socialización y
los principales agentes

sociales.

8.2. Valorar la importancia
del proceso de

socialización y sus
principales agentes en la
interiorización individual
de los valores y normas

que rigen la conducta en la
sociedad y elaborar una
pequeña composición

sobre la cuestión.

8.3. Reconocer, a partir del
análisis en grupo de casos
concretos, la influencia de

los valores morales
inculcados por los agentes

sociales en la
configuración de la

personalidad y elaborar
una presentación de las

conclusiones con medios
informáticos.

8.4. Juzgar críticamente
alguna situación actual en
la que se atente contra la
dignidad humana y sus

derechos fundamentales,
valorar la necesidad de la

crítica racional y del
compromiso personal para

adecuar costumbres,
normas o valores del

entorno a los universales
establecidos en la DUDH.

- 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.

- Ejemplifica de forma
colaborativa la influencia de

los valores morales
inculcados por los agentes
sociales (familia, escuela,

amigos, medios de
comunicación) en la
configuración de la

personalidad humana y
elabora un esquema y

conclusiones, utilizando
soportes informáticos.
- Justifica y aprecia la
necesidad de la crítica
racional como medio

indispensable para adecuar
las costumbres, normas o

valores de su entorno a los
universales establecidos en
la DUDH, y rechaza todo lo

que atente contra la
dignidad humana y sus

derechos fundamentales.

Unidad 2:
LA COMPRENSIÓN, EL

RESPETO Y LA
IGUALDAD EN LAS

RELACIONES
INTERPERSONALES

a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación

de mi personalidad.

b) “Entrenar” el carácter:
merece la pena vivir una vida

virtuosa.

c) Diversidad sexual y respeto a
las diferentes orientaciones

sexuales.

d) El cuidado de otras personas

- Respuesta / preguntas
sobre los textos.

- Preguntas sobre lo
explicado

- Breves disertaciones

- Ejercicios de lectura

- Actividades del libro de
texto de los alumnos

- Hacer un trabajo
cooperativo sobre el

tema utilizando como
recurso el siguiente

enlace:
http://www.

anayadigital.es.

- Envía un archivo
con el trabajo anterior
al aula Virtual de la

asignatura

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES (2)

CRITERIOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS COMP.
CLAVE

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

9. Justificar la
importancia que tienen
los valores y virtudes
éticas para conseguir

unas relaciones
interpersonales justas,

respetuosas y
satisfactorias.

9.1. Identificar las virtudes
éticas más determinantes
para conseguir relaciones

interpersonales justas,
respetuosas y satisfactorias

a través del trabajo en
grupo.

9.2. Elaborar una lista de
valores éticos necesarios

para una buena
interrelación

individuo-sociedad y
aplicarlos a algún ejemplo
práctico de su entorno más

cercano.

9.3. Valorar como deber
moral y cívico la

obligación de prestar
auxilio y socorro a todas

 Identifica la adquisición
de las virtudes éticas
(prudencia, lealtad,

sinceridad, o generosidad)
como condición necesaria

para unas buenas relaciones
interpersonales.

 Elabora una lista con
algunos valores éticos que

deben estar presentes en las
relaciones entre el individuo

y la sociedad:
responsabilidad,

compromiso, tolerancia,
pacifismo, lealtad,

solidaridad, prudencia,
respeto mutuo y justicia,

entre otros.
 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

Unidad 2:
LA COMPRENSIÓN, EL

RESPETO Y LA
IGUALDAD EN LAS

RELACIONES
INTERPERSONALES

a) La influencia de los agentes
socializadores en la formación

de mi personalidad.

b) “Entrenar” el carácter:
merece la pena vivir una vida

virtuosa.

c) Diversidad sexual y respeto a
las diferentes orientaciones

sexuales.

d) El cuidado de otras personas

CCL
CMCT
SIEP

CSYC

- Síntesis escritas.
- Relación estructurada

de tabla de valores.
- Respuesta preguntas

sobre los textos.
- Trabajo en grupo.
- Hacer un trabajo

cooperativo sobre el
tema utilizando como
recurso el siguiente

enlace:
http://www.

anayadigital.es.

- Envía un archivo
con el trabajo anterior
al aula Virtual de la

asignatura
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aquellas personas cuya
vida, libertad y seguridad

estén en peligro inminente,
colaborando en la medida

de sus posibilidades a
prestar primeros auxilios
en casos de emergencia

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA
CRITERIOS ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
CONTENIDOS COMP.

CLAVE
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

10. Destacar el significado
e importancia de la

naturaleza moral del ser
humano, analizar sus
etapas de desarrollo y
tomar conciencia de la
necesidad de normas

éticas, libres y
racionalmente asumidas,

como guía de su vida.

10.1. Diferenciar entre
conducta instintiva animal
y comportamiento racional
y libre humano y destacar
las diferencias cualitativas
de la existencia humana.

10.2. Reconocer que la
naturaleza de la estructura

moral, basada en la
racionalidad y libertad, nos

hace responsables de
nuestra conducta y de sus

consecuencias.

10.3 Elaborar un cuadro o
esquema sobre las tres

etapas del desarrollo moral
en el ser humano según

Köhlberg y tomar
conciencia de la necesidad

de normas éticas y de la
importancia de que sean

asumidas autónomamente.

Distingue entre conducta
instintiva animal y

comportamiento racional y
libre humano, destaca la

magnitud de sus diferencias y
aprecia las consecuencias en

la vida de las personas.
Señala en qué consiste la

estructura moral de la
persona como ser racional y

libre, lo que le hace
responsable de su conducta y
las consecuencias que tiene.
Explica las tres etapas del

desarrollo moral en el
hombre, según la teoría de

Piaget ola de Köhlberg y las
características propias de

cada una de ellas, destacando
cómo se pasa de la

heteronomía a la autonomía.

Unidad 3:
LA REFLEXIÓN

ÉTICA

- Formando mi personalidad:
saber elegir, saber decidir.

- El desarrollo moral en la
formación de mi

personalidad: autonomía y
heteronomía.

CCL
CMCT
SIEP

- Síntesis escritas.

- Respuesta preguntas
sobre los textos.

- Breves disertaciones
- Preguntas de clase

- Cuaderno del alumno
- Hacer un trabajo

cooperativo sobre el tema
utilizando como recurso

el siguiente enlace:
http://www.

anayadigital.es.

- Envía un archivo con
el trabajo anterior al

aula Virtual de la
asignatura

11. Reconocer la libertad
como raíz de la estructura

moral en la persona y
apreciar el papel de la

inteligencia y la voluntad
en la capacidad de
autodeterminación.

11.1. Analizar a partir de
textos breves la relación
entre libertad y persona y
valorar cómo la libertad
constituye la raíz de la
estructura moral de la

persona.

11.2. Reflexionar sobre la
capacidad de

autodeterminación de las
personas y el valor de la
inteligencia y la voluntad

como factores que la hacen
posible, y elaborar un

resumen con las
conclusiones.

11.3. Buscar información
en fuentes diversas y

pequeños grupos sobre el
papel de los factores

biológicos, psicológicos,
sociales culturales,

Describe la relación
existente entre la libertad y
los conceptos de persona y

estructura moral.

Analiza y valora la
influencia en la libertad

personal de la inteligencia,
que nos da a conocer

opciones para elegir, y de la
voluntad, que nos da la
fortaleza suficiente para

hacer lo que hemos decidido.

Analiza los factores
biológicos, sociales,

psicológicos, culturales y
ambientales que influyen en

el desarrollo de la
inteligencia y la voluntad,

especialmente el papel de la
educación, y exponer sus

conclusiones de forma clara
en una presentación en
soporte informático y

audiovisual.

Unidad 3:
LA REFLEXIÓN

ÉTICA

- Formando mi personalidad:
saber elegir, saber decidir.

- El desarrollo moral en la
formación de mi

personalidad: autonomía y
heteronomía

CCL
CMCT
SIEP

CSYC
CD

- Descripciones
escritas

- Respuesta preguntas
sobre los textos.

- Elaborar resúmenes
con soporte en Power

Point.
- Hacer un trabajo

cooperativo sobre el tema
utilizando como recurso

el siguiente enlace:
http://www.

anayadigital.es.

- Envía un archivo con el
trabajo anterior al aula
Virtual de la asignatura
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ambientales y educativos en
el desarrollo de la

inteligencia y la voluntad, y
exponer sus conclusiones

de forma clara en una
presentación en soporte

informático y audiovisual.

BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
CRITERIOS ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
CONTENIDOS COMP.

CLAVE
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

12. Comprender y
valorar la importancia de

la relación entre los
conceptos de ética,
política y justicia,

mediante su análisis y
definición y destacar el
vínculo existente entre

ellos en el pensamiento de
Aristóteles.

12.1. Identificar las
razones de Aristóteles para

vincular ética, política y
justicia, a partir de las

explicaciones del profesor
o de la lectura de textos
breves sobre la cuestión.

12.2. Diferenciar entre
valores éticos y valores

cívicos, identificar y
apreciar las semejanzas y
relaciones entre ellos y

buscar algún ejemplo en su
entorno más cercano.

- Explica y aprecia las
razones de Aristóteles para

vincular ética, política y
justicia.

- Utiliza y selecciona
información acerca de los
valores éticos y cívicos,

identificando y apreciando
las semejanzas, diferencias
y relaciones que hay entre

ellos.

Unidad 4:
LA JUSTICIA Y LA

POLÍTICA

- Ética y política.

- La necesidad de los valores
éticos a la hora de organizar la
convivencia: ¿cuándo es justa

una sociedad?, ¿para qué sirven
las normas sociales?, ¿quién

debe elaborarlas?, ¿pactamos?

CCL
CMCT
SIEP

CSYC

- Síntesis escritas.
- Selección de
información.

- Respuesta preguntas
sobre los textos.

- Glosarios.
-Breves disertaciones

- Hacer un trabajo
cooperativo sobre el

tema utilizando como
recurso el siguiente

enlace:
http://www.

anayadigital.es.

- Envía un archivo con
el trabajo anterior al

aula Virtual de la
asignatura

13. Conocer y apreciar la
política de Aristóteles y sus
características esenciales,
entender su concepto de

justicia y su relación con el
bien común y la felicidad,

elaborando un juicio crítico
sobre su perspectiva.

13.1. Elaborar un resumen
de las características

básicas de la teoría política
de Aristóteles a partir de

las explicaciones del
profesor.

13.2. Investigar en grupo y
extraer conclusiones acerca
de la finalidad ética de la

política y la función
educativa atribuida al

Estado para Aristóteles y
comunicar los resultados
en una presentación en

soporte informático.

13.2. Reconocer a partir de
textos breves la

importancia que Aristóteles
le da a la justicia como el

valor ético que fundamenta
la legitimidad del Estado y
su relación con la felicidad
y el bien común, y extraer
conclusiones personales

debidamente
fundamentadas.

- Elabora 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.

- 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.

Unidad 4:
LA JUSTICIA Y LA

POLÍTICA

- Ética y política.

- La necesidad de los valores
éticos a la hora de organizar la
convivencia: ¿cuándo es justa

una sociedad?, ¿para qué sirven
las normas sociales?, ¿quién

debe elaborarlas?, ¿pactamos?

CCL
CMCT
SIEP

CSYC
CD

-  Síntesis escritas.
- Selección de
información.

- Respuesta preguntas
sobre los textos.

- Glosarios.
-Breves disertaciones

- Hacer un trabajo
cooperativo sobre el

tema utilizando como
recurso el siguiente

enlace:
http://www.

anayadigital.es.

- Envía un archivo con
el trabajo anterior al

aula Virtual de la
asignatura

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS
INTERNACIONALES SOBRE DD.HH

CRITERIOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS COMP.
CLAVE

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

14. Señalar la vinculación
entre la ética, el derecho
y la justicia a través de

sus semejanzas,
diferencias y relaciones, y
analizar el significado de

“legalidad” y
“legitimidad”.

- 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

Unidad 5
LOS VALORES ÉTICOS,
EL DERECHO, LA DUDH

Y OTROS TRATADOS
INTERNACIONALES

SOBRE DD.HH.

- ¿Y si las normas son injustas?

CMCT
SIEP

CSYC

- Hacer un trabajo
cooperativo sobre el

tema utilizando como
recurso el siguiente

enlace:
http://www.

anayadigital.es.
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14.1. Buscar y seleccionar
información en diversas

fuentes sobre los conceptos
de ética, derecho y justicia
y señalar sus semejanzas,
diferencias y relaciones

entre ellos.

14.2. Utilizar sus
aprendizajes sobre los

conceptos de ética,
derecho y

justicia en el análisis de
situaciones actuales donde

sea posible diferenciar
entre la legalidad y la
legitimidad de ciertas

normas, conductas, etc.

conclusiones
fundamentadas. - Legalidad y legitimidad.

CD
- Envía un archivo

con el trabajo anterior
al aula Virtual de la

asignatura

15. 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 e

identificarlas en el
pensamiento de algunos
filósofos para conformar

una opinión
argumentada sobre la

fundamentación ética de
las leyes.

15.1. Reconoce,  con las
explicaciones del

profesor/a las
características del
iusnaturalismo, el

convencionalismo y el
positivismo jurídico y

recoger sus semejanzas y
diferencias en un esquema

o cuadro sinóptico.

15.2. Comentar textos de
Locke sobre el origen de

las leyes, su validez
y las funciones que le
atribuye al Estado, y

reconocer ellos las ideas
del iusnaturalismo.

15.3. Comentar textos de
algún sofista sobre la

distinción entre physis y
nomos y reconocer las

ideas convencionalistas.

15.4. Comentar textos de
H. Kelsen sobre los

criterios de validez de las
normas y la relación entre

ética y derecho, y
reconocer en ellos las ideas

del positivismo jurídico.
15.5. Comparar y valorar

las tres teorías del derecho
e informar de las

conclusiones con una
presentación informática.

 Elabora en grupo una
presentación con soporte
digital acerca de la teoría

iusnaturalista del Derecho,
su objetivo y características,
e identifica en la teoría de

Locke un ejemplo de ésta en
cuanto al origen de las
leyes, su validez y las

funciones que le atribuye al
Estado.

 Destaca y valora en el
pensamiento sofista la

distinción entre physis y
nomos, describe su

aportación al
convencionalismo jurídico y

elabora conclusiones
argumentadas acerca de este

tema.

Unidad 5
LOS VALORES ÉTICOS,
EL DERECHO, LA DUDH

Y OTROS TRATADOS
INTERNACIONALES

SOBRE DD.HH.

- ¿Y si las normas son injustas?

- Legalidad y legitimidad
CMCT
SIEP

CSYC
CD

- Síntesis escritas.
- Selección de
información.

- Respuesta preguntas
sobre los textos.

- Glosarios.
-Breves disertaciones

- Hacer un trabajo
cooperativo sobre el

tema utilizando como
recurso el siguiente

enlace:
http://www.

anayadigital.es.

- Envía un archivo
con el trabajo anterior
al aula Virtual de la

asignatura

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

APRENDIZAJE
CONTENIDOS COMP.

CLAVE
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

16. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la

ciencia y la técnica, y la
necesidad de poner

límites éticos y jurídicos
que las orienten según los

valores de la DUDH.

16.1. Analizar a partir de
diversas fuentes la

dimensión moral de la
ciencia y la tecnología y

evaluar su impacto,
positivo y negativo, en

todos los ámbitos de la vida
humana (social,

- Utiliza información de
distintas fuentes para

analizar la dimensión moral
de la ciencia y la técnica,

evalúa su impacto en todos
los ámbitos de la vida

humana: social, económico,
político, ético o ecológico.

- Argumenta para
fundamentar la limitación

ética y jurídica de la ciencia
y la técnica, con la dignidad
humana y los valores de la

DUDH como criterio
normativo.

- Recurre a su iniciativa

Unidad 6
LOS VALORES ÉTICOS Y
SU RELACIÓN CON LA

CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA

a) Ciencia, técnica y valores
éticos: la responsabilidad

social de la actividad
científico-técnica.

b) La necesidad de los DDHH
en el mundo debido al trabajo
infantil, el analfabetismo, la

violencia contra las mujeres, el
hambre, la explotación sexual

o las guerras.

CCL
CMCT
SIEP

CSYC

- Síntesis escritas.
- Selección de
información.

- Respuesta preguntas
sobre los textos.

- Glosarios.
-Breves disertaciones

- Hacer un trabajo
cooperativo sobre el

tema utilizando como
recurso el siguiente

enlace:
http://www.

anayadigital.es.
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económico, político, ético,
ecológico).

16.2. Reconocer la
necesidad de limitar ética y

jurídicamente la
investigación y práctica

científica y técnica,
tomando la dignidad

humana y los valores éticos
reconocidos en la DUDH

como criterio normativo, y
debatir sobre el tema, a

partir de ejemplos.

16.3. Organizar la
información sobre el tema,

extraer conclusiones
y comunicarlas utilizando

medios informáticos y
audiovisuales.

personal para exponer sus
conclusiones con medios

informáticos y
audiovisuales, de forma
argumentada y ordenada

racionalmente

CD
- Envía un archivo con

el trabajo anterior al
aula Virtual de la

asignatura

2) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “VALORES ÉTICOS” AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIA
CLAVE

APORTACIÓN CAPACIDADES QUE DESARROLLA

CL - Comunicación
Lingüística

 Planteamiento de situaciones
comunicativas  a  diferentes escalas

(gran grupo,  pequeño  grupo)  y  en
distintos  soportes  (oral,  escrito,

audiovisual, NNTT)

 Escuchar,  argumentar,  exponer  ideas
utilizando  recursos  orales  o  escritos, comunicar

emociones y sentimientos.

MCT - Matemática,
científica y tecnológica

 Incorporación a  la  práctica  habitual
del  aula  tareas  de  análisis,

argumentación,  resolución  de
situaciones-problema,  toma  de
decisiones sobre asuntos éticos.

 Asunción de criterios éticos para el
análisis  y  la  emisión  de  juicios  críticos
sobre hechos científicos o tecnológicos.

- Seguir cadenas argumentales o emitir juicios
fundados.

CD – Competencia
digital

 Creación de contenidos digitales  para
la  comunicación  de  conclusiones  de los

aprendizajes.
 Utilización de foros para intercambio y

deliberación sobre cuestiones éticas

 Analizar críticamente  la  utilización  de  las
nuevas  tecnologías  y  los  medios tecnológicos y
valorar  sus  riesgos  y  beneficios,  así  como  la

necesidad  de incorporar valores éticos que regulen
su uso.

AA - Aprender a
aprender

 Desarrollo  de  habilidades
emocionales en  el  alumnado:

autoconocimiento, automotivación,
autorregulación.

 Iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, y
adquirir las estrategias básicas de planificación,
supervisión y evaluación del propio proceso de

aprendizaje.
CCS - Cívicas y

sociales
 Reflexión y análisis crítico de

conceptos éticos y políticos.
 Valoración  de los  fundamentos  éticos

de  la  sociedad  democrática  y  los
DDHH como referentes universales de la

regulación de la convivencia.
 Preparación del alumnado para la

participación activa en la vida
democrática.

 Mantener diálogos   constructivos  con  actitudes
de  cooperación,  solidaridad  y respeto a las

posiciones contrarias.
 Resolver pacíficamente los conflictos.

 Respetar los DDHH.
 Superar los estereotipos y prejuicios de cualquier

naturaleza.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

 Conocimiento de la herencia cultural
de naturaleza filosófica

 Considerar positivamente la libertad  de
expresión,  el  derecho  a  la  diversidad,  el aprecio
por  el  diálogo  entre  culturas  y  la  participación
activa  en  la  vida  de  la comunidad y el trabajo

cooperativo.
SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor

 Desarrollo de las habilidades
emocionales intra e interpersonales
mediante el trabajo cooperativo, la

autoestima y el autocontrol.

 Concebir y gestionar proyectos.
 Preparar presentaciones, diseñar y gestionar
campañas  de  difusión  de  valores éticos y de

prevención de discriminaciones.

3) TEMPORALIZACIÓN:

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN
Bloques 1 y 2 Bloques 3 y 4 Bloque 5

4) METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
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METODOLOGÍA • Los valores éticos tienen un carácter esencialmente instrumental y sólo se
pueden aprender practicando Se trata de aprender en el mismo proceso de
transferencia de lo aprendido a una práctica socialmente relevante, cuya
pertinencia no sea meramente escolar.

• La metodología procurará   potenciar   las capacidades y competencias
individuales del alumnado.  El profesorado será quien coordine el aprendizaje.
El alumnado será un agente  activo  protagonista  y  corresponsable  de  su
propio  aprendizaje.

• En el aula, la práctica habitual será el aprendizaje cooperativo, y tendrá por
finalidad  ser  transferido  a  la  resolución  de  situaciones-problema
debidamente contextualizadas.

• El profesorado programará las unidades didácticas en clave de tareas intra e
interdisciplinares orientadas a resolver eficazmente situaciones que podría
encontrarse en contextos de la vida real, mediante prácticas variadas de trabajo
individual, en pequeño grupo o gran grupo: debates, mesas redondas,
pequeñas disertaciones, análisis de películas u obras literarias,
dramatizaciones, elaboraciones de comic, exposiciones, colaboraciones en la
revista del centro, planificación de actividades de sensibilización, entrevistas a
personas relevantes del ámbito social o de la cooperación o colaboración con
iniciativas de mejora de la convivencia escolar.

RECURSOS
DIDÁCTICOS Y
MATERIALES

CURRICULARES

 Materiales escritos: Aunque se podrá utilizar un  libro  de  texto  con  carácter
orientativo,  se  dará  preferencia  a  materiales  proporcionados  por  el profesorado y a

otros que elabore el propio alumnado a partir de fuentes bibliográficas o internet, en
particular, los glosarios.

 Materiales audiovisuales: Eventualmente se podrán utilizar como materiales de apoyo
aquellos productos audiovisuales que contribuyan a ilustrar, motivar o aplicar los

contenidos estudiados.
 Internet: Constituye una de las fuentes de información preferida por el alumnado, pero
cuyo uso deberá ser objeto de supervisión por el profesorado, toda vez que exige de una
labor de selección crítica de la información para su posterior aplicación en el trabajo de

aula.
 Obras de lectura: En consonancia con los objetivos del PLEI, se seleccionarán textos

de lectura para trabajar en el aula que refuercen la lectura comprensiva y sirvan de
apoyo al trabajo de los temas estudiados.

 Colección de arte del IBQ: Este recurso didáctico tendrá dos funciones principales:
a) como forma de acercamiento a la función ética y social de la obra de arte

b) como aplicación de los valores de respeto, cuidado y responsabilidad del entorno
natural y cultural.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVESIDAD

ALUMNADO
ACNEE

- Se elaborarán las ACIS que precisen en función de los criterios recogidos en el
dictamen de escolarización, el nivel de competencia curricular que determine la

Evaluación Inicial (especialmente en lo relativo a las competencias de
comunicación lingüística y competencia matemática) y las indicaciones del

Departamento de Orientación.
ALUMNADO CON
NECESIDADES
ESPECÍFICAS

- Se elaborarán aquellas adaptaciones metodológicas que requieran las peculiares
necesidades que presente el alumnado, conforme a lo dispuesto en las directrices

generales para esta materia, recogidas en esta Programación.
ALUMNOS CON

RECUPERACIÓN DE
PENDIENTES

 El alumnado que promocione a 2º de ESO con la materia Valores Éticos de 1º
pendiente será supervisado si es posible por el profesor o profesora que imparta

Valores Éticos de 2º.
 Tras la evaluación final extraordinaria el profesor o profesora de 1º redactará un
breve informe (Informe o Plan Individualizado) en el que indique el tipo de dificultad
o el nivel de competencia del alumno o alumna con el fin de que en 2º se trabajen
específicamente esos aspectos. El profesor o profesora de 2º evaluará en cada
sesión parcial de evaluación tanto la materia de 2º como la pendiente de 1º en

función del grado de logro alcanzado.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones generales que afectan a la docencia de la materia
“Valores Éticos” para todos los alumnos de ESO, el Departamento de Filosofía establece los
siguientes para este nivel:

Criterios de
calificación

• El alumnado alcanzará al menos el 50% de los indicadores de logro.
• La ponderación de los distintos criterios de evaluación será la siguiente:
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a) Las pruebas escritas u orales sobre contenidos de la materia
ponderarán como máximo el 50%.

b) Los trabajos individuales o grupales ponderarán como mínimo el 30%
c) La participación, iniciativa y grado de cooperación del alumnado

ponderará como mínimo el 20%.
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PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 4º
DE LA ESO

La asignatura VALORES ÉTICOS de 4º de la E.S.O. tiene cinco bloques de contenidos:

CONTENIDOS

1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES

INTERPERSONALES
3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA,
5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS.
6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

SECUENCIA DE CONTENIDOS

Bloque 1.  La dignidad de la persona PRIMER
TRIMESTR

E
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones

interpersonales
PRIMER

TRIMESTR
E

Bloque 3.  La reflexión ética SEGUNDO
TRIMESTR

E
Bloque 4.  La justicia y la política SEGUNDO

TRIMESTR
E

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados
internacionales sobre derechos humanos.

TERCER
TRIMESTR

E
Bloque 6.    Los valore éticos y su relación con la ciencia y la tecnología TERCER

TRIMESTR
E

3.- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ELEMENTOS OBSERVABLES QUE INFLUIRÁN NEGATIVAMENTE:

 El retraso en la entrega de trabajos o ejercicios,
 la falta de puntualidad,
 la no asistencia a clase de forma esporádica y no justificada,
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 el absentismo,
 la pasividad,
 la falta de atención,
 las conductas disruptivas y todas aquellas acciones consideradas como faltas a lo dispuesto

en el RRI del Centro.

ELEMENTOS OBSERVABLES QUE INFLUIRÁN POSITIVAMENTE:

 La buena disposición,
 la participación enriquecedora,
 la colaboración en actos solidarios,
 el orden y la limpieza de los trabajos,
 el mantenimiento del silencio en clase mientras otro está en posesión de la palabra y, en
general,
 la adquisición y maduración en los valores que se van aprendiendo y adquiriendo.

PARA APROBAR LA ASIGNATURA hace falta tener aprobadas las tres evaluaciones. Será
necesario alcanzar como mínimo un nivel de consecución básico en todos los estándares, para
proceder a la acumulación de los porcentajes asociados al nivel de consecución de los estándares de
aprendizaje anteriormente citados. De modo que quien no obtenga una calificación igual o superior al
50% del total de la nota o calificación máxima en las pruebas orales y escritas, en el cuaderno de
clase o trabajos, y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación
correspondiente.

PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA, en el supuesto de estar suspensos, los alumnos deberán
alcanzar el nivel básico en las competencias: lingüística, de conciencia y expresiones culturales y
cívicosociales, asociadas a los estándares de aprendizaje de cada tema.

A lo largo del Curso habrá posibilidades de recuperar la Evaluación suspensa con el esfuerzo por
cultivar las actitudes exigidas y/o haciendo o mejorando los trabajos o pruebas que no ha hecho o ha
hecho de modo no satisfactorio.
La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN se establecerá en función de las calificaciones
obtenidas por los alumnos y alumnas en cada una de las pruebas realizadas con que se evalúen
los estándares correspondientes a cada uno de los temas o Unidades Didácticas en que se dividan
los contenidos.
La CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en
cada una de las Evaluaciones que se realicen en el curso.
Para la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA los alumnos y las alumnas deberán elaborar las
Actividades propuestas en su Plan de Trabajo Individualizado y/o realizar una Prueba Escrita a
especificar por los miembros del Departamento de acuerdo con los estándares que no haya
logrado superar durante el curso. Las calificaciones se establecerán conforme al modelo facilitado
y/o admitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y
COMPETENCIAS BÁSICAS (secuenciados)

Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos (B),
intermedios (i), y avanzados (A). Los estándares definidos como básicos son considerados
imprescindibles para garantizar un adecuado progreso del alumnado en la etapa y, por tanto,
gozan de una mayor relevancia en la Programación Didáctica de este Departamento, sin perjuicio
de la unicidad e integridad del currículo, que supone la obligatoriedad de incluir en las
programaciones didácticas y trabajar con el alumnado la totalidad de los estándares de
aprendizaje evaluables y, por tanto, de los criterios de evaluación y contenidos establecidos en el
Decreto 40/2015.

La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos garantizará la SUFICIENCIA.
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PRIMER TRIMESTRE

BLOQUE 1.- LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

NIVEL DE
CONSECUCIÓ

N
1. Interpretar y valorar la

importancia de la dignidad de la
persona, como el valor del que

parte y en el que se fundamenta la
DUDH, subrayando los atributos

inherentes a la naturaleza
humana y los derechos

inalienables y universales que
derivan de ella, como el punto de
partida sobre el que deben girar

los valores éticos en las relaciones
humanas a nivel personal, social,

estatal y universal

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto
que persona y los atributos inherentes a su naturaleza,

el origen de los derechos inalienables y universales
que establece la DUDH.

A

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales
del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.

B
1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes
términos y expresiones, utilizados en la DUDH:

dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana,
trato digno, juicio justo, trato inhumano/degradante,
arbitrariamente detenido, presunción de inocencia,

violación de derechos

I

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

1. Explicar, basándose en la DUDH,
los principios que deben regir las

relaciones entre los ciudadanos y el
Estado, con el fin de favorecer su
cumplimiento en la sociedad en la

que viven.

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en
los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo

que el Estado debe respetar y fomentar, en las
relaciones existentes entre ambos. I

1.2. Explica los límites del Estado que establece la
DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las
libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y

respetar.

I

2. Explicar en qué consiste la
socialización global y su relación con
los medios de comunicación masiva,
valorando sus efectos en la vida y el
desarrollo moral de las personas y de
la sociedad, reflexionando acerca del

papel que deben tener la Ética y el
Estado en relación con este tema.

2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización
global, mediante el cual se produce la interiorización

de valores, normas, costumbres, etc. B
2.2. Señala los peligros que encierra la socialización
global si se desarrolla al margen de los valores éticos

universales, debatiendo acerca de la necesidad de
establecer límites éticos y jurídicos en este tema.

A

2.3. Diserta sobre el impacto de los medios de
comunicación en la vida moral de las personas y la

sociedad, expresando opiniones con rigor intelectual. B
2.4. Valora la necesidad de regulación ética y jurídica

en relación con el uso de medios de comunicación
masiva, respetando el derecho a la información y a la

libertad de expresión que poseen los ciudadanos.
I

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE 3.- LA REFLEXIÓN ÉTICA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

NIVEL DE
CONSECUC

IÓN
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1. Reconocer que, en el mundo
actual de cambios, la necesidad

de una ética es fundamental,
debido a la magnitud de los

peligros, resultando necesaria su
actualización y ampliación a

nuevos campos de acción de la
persona, con el fin de garantizar

los derechos humanos.

1.1. Justifica y estima la importancia de la reflexión
ética como instrumento de protección de derechos
humanos ante el peligro que representan intereses

políticos y económicos y grupos violentos, que
tienen a su alcance armamento de gran alcance

científico y tecnológico, capaces de poner en gran
riesgo los derechos fundamentales de la persona.

B

1.2. Señala nuevos campos a los que se aplica la
ética, tales como el profesional, la bioética, el

medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia
y la tecnología…

I

2. Comprende y aprecia la
importancia para el ser humano
las circunstancias que le rodean,

destacando los límites y las
oportunidades para la elaboración
de su proyecto de vida, conforme

a los valores éticos que
libremente elige y que dan sentido

a su existencia.

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el
momento actual le rodean, identificando las

limitaciones y oportunidades que se le plantean,
desde las perspectivas sociales, laborales,

educativas, económicas, familiares, afectivas, etc.,
con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto

de vida personal, determinando libremente sus
valores éticos.

B

3. Distinguir los principales
valores éticos en los que se

fundamentan las éticas formales,
estableciendo su relación con la

ética kantiana y señalando la
importancia que este filósofo le

atribuye a la autonomía de la
persona como valor ético

fundamental

3.1. Define los elementos de las éticas formales y los
compara con los relativos a las éticas materiales. B

3.2. Explica las características de la ética kantiana:
formal, universal y racional, así como la importancia

de su aportación a la Ética universal. A
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en
la autonomía de la persona como valor ético esencial

y su manifestación en el imperativo categórico. A
4. Identificar la Ética del

Discurso, de Habermas y Apel,
como ética formal, que destaca el
valor del diálogo y el consenso.

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética
formal y describe en qué consiste el imperativo

categórico que formula, señalando las similitudes y
diferencias que posee con el imperativo de la ética

de Kant.

A

BLOQUE 4.- LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
1. Concebir la democracia, no

sólo como una forma de gobierno,
sino como un estilo de vida

ciudadana, consciente de su deber
como elemento activo de la vida

política, colaborando en la
defensa y difusión de los

Derechos Humanos tanto en su
vida personal como social.

1.1. Comprende la importancia que tiene para la
democracia y la justicia, que los ciudadanos

conozcan y cumplan sus deberes, entre ellos, la
defensa de los valores éticos y cívicos, el cuidado y

conservación de todos los bienes y servicios
públicos, la participación en la elección de los

representantes políticos, el respeto y la tolerancia a
la pluralidad de ideas y de creencias, el

acatamiento de las leyes y de las sentencias de los
tribunales de justicia, entre otros.

B

2. Reflexionar acerca del deber
que tienen los ciudadanos y los

Estados de promover la
enseñanza y la difusión de los

valores éticos, como instrumentos
indispensables para la defensa de

la dignidad de la persona y los
derechos humanos, ante el peligro

que el fenómeno de la
globalización puede representar
para la destrucción del planeta y

la deshumanización de la persona.

2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo,
acerca de las consecuencias que puede tener para el
ser humano, la globalización, si no se establece una
regulación ética y política, tales como: el egoísmo,

la desigualdad, la interdependencia, la
internacionalización de los conflictos armados,

entre otros.

A

2.2. Comenta el deber ético-político que tienen los
Estados, ante la globalización, de proteger los

Derechos Humanos, especialmente la obligación de
fomentar la enseñanza de los valores éticos, tales
como, el deber de contribuir en la construcción de

una sociedad justa y solidaria, fomentando la
tolerancia, entre otros.

A

TERCER TRIMESTRE

BLOQUE 5.-. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH
Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DH

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

NIVEL DE
CONSECUCI

ÓN
1. Apreciar la necesidad de las

leyes jurídicas en el Estado, para
garantizar el respeto a los

derechos humanos y disertar
acerca de algunos dilemas

morales en los que existe un

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes
jurídicas dentro del Estado y su justificación ética,

como fundamento de su legitimidad y de su
obediencia.

B
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conflicto entre los deberes éticos,
relativos a la conciencia de la

persona y los deberes cívicos que
le imponen las leyes jurídicas.

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en
los que hay un conflicto entre valores y principios

éticos del individuo y los del orden civil, planteando
soluciones razonadas, en casos como los de

desobediencia civil y objeción de conciencia.

B

2. Disertar sobre la teoría de
Rawls basada en la justicia como
equidad y fundamento ético del

Derecho.

2.1. Busca información en internet sobre la teoría de
Rawls: la posición original y el velo de ignorancia,
el criterio de imparcialidad y los dos principios de

justicia.
A

3. Valorar la DUDH como ideales
irrenunciables, teniendo presente
los problemas que existen, en lo
económico y social, indicando la
importancia de las instituciones y
los voluntarios que trabajan por la
defensa de los derechos humanos.

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los
derechos humanos como ideales para sociedades y

Estados y los retos que aún tienen que superar. I
3.2. Señala deficiencias en el ejercicio de los

derechos económicos y sociales: la pobreza, la falta
de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la

vivienda, etc.
I

4. Entender la seguridad y la paz
como un derecho reconocido en la

DUDH (art. 3) y como un
compromiso de los españoles a
nivel nacional e internacional

(Constitución Española,
preámbulo), identificando y

evaluando el peligro de las nuevas
amenazas, que contra ellas, han
surgido en los últimos tiempos.

4.1. Diserta, en grupo, acerca de la seguridad y la
paz como derecho fundamental de las personas y
aprecia su importancia para la vida y a la libertad. I

4.3. Elabora una presentación sobre las amenazas
para la paz y la seguridad en el mundo actual: el
terrorismo, los desastres medioambientales, las

catástrofes naturales, las mafias, las pandemias, los
ataques cibernéticos, el tráfico de armas de

destrucción masiva, de personas y de órganos, entre
otros.

I

5. Conocer la misión atribuida, en
la Constitución Española, a las

fuerzas armadas y su relación con
los compromisos que España

tiene con los organismos
internacionales a favor de la

seguridad y la paz, reflexionando
acerca de la importancia del

derecho internacional para regular
y limitar el uso de la fuerza y el

poder.

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los
compromisos internacionales realizados por España
en defensa de la paz y la protección de los derechos

humanos, como miembro de organismos
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. B

5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos
armados a nivel internacional, apreciando la

importancia de las organizaciones internacionales
que promueven y vigilan el cumplimiento de un
derecho internacional, fundamentado en la DUD

A

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

1. Identificar criterios que permitan
evaluar, de forma crítica y

reflexiva, los proyectos científicos
y tecnológicos, con el fin de

valorar su idoneidad en relación
con el respeto a los derechos y
valores éticos de la humanidad.

1.1. Utiliza información de forma selectiva para
encontrar algunos criterios a tener en cuenta para
estimar la viabilidad de proyectos científicos y

tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los
objetivos que pretenden y la evaluación de los
riesgos y consecuencias personales, sociales y

medioambientales que su aplicación pueda tener.

I

2. Estimar la necesidad de hacer
cumplir una ética deontológica a
los científicos, los tecnólogos y

otros profesionales.

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la
aplicación de una ética deontológica para los

científicos y tecnólogos y, en general, para todas las
profesiones, fomentando la aplicación de los valores
éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial.

A

ESTÁNDARES (O CRITERIOS) BÁSICOS: Supone el 55% de la nota. ESTÁNDARES
INTERMEDIOS: 30% de la nota. ESTÁNDARES AVANZADOS:15% de la nota, SOBRE UN TOTAL
DE 10 PUNTOS

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA
FILOSOFÍA EN 4º DE LA ESO

0. INTRODUCCIÓN.

La asignatura de Filosofía de 4º de la ESO se entiende como el comienzo de una reflexión que tiene
continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre, impartida en el primer
curso, y a través de la Historia de la Filosofía de segundo curso. Pero también es una materia que
tiene un sentido propio o autónomo con respecto de aquellas asignaturas.
Esta doble condición de estudio autónomo y, simultáneamente, materia que prepara los estudios
filosóficos de la etapa siguiente, hace de la Filosofía de 4ª de la ESO una materia singular. En efecto,

26



su currículo debe ser lo suficientemente definido como para que el alumnado adquiera unos
conocimientos mínimos sobre el saber filosófico. Así, al final del curso, quienes finalicen la educación
básica deberían tener unos rudimentos suficientes para al menos distinguir la filosofía de las ciencias
e interesarse por las respuestas filosóficas a las preguntas fundamentales de la existencia, por
ejemplo. Todo ello solo será poSible en la medida en que la materia aborde con suficiente rigor y
detalle los contenidos propuestos.
Sin embargo, el carácter introductorio de esta asignatura es esencial. Lo que al final de la etapa se
estudia, debe tratarse con más detalle en el Bachillerato. Por ello, la Filosofía en este nivel final se
concibe también como una propedéutica de estudios posteriores; parte de los contenidos, la
metodología e incluso los materiales seleccionados prefiguran lo que el estudiante trabajará en el
Bachillerato.
Pero al carácter propedéutico y autónomo de la asignatura, hay que añadir un tercer rasgo. La
Filosofía se estudia en el curso final de la etapa después de que el alumnado haya tenido la
posibilidad de estudiar la materia de Valores Éticos. El estudio en el final de la ESO supone el hecho
de que el estudio filosófico requiere una cierta madurez intelectual y la adquisición de unos hábitos
que es muy difícil lograr antes. El periodo de la adolescencia es una etapa en que la persona se abre
especialmente a los demás, necesita interrogarse por el sentido de la existencia propia y ajena, y
cuestiona buena parte de lo recibido hasta ese momento. En ese contexto vital, la filosofía debe
convertirse en una importante ayuda en la búsqueda del joven.
El estudiante de la ESO ha podido acceder a través de la asignatura de Valores Éticos a algunos
contenidos prácticos del curso de Filosofía. En ese sentido esta asignatura es de algún modo
continuación del aprendizaje ético desarrollado en años anteriores. Sin que el alumnado lo advierta,
ha podido adquirir una receptividad a cuestiones que forman parte de las preocupaciones más
habituales del ser humano (la dignidad, la importancia de los derechos humanos, la responsabilidad,
la experiencia del amor, etc.).
Así pues, la Filosofía es una materia que, siendo preliminar, tiene una consistencia suficiente en este
curso final de la ESO. Además, consuma una madurez intelectual y verifica una adquisición de
hábitos y destrezas propias de la etapa, así como consolida conocimientos que el alumno ha podido
lograr en cursos precedentes. Esta riqueza de aspectos se plasma en los contenidos desarrollados.

2.- ORIENTACIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA DOCENCIA Y
EVALUACIÓN DE ESTA ASIGNATURA EN TODA LA ETAPA

2.1.- METODOLÓGICAS:

Como señala el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de
Educación  Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

“La metodología empleada debe permitir la adquisición de las competencias clave. Se hará hincapié
en la comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la selección de libros de contenido
filosóficos, aun cuando no sean estrictamente filosóficos. El comentario de texto debe ser una de las
prácticas metodológicas fundamentales. Análogamente, es muy importante trabajar la expresión
oral. Son unos instrumentos metodológicos útiles los trabajos manuales o en grupo, que exijan una
exposición dirigida por el docente. De esa manera también se puede trabajar en clase el debate. Por
supuesto, la recopilación e interpretación de la información será un proceso que, tutelado por el
docente, es esencial para trabajar con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.”

Por lo tanto, Las orientaciones metodológicas aquí expuestas buscan procurar que las
singularidades que presenta la docencia de esta materia sean acogidas por el estudiante como útiles
y motivadoras para el estudio. Para ello, un principio metodológico a promover es la
significatividad de los aprendizajes y su dimensión práctica.

Para facilitar la funcionalidad de los aprendizajes y su utilización en las circunstancias reales
en las que los alumnos los necesiten, se debe reforzar el carácter práctico de la materia y su
vinculación a la realidad del medio de estos. Las estrategias recomendadas a continuación tienen
ese fin como su objetivo principal.
La metodología empleada pretende permitir la adquisición de las competencias clave. Cada l profesor
de esta materia seleccionará la metodología más adecuada al alumnado de Valores Éticos teniendo
en cuenta la finalidad de complementar descubrimiento y memorización, tal y como exige el
currículo, y adaptándola al contexto y a los intereses de los estudiantes. Por eso es importante
considerar las estrategias referidas como opciones a combinar, junto a otras posibles, en la práctica
docente diaria, de manera que esta resulte enriquecedora y atractiva para el estudiante. Se hará
hincapié en:
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1. La comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la selección de libros de
contenido ético-filosófico, aun cuando no sean estrictamente filosófico.

2. La lectura y comprensión de textos, como una de las prácticas metodológicas fundamentales
3. La expresión oral.
4. Los trabajos individuales o en grupo.
5. El debate en clase, dirigido por el docente.
6. La recopilación e interpretación de la información.
7. El trabajo con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
8. Proponemos centrarnos en cada nivel de desarrollo intelectual del alumnado y ser realistas a

la hora de plantear los contenidos a impartir. Las características de cada grupo serán un
indicador de qué temas son los más adecuados en cada momento.

9. Proponemos realizar al menos un control escrito en cada evaluación y tener en cuenta una
nota global de trabajo personal o en grupo, conforme a los criterios de evaluación y a los
están dares anteriormente expuestos.

Se harán las adaptaciones necesarias en cada momento que se requiera, atendiendo a las
necesidades de los alumnos.

2.2.- PROCEDIMENTALES Y DE EVALUACIÓN

El mencionado Decreto 40/2015, de 15/06/2015 establece que:

“Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el
profesor valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo; además, tendrá en
cuenta los comentarios de textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves redacciones
sobre cuestiones filosóficas. Igualmente evaluará la participación en clase cuando se realicen
debates. Por último, el profesor observará la participación del alumno en la organización y
participación dentro de su grupo cuando éste elabore un tema para su exposición en clase.”

Aunque la Ley, establece con rigor, cuáles son los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluable, deja a los docentes libertad para elegir sus instrumentos de evaluación.

El Departamento Didáctico de Filosofía considera que los procedimientos e instrumentos de
evaluación tienen que ser variados. Por esta razón utilizará fundamentalmente los que vienen
recomendados en el libro de texto de los alumnos teniendo en cuenta la finalidad de
complementar descubrimiento y memorización, tal y como exige el currículo, y adaptándola al
contexto y a los intereses de los estudiantes. Por eso es importante considerar las estrategias
referidas como opciones a combinar, junto a otras posibles, en la práctica docente diaria, de manera
que esta resulte enriquecedora y atractiva para el estudiante.

A NIVEL PROCEDIMENTAL se hará hincapié en:
La comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la selección de libros de
contenido ético-filosófico, aun cuando no sean estrictamente filosóficos.
La lectura y comprensión de textos, como una de las prácticas metodológicas
fundamentales.
La redacción de breves ensayos o disertaciones filosóficas.
La expresión oral.
Los trabajos individuales o en grupo.
El debate en clase, dirigido por el docente.
La recopilación e interpretación de la información.
El trabajo con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Proponemos centrarnos en cada nivel de desarrollo intelectual del alumnado y ser realistas
a la hora de plantear los contenidos a impartir. Las características de cada grupo serán un
indicador de qué temas son los más adecuados en cada momento.
Proponemos realizar al menos un control escrito en cada evaluación y tener en cuenta una
nota global de trabajo personal o en grupo, conforme a los criterios de evaluación y a los
están dares anteriormente expuestos.
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Se harán las adaptaciones necesarias en cada momento que se requiera, atendiendo a las
necesidades de los alumnos.

Para la explicación y exposición de los contenidos, en principio, este Departamento
Didáctico va a utilizar libro de texto del alumnado como material obligatorio.

Los alumnos deberán entender, comprender y trabajar los contenidos de la asignatura
siguiendo, además de los contenidos desarrollados en su libro, las explicaciones e
indicaciones de sus profesores y el material complementario que éstos les entreguen. Ahora
bien, los profesores de la asignatura, según su criterio, podrán recomendar a los alumnos la lectura
de libros o textos complementarios.

Como TÉCNICAS DE EVALUACIÓN emplearemos:

PRUEBAS ESCRITAS: se considerarán pruebas escritas los siguientes instrumentos de
evaluación: la realización de exámenes tradicionales, la realización de comentario de textos, la
realización de fichas, esquemas o mapas conceptuales, los ejercicios que acompañan a las lecturas
de cada una de las Unidades Temáticas del libro de texto del alumno, las pruebas de respuesta
múltiple, la elaboración y presentación de murales, los trabajos en forma digital, la resolución de
pasatiempos mandados por los profesores y, en general, todas aquellas actividades acordes con los
contenidos de la asignatura que hayan sido realizadas en papel o página digital así como todas las
actividades de comprensión e investigación propuestas en cada unidad explicada.

PRUEBAS ORALES: este instrumento incluye las exposiciones orales tanto individuales
como en grupo. Se considerarán pruebas orales: Las preguntas de clase, los debates, las
exposiciones de los trabajos realizados en cualquier formato, las lecturas en clase, y cuantas
aportaciones verbales de interés pudieran realizar los alumnos. No entran en esta consideración ni
las preguntas formuladas al profesor ni los comentarios fuera de lugar o contexto que se pudieran
producir en cualquier coloquio o discusión de un tema.

Como instrumentos de evaluación complementarios también valoraremos:
- La realización de breves redacciones sobre cuestiones filosóficas.
- La participación en clase cuando se realicen debates.
- La colaboración y las aportaciones del alumno en la organización de los trabajos en grupo y

dentro de su grupo cuando el grupo tenga que hacer trabajos para exponerlos en clase
- El orden y la limpieza en la realización de sus trabajos y/o en sus cuadernos
- La corrección ortográfica, léxica y sintáctica
- El manejo de las TIC, que se hace fundamental en la situación de pandemia que nos ha

tocado vivir.
- La entrega de los trabajos y/o actividades de clase en el tiempo y la forma establecidos de

antemano

2.3.- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Como la Evaluación se debe hacer por criterios de evaluación o estándares, la calificación de
cada prueba o instrumento evaluable se otorgará de acuerdo con el nivel de consecución que se
exija para cada criterio o estándar o indicador de aprendizaje incluido en ella, siguiendo -más o
menos-las siguientes pautas:

OBSERVACIONES:

1. Cada prueba o instrumento evaluable tendrá una calificación máxima de 10 puntos.
2. Cada cuestión planteada con la que se evalué un estándar podrá ir acompañada de una

indicación sobre la calificación máxima que se otorgará a la misma en caso de responderla
acertadamente.

3. Cuando la pruebe adopte el formato de los exámenes tradicionales se indicará, junto a cada
cuestión, la valoración máxima de la misma.

4. Cada prueba o instrumento evaluable contendrá solamente los estándares que cada
profesor considere, eligiendo estos del conjunto de estándares a evaluar en cada
unidad temática, bloque o Evaluación.

5. Para establecer la calificación final que ha de obtener cada alumno en cada una de las
sesiones de Evaluación se tendrán en cuenta todas las pruebas realizadas durante el
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periodo de tiempo correspondiente a esa Evaluación y todos los instrumentos de
evaluación utilizados.

6. Conforme a la legislación vigente, el alumno deberá alcanzar una calificación mínima de
SUFICIENTE 5 para aprobar cada una de las Evaluaciones.

7. La calificación de los alumnos en cada Evaluación se establecerá en función de las
calificaciones obtenidas por los alumnos en cada uno de los temas o unidades que componen
el bloque de contenidos curriculares contemplados en la misma.

8. La calificación final de los alumnos tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en las
Evaluaciones realizadas durante el curso.

Como el actual sistema de puntuación por Evaluaciones es numérico cerrado y no permite poner
decimales para decidir la calificación, en caso de precisarlo podrán influir en la calificación definitiva
de cada Evaluación los siguientes elementos observables:

NEGATIVAMENTE:

 El retraso en la entrega de trabajos o ejercicios,

 la falta de puntualidad,

 la no asistencia a clase de forma esporádica y no justificada,

 el absentismo,

 la pasividad,

 la falta de atención,

 las conductas disruptivas y todas aquellas acciones consideradas como
faltas a lo dispuesto en el RRI del Centro.

POSITIVAMENTE:

 La buena disposición,

 la participación enriquecedora,

 la colaboración en actos solidarios,

 el orden y la limpieza de los trabajos,
 el mantenimiento del silencio en clase mientras otro está en posesión de la palabra

y, en general,

 la adquisición y maduración en los valores que se van aprendiendo y adquiriendo.

A lo largo del Curso los alumnos podrán aprobar las Evaluaciones suspensas mediante
la realización de diferentes Pruebas de Recuperación, en las que se tendrá en cuenta el esfuerzo de
los mismos por cultivar las actitudes exigidas, de ahí que sea importante comprobar que los
alumnos realizan y/o mejoran las pruebas de Evaluación que, en su día no hicieron o que
hicieron de un modo insatisfactorio. Esta medida proporcionó una mejora considerable de los
resultados y el rendimiento de los alumnos en el curso 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021.

PARA PODER APROBAR LA ASIGNATURA será necesario alcanzar, como mínimo, un nivel
básico de consecución en los estándares básicos y haber conseguido una nota igual o
superior a SUFICIENTE 5, al menos en la mitad de las Evaluaciones realizadas.

2.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Una vez detectadas las diferentes necesidades de los alumnos en las primeras semanas de
curso, en cada unidad didáctica se procederá a adaptar los objetivos, materiales, recursos, tiempo y
evaluación en función de dichas necesidades.

La atención a la diversidad requerirá adaptar los materiales y recursos curriculares
correspondientes a cada unidad simplificando, modificando, suprimiendo o añadiendo información y
creando materiales originales en función de los recursos disponibles. También requerirá adecuar el
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tiempo y adaptar la metodología que más fácilmente pueda desarrollar en el alumno las
competencias básicas y los objetivos de la unidad.

Por último, será necesario adaptar los contenidos a las necesidades concretas del alumno, a
sus intereses y motivaciones, a la disponibilidad de medios y recursos del Centro y del aula…

2.A) ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO:

Para los alumnos dificultades específicas de aprendizaje seguiremos la misma
programación realizando las adaptaciones necesarias, tomando como referente las orientaciones
facilitadas por los especialistas del Departamento de Orientación.

La adaptación contemplará con carácter prioritario contenidos y actividades que contribuyan
al desarrollo cognitivo del lenguaje y de la comunicación, así como destrezas psicomotoras,
habilidades sociales y demás aspectos que estos alumnos tienen limitados.

Para los alumnos con discapacidad auditiva o visual se adaptará la programación en
función de lo previsto por el currículo del centro para estos alumnos, seleccionando el material y los
recursos a sus necesidades (entrega de materiales por adelantado, atención personalizada con el
orientador…) tomando como referente las orientaciones facilitadas por el Departamento de
Orientación y la Administración.

2.B) ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO:

Se procederá a la secuenciación y priorización de los contenidos, así como a la modificación
de la temporalización, concediendo el tiempo suficiente a cada alumno. Así mismo se plantearán
actividades tendentes a facilitar la integración en el sistema y a superar las dificultades idiomáticas en
la medida de nuestras posibilidades.

1. C) ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES:

Se procederá a la modificación o a la inclusión de nuevos contenidos y al planteamiento de
actividades de ampliación.

2. D) ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOECONÓMICA:

Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares circunstancias, y prestando
constantemente refuerzo de orden moral; para ello se emplearán hojas de seguimiento
individualizadas revisables según lo exijan las circunstancias en las que se anotará su progreso. En
la medida en que eso sea posible, el Departamento procurará facilitarles gratuitamente el material
que precisen

2. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

La asignatura de Filosofía será muy apta para la adquisición de los objetivos de la etapa y el logro de
las competencias claves. Con la Filosofía se consigue conocer y explicar el valor individual y
colectivo de la tolerancia. A la vez, la cooperación, la solidaridad y el diálogo entre grupos sociales
diversos, son actitudes que la materia propicia entre los alumnos; es verdad que hay que esperar al
Bachillerato para indagar en una fundamentación más rigurosa, pero en esta asignatura se subraya
la necesidad de esas actitudes y hábitos de conducta, propios de una sociedad democrática.

La misma consideración debe hacerse sobre el principio de igualdad, que informa todo el Sistema
Educativo. La Filosofía va a proporcionar unas bases teóricas –el estudio de la alteridad y de la
intersubjetividad- dentro de las cuales entender y practicar la igualdad antropológica y jurídica del ser
humano. El rechazo a todo tipo de desigualdad es unos de los hábitos que un alumno debe adquirir
al final de la ESO. La filosofía contribuye poderosamente a ello.

Son valores importantes la paz, el diálogo, el decidido rechazo a la violencia o al sexismo. La
Filosofía presenta tales valores como los adecuados para la construcción de una sociedad –y una
personalidad- que dignifique la condición humana. Por ello, también este objetivo de la etapa es
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trabajado en la materia. La dimensión práctica de ésta supone insistir en las consecuencias
concretas, individuales y sociales, de vivir en paz resolviendo los conflictos mediante el diálogo.

Por lo demás, la Filosofía debe trabajar con las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es un
recurso metodológico imprescindible el que el alumnado acceda a la información mediante este tipo
de Tecnologías. Sus posibilidades son tantas acerca de la búsqueda de fuentes, textos, noticias,
datos de la realidad que pueden ser analizados filosóficamente, que su uso se torna imprescindible.
Por lo demás, es una manera de trabajar muy atractiva para el alumno.

Uno de los aspectos que asegura el estudio filosófico es la adquisición de un espíritu crítico. Es
verdad que en este curso solo de un modo incipiente; la capacidad de análisis particular, la necesidad
de indagar autónomamente los problemas, con la ayuda de la tradición, son hábitos que se
afianzarán en los siguientes cursos. Pero ya en el final de la etapa se prepara al estudiante en esta
actitud crítica propia de la Filosofía.

Naturalmente la materia es muy apta para la precisión y el rigor conceptual. El uso del lenguaje
filosófico y científico permite al alumno enriquecer su acervo lingüístico. También hace posible el uso
cada vez más correcto de los diferentes registros que el joven maneja en su vida. El uso del lenguaje
escrito y el oral, principal herramienta metodológica en esta materia, define al estudiante de Filosofía.
Por ello, el docente debe hacer especial hincapié en el dominio idiomático de sus alumnos, puesto
que será un indicio de la asimilación de los contenidos del curso.

La Filosofía contribuye también a conocer, valorar y respetar la cultura y la historia propias. Por un
lado lo hace atendiendo a la historia propia de la disciplina: los problemas filosóficos han sido
abordados por otros y sus contribuciones deben ser conocidas. En consecuencia, la tradición
disciplinar, el pasado, es objeto de estudio para introducirse en los problemas del presente. Pero, en
segundo lugar, los contenidos actuales responden a inclinaciones modeladas culturalmente, que no
son adjetivas, y que deben ser conocidas por el alumnado. En muchas ocasiones, antes del
tratamiento filosófico de una cuestión, el docente deberá informar sobre datos precisos de índole
cultural –contextos históricos, políticos, sociales, religiosos científicos-; y lo debe hacer valorando su
importancia, presentándolos como el marco imprescindible en el que se sitúa la reflexión filosófica.

Así pues, la materia de Filosofía de 4º de la ESO trabaja muchas de las competencias clave. La
más trabajada es la competencia de comunicación lingüística. En el final de etapa hay que
suponer que el alumno tiene un conocimiento suficiente de su lengua (vocabulario, sintaxis,
semántica, etc.); lo que la Filosofía va a trabajar será el componente pragmático-discursivo y el
componente sociocultural. Puesto que la Filosofía posee un lenguaje técnico que se aplica, no
obstante, a contextos vitales que el alumnado debe identificar, la materia exige el esfuerzo de
expresar lingüísticamente los problemas y las soluciones filosóficas. Sin duda, esto supone un trabajo
continuo y paciente del lenguaje (oral y escrito), que es característico de los saberes filosóficos.

La segunda competencia clave trabajada es la competencia digital. La Filosofía exige buscar
información variada que el docente puede proporcionar en clase o dejar que sus alumnos busquen.
La búsqueda de información nunca puede ser desorganizada, sino que tiene que ser planificada
previamente. Uno de los medios más idóneos es sin duda el uso de las nuevas tecnologías. Es
importante vincular los saberes humanísticos, como la Filosofía, con la competencia digital, puesto
que permite al alumno comprender que la tecnología es un medio imprescindible para su formación
integral, más allá del tipo de estudio que desee realizar. Además de la búsqueda de información, con
esta competencia se trabaja la interpretación y la comunicación de los datos buscados. Ambas son
elementos imprescindibles en la formación filosófica que el docente debe trabajar con cuidado en
clase.

Los contenidos referentes a los bloques 2 y 4 ayudan a adquirir la competencia de aprender a
aprender. El conocimiento de los procesos de consolidación de la identidad personal y la reflexión
básica de los procesos cognitivos, ayudan a consolidar esta competencia. Posiblemente, el aspecto
concreto más destacado que aporta la Filosofía sea el de dotar al alumno de estrategias de
supervisión por las cuales puede examinar la adecuación de pensamiento y acción, por un lado, y,
por otro, medir la cercanía a las metas propuestas.

Otra de las competencias trabajadas es la social y cívica. El alumno de Filosofía debe comprender
que el saber filosófico tiene una utilidad capital: comprender, interpretar y actuar sobre contextos
sociales diversos y complejos. La Filosofía ayuda a entender la sociedad actual, valorar sus logros y
carencias e invita a participar en ella para su mejora. De ese modo, la Filosofía contribuye a la
participación democrática y al conocimiento y respeto de sus normas. El bien común y el bien
individual o personal, sus requisitos culturales y personales, y las condiciones para una mayor
elevación material y espiritual humana, son los ejes sobre los que gira la Filosofía en este ámbito
práctico.

Resulta comprensible que la Filosofía contribuya también al logro de la competencia sobre el
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia clave se caracteriza por la
capacidad de transformar las ideas en acciones. Una capacidad de este género es propia de quien
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actúa de modo creativo, decidido, con confianza en sí mismo. Estos hábitos y destrezas permiten
pasar del pensamiento a la acción. La Filosofía afianza en el alumnado la necesidad del
pensamiento, pero también la necesidad de ponerlo en práctica. Indirectamente apunta al hábito de
la concreción en lo particular de lo que es abstracto en un principio; el hábito del compromiso es en
este respecto fundamental y la Filosofía contribuye a él decididamente.

Por último, la filosofía también ayuda al logro de la competencia sobre la conciencia y las
expresiones culturales. La Filosofía ayuda a valorar la importancia de la herencia cultural, sin la
cual no hay pensamiento.

2. CONTENIDOS.

La riqueza de hábitos, destrezas y conocimientos que proporciona esta materia se plasma en sus
contenidos, estructurados en seis bloques:

Bloque 1: qué es la Filosofía. Ciertamente, el alumno ignora la peculiaridad de una materia que
jamás ha cursado. Es muy importante que pronto identifique las diferencias entre el saber filosófico y
el mito, la magia, las ciencias o la religión. Pero también es imprescindible que observe que la
Filosofía no es exclusivamente un conocimiento teórico, sino práctico, esto es, que tiene que ver con
la vida humana. La dimensión práctica, a la que se le dedica un bloque, ha de ser trabajada desde el
principio, puesto que es un modo de conectar con la experiencia del estudiante. En este primer
bloque, como en el resto, se incluirán contenidos históricos.

Bloque 2: el conocimiento de uno mismo. Lo hace asumiendo lo más notable de las teorías
psicológicas actuales. El problema de la identidad, que es un problema filosófico e interesa
especialmente al adolescente, debe ser aclarado a la luz de la psicología actual sin reducirse a ella.
Los afectos, la voluntad, el inconsciente, el pensamiento, la influencia de la herencia o el peso de la
cultura son algunos de los aspectos tratados. Este bloque es el lugar para introducir al alumnado en
los rudimentos de la antropología filosófica.

Bloque 3: estudio de la identidad personal exige analizar la alteridad. El descubrimiento del otro,
su importancia para la configuración de la identidad propia o la relevancia de la cultura son aspectos
filosóficos de primer orden en este tercer bloque. En esta ocasión la ciencia que ayuda al tratamiento
filosófico de algunos de esos problemas es la sociología del conocimiento; de este modo, la materia
plantea la existencia de algunas ciencias humanas, cuyos saberes son hoy imprescindibles para el
planteamiento filosófico de problemas.

Bloque 4: la pregunta sobre la razón. Aunque muy abstracta, esta cuestión debe plantearse en
este curso de un modo suficientemente comprensible y cercano. La experiencia universal de la
necesidad de la verdad o la utilidad de la razón para el obrar humano son dimensiones que han de
ayudar al docente a plantear el problema del conocimiento humano. Como en los bloques anteriores,
se recurre al pensamiento de autores relevantes de la Historia de la Filosofía, sin pretender ser
exhaustivos en las explicaciones.

Bloque 5: nociones básicas de tipo metafísico. Se trata de que el alumnado se plantee el
problema de los fundamentos de la realidad y el problema del sentido. En este bloque de contenidos
se introduce al alumno en problemas metafísicos que quizá haya tratado de otro modo en diversas
materias (física, química, literatura, historia, religión). Una vez más, es fundamental la apelación a la
experiencia personal del alumno.

Bloque 6: contenidos de tipo práctico. La acción humana requiere la libertad, la responsabilidad y
una experiencia creativa, estética, que hay que conocer y cuidar. Terminado el curso, el alumnado
debe entender que su vida es una realidad creativa o artística, cuyo responsable es él mismo,
aunque nunca esté solo.

En consecuencia, los contenidos son específicamente filosóficos, pero necesitados de un desarrollo
ulterior; a la vez, es un curso introductorio al saber filosófico que no desdeña los principales
problemas que debe abordar un curso de estas características. Por último se conjuga lo
eminentemente teórico –al nivel de los alumnos de la ESO- con la dimensión práctica de la Filosofía,
más próxima a la experiencia de los estudiantes.

Distribución temporalizada de contenidos de la asignatura de Filosofía de 4º de ESO.

Como no tenemos libro de texto, se pone entre paréntesis el Bloque que se corresponde según la
Programación.
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1er Trimestre:

1. ¿Qué es la Filosofía? (Bloque 1)

2. Nociones básicas de tipo metafísico (Bloque 5)

3. La pregunta sobre la razón (Bloque 4)

2º Trimestre.

4. El conocimiento de uno mismo (Bloque 2)

5. Estudio de la identidad personal (Bloque 3)

3er Trimestre:

6. Contenidos de tipo práctico (Bloque 6).

2.1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

BLOQUE 1. ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Sentido e importancia del
saber filosófico.

Origen de la filosofía.

Diferencias entre el
conocimiento filosófico y el
mito y el pensamiento mágico.

La filosofía presocrática.

La oposición entre Sócrates y
los sofistas.

La filosofía como saber crítico.

Características de la filosofía y
sus usos teórico y práctico.

1. Comprender qué es la reflexión
filosófica, diferenciándola de
otros tipos de saberes que

estudian aspectos concretos de
la realidad y el individuo.

1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía,
mito, logos, saber, opinión, abstracto,
concreto, razón, sentidos, arjé, causa,
monismo, dualismo, pluralismo,
substancia, prejuicio y elabora un glosario
con las mismas.

1.2. Distingue entre conocer, opinar,
argumentar, interpretar, razonar, analizar,
criticar, descubrir y crear.

2.Conocer el origen de la filosofía
occidental, dónde, cuándo y por
qué surge, distinguiéndola de los
saberes pre-racionales, el mito y la
magia, en tanto que saber práctico,
y comparándola con algunas
características generales de las
filosofías orientales.

2.1. Explica las diferencias entre la
explicación racional y la mitológica.

2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos
de la formación del Cosmos y el ser
humano, pertenecientes al campo
mitológico y al campo racional y extrae
semejanzas y diferencias en los
planteamientos.

3. Identificar el primer interrogante
filosófico de la filosofía griega, la
pregunta por el origen, y conocer
las primeras respuestas a la
misma, dadas por los primeros
pensadores griegos.

3.1. Describe las primeras respuestas
presocráticas a la pregunta por el arjé,
conoce a los autores de las mismas y
reflexiona por escrito sobre las soluciones
de interpretación de la realidad expuestas
por Heráclito, Parménides y Demócrito.

4. Conocer el giro antropológico de
la filosofía en el s. V a. C.,
explicando algunas de las ideas
centrales de Sócrates y de
Protágoras y reflexionando sobre
la aplicación práctica de la
filosofía respecto al individuo y a
la sociedad en la que vive.

4.1. Compara la interpretación del ser humano
y la sociedad defendida por Sócrates con
la expuesta por Protágoras,
argumentando su propia postura.
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5. Reflexionar y argumentar, de
forma escrita y oral, sobre el
interés, específicamente humano,
por entenderse a sí mismo y a lo
que le rodea.

5.1. Realiza pequeños ensayos,
argumentando sus opiniones de forma
razonada.

6. Reconocer las diferentes
funciones de la filosofía en tanto
que saber crítico que aspira a
fundamentar, analizar y
argumentar sobre los problemas
últimos de la realidad, desde una
vertiente tanto teórica como
práctica.

6.1. Diserta sobre las posibilidades de la
filosofía según sus diferentes
funcionalidades.

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

El problema de la identidad
tratado por la filosofía y la

psicología.

Las principales teorías
psicológicas de la

personalidad.

El concepto freudiano de
inconsciente.

La influencia de la herencia y
la

cultura en la formación de la
personalidad Importancia y

actualidad de la filosofía de la
mente. Su relación con las

neurociencias.

Teoría de la motivación de H.
A. Murray.

Teoría cognitiva de la
motivación

Teoría humanista de la
motivación de Maslow.

Importancia y características
de la afectividad humana y
su relación con el cuerpo y

la voluntad.

La motivación y las emociones
como origen, orientación, e
intensidad de la conducta

humana.

La importancia de las
emociones para la
adquisición de la

autonomía y la creatividad
personal.

Principales reflexiones
antropológicas en al

ámbito de la historia de la

1. Comprender la profundidad de la
pregunta ¿quién soy?, conociendo
algunas respuestas dadas desde la
psicología y la filosofía, reflexionando y
valorando la importancia de conocerse
a uno mismo y expresándolo por
escrito.

1.1.Define y utiliza conceptos como
personalidad, temperamento,
carácter, conciencia, inconsciente,
conductismo, cognitivismo,
psicología humanística,
psicoanálisis y elabora un glosario
con dichos términos.

2. Definir qué es la personalidad, así como
los principales conceptos relacionados
con la misma.

2.1.Define y caracteriza qué es la
personalidad.

3. Conocer y explicar las tesis centrales de
algunas teorías sobre la personalidad.

2.2.Conoce las tesis fundamentales
sobre la personalidad y argumenta
sobre ello.

4. Reconocer las etapas del desarrollo de
laidentidad personal reflexionando
sobre los factores que determinan el
éxito y el fracaso y aportando la propia
opinión razonada sobre estos dos
conceptos.

4.1.Lee textos literarios en los que se
analiza la personalidad de los
personajes e identifica los rasgos y
los tipos de personalidad y
reflexiona por escrito sobre la
temática.

5. Analizar que se entiende por
inconsciente en el marco del
pensamiento del psicoanálisis.

5.1.Analiza qué se entiende por
inconsciente.

6. Reflexionar de forma escrita y dialogar
engrupo sobre la posible incidencia en
la formación de la personalidad, de la
herencia genética y de lo adquirido.

6.1.Lee y analiza textos filosóficos,
literarios o científicos cuyo punto
de reflexión sea la herencia
adquirida en la formación de la
personalidad, incidiendo en el
autoconocimiento de uno mismo.

7. Investigar en internet, seleccionando la
información más significativa, en qué
consiste la filosofía de la mente y la
neurociencia.

7.1. Investiga y selecciona información
significativa sobre conceptos
fundamentales de filosofía de la
mente.

8. Identificar la función e importancia de la
motivación como factor energético y
direccional de la vida humana en sus
múltiples dimensiones.

8.1.Define y utiliza con rigor conceptos
como motivación, emoción,
sentimiento, necesidades primarias
y secundarias, autorrealización,
vida afectiva, frustración.

9. Reconocer, en el marco de la teoría
cognitiva, el valor del conocimiento
como elemento motivador de la
conducta humana, reflexionando sobre
la consideración del ser humano como
animal racional.

9.1.Explica las tesis más importantes
de la teoría cognitiva acerca del
conocimiento y la motivación.

10. Explicar las ideas centrales de la teoría
humanística sobre la motivación
reflexionando acerca del carácter de la

10.1. Explica las ideas centrales de
la teoría humanística sobre la
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filosofía.

Las antropologías de Platón y
Aristóteles.

La teoría de la interiorización
de Agustín de Hipona.

El papel del pensamiento en la
antropología cartesiana
frente al materialismo

mecanista.

La noción kantiana de
voluntad.

Principales reflexiones sobre la
afectividad en el ámbito de

la historia de la filosofía.

Los conceptos de hombre y
libertad en las obras de

Ortega y Gasset y Sartre.

motivación como elemento distintivo del
ser humano frente a lo meramente
animal.

motivación y expresa su opinión
razonada al respecto.

10.2. Explica las ideas centrales de
la teoría humanística sobre la
motivación y expresa su opinión
razonada al respecto.

11. Conocer la condición afectiva del ser
humano, distinguiendo entre impulsos,
emociones y sentimientos y
reconociendo el papel del cuerpo en la
posibilidad de manifestación de lo
afectivo.

11.1. Analiza y argumenta sobre
textos breves y significativos de
autores relevantes acerca de las
emociones, argumentando por
escrito las propias opiniones.

12. Valorar la importancia de la interrelación
entre la motivación y lo afectivo para
dirigir la conducta humana en diferentes
direcciones y con distinta intensidad.

12.1. Analiza textos y diserta sobre
la incidencia de las emociones,
como la frustración, el deseo, o el
amor entre otras, en la conducta
humana.

13. Reflexionar y argumentar sobre la
importancia de la motivación y de las
emociones, como la curiosidad y el
placer de aprender, el deseo de lograr
objetivos, la satisfacción por la
resolución de problemas, el agrado por
el reconocimiento de éxito, la
complacencia por el estímulo de
iniciativas, entre otros.

13.1. Argumenta sobre el papel de
las emociones para estimular el
aprendizaje, el rendimiento, el
logro de objetivos y la resolución
de problemas, entre otros
procesos.

14. Reflexionar sobre el papel de las
emociones como herramienta para ser
emprendedor y creativo.

14.1. Analiza textos en los que se
describe el papel de las emociones
como estímulo de la iniciativa, la
autonomía y el emprendimiento.

15. Conocer, desde la historia de la
filosofía, algunas de las reflexiones
sobre aspectos que caracterizan al ser
humano en cuanto tal, valorando la
función de la filosofía como saber
originario e integrador de múltiples
perspectivas cuyo centro común es el
hombre.

15.1. Desarrolla de forma
colaborativa un glosario para
publicar en Internet, con la
terminología filosófica de la unidad.

16. Explicar las teorías del alma de Platón y
de Aristóteles, reflexionando sobre la
consideración y la interrelación entre el
alma, el cuerpo y los afectos, que se
analizan en dichas teorías.

16.1. Explica la teoría del alma de
Platón.

16.2. Explica la teoría del alma de
Aristóteles.

16.3. Argumenta su opinión sobre
la relación entre el cuerpo y la

mente o alma.
17. Conocer la importancia de la

introspección señalada por Agustín de
Hipona, como método de
autoconocimiento y de formación de la
propia identidad.

17.1. Explica qué es la introspección
según Agustín de Hipona utilizando
este tipo de pensamiento en
primera persona para describirse a
sí mismo.

18. Describir y comparar la concepción
cartesiana del papel del pensamiento
como aspecto que define al individuo,
frente a las concepciones materialistas
y mecanicistas del hombremáquina en
el materialismo francés del s.XVIII.

18.1. Expone el significado de la
tesis de Descartes: “Pienso, luego

existo.”
18.2. Expone sus reflexiones sobre
las implicaciones del materialismo
en su descripción del ser humano.

19. Conocer la importancia de la facultad de
la voluntad como elemento definitorio
de lo humano.

19.1. Explica qué es la voluntad.

20. Expresar alguna de las consideraciones
filosóficas sobre lo afectivo.

20.1. Argumenta, desde el plano
filosófico, sobre el papel de las
emociones en la consideración del
ser humano en cuanto tal.
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La dimensión sociocultural del
hombre.

La intersubjetividad como
fundamento de mi
identidad personal.

Socialización y personalidad.

La cultura como ámbito
para la autosuperación,

creatividad e innovación en
la persona.

Civilización y cultura.

Relativismo cultural y
etnocentrismo.

El origen de la sociedad y el
Estado según Rousseau,

Hobbes y Locke.

La comunicación verbal y no
verbal.

Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

1. Identificar al otro tal como es en su
individualidad y, al mismo tiempo,
identificarle como un alter ego que
comparte un espacio y unas
circunstancias comunes, dando lugar a
la intersubjetividad

1.1.Define y utiliza conceptos como
individualidad, alteridad,
socialización, estado de
naturaleza, derechos naturales,
contrato social, respeto, propiedad,
Estado, legitimación,
institucionalización, rol, status,
conflicto y cambio social,
globalización.

2. Reconocer la dimensión social y cultural
del ser humano, Identificando y
distinguiendo los conceptos de cultura y
de sociedad.

2.1.Define y explica el significado de
los conceptos de cultura y de
sociedad, haciendo referencia a los
componentes socioculturales que
hay en el ser humano.

3. Identificar el proceso de construcción,
elementos y legitimación de una cultura,
valorando a ésta no solo como
instrumento de adaptación al medio,
sino como herramienta para la
transformación y la autosuperación.

3.1.Expresa algunos de los principales
contenidos culturales, como son
las instituciones, las ideas, las
creencias, los valores, los objetos
materiales, etc.

3.2.Conoce los niveles a los que se
realiza la internalización de los
contenidos culturales de una
sociedad, esto es, a nivel biológico,
afectivo y cognitivo.

4. Conocer los diferentes elementos del
proceso de socialización y relacionarlos
con la propia personalidad.

4.1.Describe la socialización primaria y
secundaria.

5. Conocer las teorías sobre el origen de
la sociedad y reflexionar de forma
escrita sobre las mismas,
argumentando las propias opiniones al
respecto.

5.1.Explica las tesis fundamentales
sobre el origen de la sociedad y el
Estado.

6. Comprender el sentido del concepto de
civilización, relacionando sus
semejanzas y diferencias con el de
cultura.

6.1.Explica qué es una civilización,
poniendo ejemplos
fundamentados, e investiga y
reflexiona sobre las semejanzas y
diferencias entre oriente y
occidente.

7. Definir qué es la comunicación,
analizando las formas de comunicación
no verbal, y la incidencia de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación.

7.1.Explica qué es la comunicación y
reflexiona sobre las ventajas e
inconvenientes cuando la
herramienta para la misma son las
nuevas tecnologías.

8. Reflexionar sobre el posible papel
activo de uno mismo en la construcción
de la cultura y, en cuanto tal,
identificarse como ser creativo e
innovador, capaz de generar elementos
culturales.

8.1.Reflexiona por escrito sobre el
papel activo de uno mismo en su
contexto sociocultural, como ser
capaz de innovar y genera cambios
culturales.

9. Reflexionar e indagar sobre el
relativismo cultural y el etnocentrismo.

9.1.Conoce y reflexiona sobre el
relativismo cultural y el
etnocentrismo, expresando
conclusiones propias, aportando
ejemplos con hechos investigados
y contrastados en Internet.

BLOQUE 4. EL PENSAMIENTO
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

El problema del conocimiento.
Origen y límites del

1. Comprender la facultad racional como
específica del ser humano y sus

1.1. Define y utiliza conceptos como
razón, sentidos, experiencia,
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conocimiento.

La racionalidad teórica y la
racionalidad práctica.

El concepto de verdad. Verdad
como correspondencia,

verdad pragmática y
verdad como consenso.

Conceptos básicos de las
epistemologías de Aristóteles,

Descartes,
Hume y Kant.

Concepción contemporánea
de

la inteligencia. La inteligencia
emocional de

Goleman.

implicaciones, analizando en qué
consiste la racionalidad y cuáles son
sus características.

abstracción, universalidad,
sistematicidad, racionalismo,
dogmatismo, empirismo, límite ,
inteligencia, inteligencia
emocional, certeza, error.

1.2. Explica qué es la racionalidad y
describe algunas de sus
características.

2. Explicar las tesis básicas de algunas
concepciones filosóficas sobre las
posibilidades y límites de la razón: el
animal racional en Aristóteles, el
optimismo racionalista, la postura
empirista de Hume y los límites en Kant.

2.1. Explica la concepción sobre las
posibilidades de la razón.

3. Distinguir la racionalidad teórica de la
racionalidad práctica, así como teoría y
experiencia.

3.1. Identifica las dos posibilidades de
aplicación de la racionalidad:
teórica y práctica.

4. Conocer la concepción contemporánea
sobre la inteligencia, incidiendo en la
teoría de la inteligencia emocional de
Daniel Goleman.

4.1. Explica las tesis centrales de la
teoría de la inteligencia
emocional.

4.2. Argumenta sobre la relación entre
la razón y las emociones.

5. Comprender algunos de los principales
tipos deverdad: la verdad como
correspondencia, laverdad según el
pragmatismo americano, la verdad
desde el perspectivismo y el consenso,
reflexionando sobre la posibilidad de
alcanzar la verdad absoluta.

5.1. Define algunos tipos de verdad,
como son la verdad como
correspondencia, la verdad según
el pragmatismo americano y la
verdad desde el perspectivismo.

5.2. Reflexiona sobre la parte positiva
de equivocarse y la importancia
del error como posibilidad de
búsqueda de nuevas estrategias
y soluciones.

BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
La metafísica.

El origen y finalidad en el
Universo.

El fundamento de la realidad:
caos frente a logos.

Creacionismo, finalismo,
determinismo y azar.

Determinismo mecanicista y la
indeterminación en la
mecánica cuántica.

El sentido de la existencia.
Vida, muerte y devenir

histórico.

1. Conocer el significado del término
metafísica, comprendiendo que es la
principal disciplina de las que
componen la Filosofía, identificando su
objetivo fundamental, consistente en
realizar preguntas radicalessobre la
realidad, y entendiendo en qué consiste
el preguntar radical.

1.1. Define y utiliza conceptos como
metafísica, realidad, pregunta
radical, esencia, Naturaleza,
cosmos, caos, creación,
finalismo, contingente,
mecanicismo, determinismo.

1.2. Define qué es la metafísica, su
objeto de conocimiento y su
modo característico de preguntar
sobre la realidad.

2. Comprender una de las principales
respuestas a la pregunta acerca de lo
que es la Naturaleza e identificar esta,
no solo como la esencia de cada ser,
sino además como el conjunto de todas
las cosas que hay y conocer algunas de
las grandes preguntas metafísicas
acerca de la Naturaleza: el origen del
universo, la finalidad el Universo, cuál
es el orden que rige la Naturaleza, si es
que lo hay, y el puesto del ser humano
en el cosmos, reflexionando sobre las
implicaciones filosóficas de cada una de
estas cuestiones.

2.1. Expresa las dos posibles
respuestas a la pregunta por el
origen del Universo, es eterno o
fue creado, y expone sus
reflexiones sobre las
implicaciones religiosas y
filosóficas de ambas.

2.2. Expone las dos posturas sobre la
cuestión acerca de si el Universo
tiene una finalidad, una dirección,
o si no la tiene, y argumenta
filosóficamente su opinión al
respecto.

2.3. Analiza textos cuyo punto de
reflexión es la realidad física que
nos rodea y los interrogantes
filosóficos que suscita.
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3. Conocer las implicaciones filosóficas de
la teoría del Caos, comprendiendo la
importancia de señalar si la naturaleza
se rige por leyes deterministas, o bien,
si rige el azar cuántico, y argumentar la
propia opinión sobre cómo afecta esta
respuesta de cara a la comprensión de
la conducta humana.

3.1. Define qué es el determinismo y
qué es el indeterminismo en el
marco de la reflexión sobre si
existe un orden en el Universo
regido por leyes.

4. Reflexionar sobre la interrogación por el
sentido de la existencia, explicando las
tesis centrales de algunas teorías
filosóficas de la vida como la de
Nietzsche, entre otros, y disertar
razonadamente sobre la vida o la
muerte, o el devenir histórico, o el lugar
del individuo en la realidad, entre otras
cuestiones metafísicas.

4.1. Conoce las tesis centrales del
vitalismo de filósofos que
reflexionan sobre la vida.

4.2. Analiza textos literarios,
filosóficos y científicos que
versan sobre temas metafísicos
como la existencia, la muerte, el
devenir histórico o el lugar el
individuo en la realidad
argumentando, y expone sus
propias reflexiones al respecto.

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La libertad como
autodeterminación

Libertad positiva y libertad
negativa.

Libertad interior y libertad
social y política.

Determinismo en la naturaleza
y libertad humana.

El determinismo estoico, la
libertad en Kant y la

libertad condicionada.

La Estética, la experiencia
estética y la belleza.

Creatividad e imaginación. La
libertad como fundamento

de la creatividad.

Las fases del proceso creativo
en Henri Poincaré.

Técnicas de desarrollo de la
creatividad.

Técnica del brainstorming

Características de las
personas
creativas.

Creatividad y soluciones
innovadoras.

1. Conocer los dos significados del
concepto de libertad de acción: la
libertad negativa y la libertad positiva,
aplicándolos tanto en el ámbito de la
sociedad política como en el terreno de
la vida privada o libertad interior.

1.1. Define y utiliza conceptos como
voluntad, libertad negativa,
libertad positiva,
autodeterminación, libre albedrío,
determinismo, indeterminismo,
condicionamiento.

1.2. Analiza textos breves sobre el
tema de la libertad y argumenta
la propia opinión

2. Comprender qué es el libre albedrío o
libertad interior, relacionándolo con la
posibilidad de autodeterminación de
uno mismo y con la facultad de la
voluntad.

2.1. Explica qué es el libre albedrío y
la facultad humana de la
voluntad.

3. Reflexionar y argumentar sobre la
relación entre la libertad interior y la
libertad social y política.

3.1. Expone sus reflexiones sobre la
posibilidad de que exista o no el
libre albedrío, teniendo en cuenta
los avances en el conocimiento
de la genética y la neurociencia.

4. Conocer la existencia de determinismo
en la naturaleza, analizando la
posibilidad del ser humano de ser libre,
teniendo en cuenta que es un ser
natural y, en cuanto tal, sometido a las
leyes de la naturaleza.

4.1. Argumenta sobre las
posibilidades del ser humano de
actuar libremente, teniendo en
cuenta que es un ser natural.

5. Reconocer las tres posturas sobre el
problema de la libertad absoluta o
condicionada: la tesis estoica, la
negación del sometimiento de la
voluntad a las leyes naturales de Kant y
la posición intermedia que rechaza, no
la libertad, sino la libertad absoluta.

5.1. Expresa diferentes posturas de
filósofos en torno al tema de la
libertad.

6. Conocer la Estética como la parte de la
filosofía que estudia el proceso creativo,
la experiencia estética y la belleza.

6.1. Define y utiliza conceptos como
estética, creatividad, sinapsis
neuronal, imaginación,
pensamiento divergente,
pensamiento convergente,
serendipia.

7. dentificar qué es la imaginación, en
tanto que facultad específica del ser

7.1. Lee y comenta textos breves y
significativos sobre el mecanismo
de aparición de ideas nuevas.
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humano, explicando cómo funciona y
cuáles son sus características.

7.2. Explica qué es la imaginación y la
ejemplifica de forma práctica
mediante la redacción de relatos
breves de trasfondo filosóficos.

8. Reconocer la capacidad humana de la
creatividad, en tanto que potencialidad
existente en todas las personas y que
se consigue entrenando el cerebro.

8.1. Analiza textos de literatura
fantástica considerando y
reflexionando sobre los
elementos específicamente
creativos.

9. Conocer las fases del proceso creativo
y reflexionar sobre la importancia de
que el pensamiento divergente
imaginativo y el pensamiento lógico y
racional, trabajen juntos.

9.1. Explica las fases del proceso
creativo.

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de
desarrollo d e la creatividad.

10.1.Utiliza la técnica de desarrollo de
la creatividad conocida como de
revisión de supuestos e inversión,
y la aplica sobre alguna teoría
filosófica o científica.

10.2.Explica las principales técnicas
de desarrollo de la creatividad.

11. Utilizar la técnica del brainstorming para
construir una historia literaria con
trasfondo filosófico.

11.1.Utiliza de forma colectiva la
técnica del brainstorming para
reflexionar sobre temas
filosóficos tratados durante el
curso.

12. Valorar la libertad como condición
básica para la creatividad innovadora, la
conexión de las ideas preexistentes
entre sí y la competitividad.

12.1.Argumenta, razonando su
opinión, sobre el papel de la
libertad como condición
fundamental para la creación.

13. Conocer las características de las
personas especialmente creativas,
como la motivación, la perseverancia, la
originalidad y el medio, investigando
sobre cómo se pueden potenciar dichas
cualidades.

13.1.Explica las características de las
personas especialmente
creativas y algunas de las formas
en que puede potenciarse esta
condición.

14. Reflexionar de forma argumentada
sobre el sentido del riesgo y su relación
para alcanzar soluciones innovadoras y,
por tanto, la posibilidad de evolucionar.

14.1.Argumenta sobre la importancia
de asumir riesgos y salir de la
llamada zona de confort para
alcanzar metas y lograr
resultados creativos e
innovadores.
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PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN

a) Justificación

Tal y como indica la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad

autónoma de Castilla-La Mancha, esta programación didáctica para la materia de Filosofía de

primero de Bachillerato comienza teniendo en cuenta las propuestas de mejora planteadas en

la memoria final del curso anterior y los resultados de la evaluación inicial del alumnado.

Es este sentido, teniendo en cuenta la mencionada memoria final del curso 2021-2022, se

propondrán las siguientes medidas a lo largo de esta programación didáctica:

- Un uso de las TIC en el aula, y en tareas realizadas fuera de ella, más amplio y

generalizado.

- Usar frecuentemente los instrumentos de coevaluación y autoevaluación para mejorar

los resultados.

- Diversificar los instrumentos para evaluar al alumnado, evaluando por competencias,

es decir, teniendo en cuenta todos los aspectos de clase, y no solo el examen.

- Establecer y transmitir altas expectativas en el alumnado, luchando contra el

conformismo.

- Controlar la carga de trabajo del alumnado y su distribución en clase y en casa, y

contribuyendo a mejorar la funcionalidad de los calendarios de exámenes.

- Mejorar la competencia lingüística, mediante medidas tales como: animar al

alumnado a la lectura autónoma; proponer actividades que supongan una redacción

propia para promover la mejoría en la expresión escrita; enseñar a confirmar la

información conseguida por diversidad de fuentes; mantener actividades de

corrección de las incorrecciones de expresión escrita, particularmente en los

exámenes.

- Mejorar la competencia de conciencia y expresiones culturales mediante actividades

de decoración educativa.

- Mejorar la competencia digital, la competencia social, personal y de aprender a

aprender, y la competencia emprendedora, con medidas tales como: seguir incidiendo

en los beneficios de la comunicación digital con las familias; realizar trabajos

digitales en el entorno Educamos, y que promuevan la consulta de fuentes digitales de

calidad; explorar nuevos entornos educativos; potenciar entre el alumnado la
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conciencia de que el móvil puede ser una herramienta de aprendizaje y enseñar a

usarlo de este modo; hacer mayor uso de las aulas virtuales de la plataforma

Educamos.

- Mejorar la competencia social, personal y de aprender a aprender, así como la

autonomía personal, incrementando la oferta de actividades voluntarias para premiar

el trabajo autónomo.

- Mejorar los resultados de la EvAU, y en general el rendimiento, insistiendo en la

importancia de la gestión y planificación del tiempo.

b) Marco Legal

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educación.

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La

Mancha.

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la

comunidad de Castilla-La Mancha.

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,

por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros

docentes de Castilla-La Mancha.

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regula la evaluación y la promoción en la

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad

autónoma de Castilla-La Mancha.

c) Características de la materia

La materia de Filosofía, por la radical actitud cognoscitiva que representa y la variedad de

temas y aspectos de los que trata, proporciona un espacio idóneo para el desarrollo integrado
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de las competencias clave y los objetivos de etapa de Bachillerato. En este sentido, la

búsqueda de un conocimiento fundamental sobre problemas universales, tales como los

referidos a la naturaleza de la realidad, la verdad, la justicia, la belleza o la propia identidad y

dignidad humanas, junto a la reflexión crítica sobre las ideas y prácticas que constituyen

nuestro entorno cultural, sirven, simultáneamente, al propósito de promover la madurez

personal y social del alumnado, tanto en su dimensión intelectual como en los aspectos éticos,

políticos, cívicos, emocionales y estéticos.

Así, la materia de Filosofía en Bachillerato tiene, en primer lugar, la finalidad de ofrecer un

marco conceptual y metodológico para el análisis de las inquietudes teóricas del alumnado, su

abordaje personal de las grandes cuestiones filosóficas, y la reflexión crítica acerca del

sentido y valor de los distintos saberes, actividades y experiencias que configuran su entorno

vital y formativo. En segundo lugar, la educación filosófica resulta imprescindible para la

articulación de una sociedad democrática en torno a valores éticos, principios políticos y

normas cívicas cuya legitimidad y eficacia precisa de la deliberación y la convicción racional

de los ciudadanos, de cuya competencia para construir, a este respecto, sus propios juicios,

depende, en última instancia, el ejercicio libre y responsable de su soberanía. En tercer y

último lugar, la estética filosófica supone una reflexión crítica en torno a la belleza y la

creación artística que constituye en sí misma un ejercicio óptimo para el reconocimiento y la

educación de la sensibilidad y las emociones.

La materia de Filosofía atiende a estos tres propósitos a través del desarrollo conjunto de una

serie de competencias específicas, la mayoría de ellas organizadas en torno al proceso de

crítica y examen dialéctico de problemas e hipótesis filosóficas. Dado el carácter mayéutico

de dicho proceso, tales competencias han de ser necesariamente implementadas en el marco

metodológico de una enseñanza dialógica que tome como centro de referencia la propia

indagación filosófica del alumnado.

La primera de esas competencias se refiere a la comprensión de la naturaleza

constitutivamente problemática de la realidad y de la propia existencia humana, así como a la

reflexión imprescindible para intentar explicarla y orientarla. Esta tarea requiere, a su vez, del

desarrollo de las tres siguientes competencias específicas, referidas al manejo y producción

crítica y rigurosa de información, al uso y reconocimiento de argumentos y a la práctica del

diálogo como proceso cooperativo de conocimiento. La práctica del diálogo, algo

formalmente constitutivo del ejercicio filosófico, implica a su vez el reconocimiento del

carácter plural y no dogmático de las ideas y teorías filosóficas, implementando dicho

reconocimiento en la doble tarea, crítica y constructiva, de contrastarlas y descubrir la

oposición y la complementariedad entre ellas. La práctica de la filosofía ha de procurar,

además, el desarrollo de facultades útiles, tanto para formación integral de la personalidad del

alumnado, como para que este pueda afrontar con éxito los desafíos personales, sociales y
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profesionales que trae consigo un mundo, como el nuestro, en perpetua transformación y

sembrado de incertidumbres. Así, la adquisición de una perspectiva global e interdisciplinar

de los problemas, la facultad para generar un pensamiento propio a la par que riguroso sobre

asuntos esenciales, y el desarrollo de la autonomía de juicio y el compromiso activo frente a

los retos del siglo XXI, son elementos imprescindibles para el logro de la plena madurez

intelectual, moral y cívica de alumnos y alumnas. Por último, la educación de las emociones

en torno a la reflexión estética sobre el arte y los entornos audiovisuales que configuran la

cultura contemporánea contribuye al logro de una competencia indispensable para el

desarrollo completo de la personalidad.

OBJETIVOS DE ETAPA

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y

equitativa.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar

y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles

situaciones de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar

y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza

del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La

Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo,

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación

sexual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto

personal como social.

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al

menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las

Lenguas, como mínimo.

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

comunicación.
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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, respetando y valorando específicamente, los

aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha,

así como su patrimonio artístico y cultural.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los

métodos científicos.

k) Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio

ambiente. 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, literaria y el criterio estético como fuentes de

formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre

ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social,

afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar

físico y mental.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y

saludable.

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y

en la defensa del desarrollo sostenible.

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para

procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de

economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como

los conocimientos propios de una economía circular.

COMPETENCIAS CLAVE VINCULADAS A LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL
DE SALIDA

1. C. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
CCL

Descriptores del perfil de salida
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia,
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar

información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y
cuidar sus relaciones interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados
o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y
de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa

e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de

lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un

punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con
su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y
examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y
conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.

2 .C.  COMUNICACIÓN PLURULINGÜE
CP

Descriptores del perfil de salida

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además
de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de
los ámbitos personal social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y
enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de

comunicarse de manera eficaz.

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la
sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua

como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.

3 .C. MATEMÁTICA
Y

C. EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
STEM
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Descriptores del perfil de salida

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas
para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el

procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos
relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la

observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos
empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto

obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto
transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma
clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la
salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el

consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y
transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano

en el ámbito local y global.

4. C. DIGITAL
CD

Descriptores del perfil de salida

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de
búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad,

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la
información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla

posteriormente.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva,
aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría

digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento.
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de
manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
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CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico,

legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

5.  CPSAA
COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y APRENDER A APRENDER

Descriptores del perfil de salida

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de
objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar
físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para

construir un mundo más saludable.

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás,
siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar

una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la

consecución de objetivos compartidos.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios
de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la

fiabilidad de las fuentes.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía.

6.C. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
CCEC

Descriptores del perfil de salida

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de
cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para

defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la
diversidad.

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite,
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diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se
materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las

caracterizan.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu
crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para

participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de
socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica

artística.

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima,
iniciativa e imaginación.

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir
proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo
personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la

improvisación o la composición.

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para
responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción

cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos,
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales

o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.

7. C. CIUDADANA
CC

Descriptores del perfil de salida

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y
moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y

social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el

entorno.

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente,
los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la

Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural
propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con
la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía

mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de
valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y

promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y
hombres.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas
de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones

humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con
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actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
la lucha contra el cambio climático.

8.C. EMPRENDEDORA
CE

Descriptores del perfil de salida

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético,
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos

específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas
y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en

el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás,
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los

conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y
globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una

experiencia o iniciativa emprendedora de valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma
decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y
estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para

aprender.

4. SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS VINCULADOS A LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y

CLAVE

4.1. EL PAPEL DE LOS SABERES BASICOS EN EL DESEMPEÑO COMPETENCIAL.

Siguiendo el Decreto 82/2022, de 12 de julio, de Castilla La Mancha, los contenidos

incluidos en el currículo los enunciamos con la forma de saberes básicos. Los saberes básicos

serán un componente imprescindible para el desempeño competencial, que consiste en una

movilización coherente de conocimientos, destrezas y actitudes, ya que constituyen esos

conocimientos o dimensión cognitiva del desempeño competencial, es decir, son la

información y comprensión del mundo que debe ser empleada para que se despliegue la

competencia, y por lo tanto conforman los contenidos necesarios para alcanzar los

aprendizajes esenciales que establece el currículo.

Su contribución al desempeño competencial también se debe a que requieren para ser

trabajados de una metodología de investigación filosófica y unos procedimientos de trabajo

filosófico, que los vincula a la dimensión instrumental del desempeño competencial,

exigiendo unas destrezas necesarias. Por último, también contribuyen a desarrollar un tipo de
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actitudes que favorecen la maduración de la personalidad del alumnado y su participación

democrática.

Por lo tanto, si bien no son explícitamente uno de los aprendizajes esenciales, los cuales son

explícitamente los objetivos de etapa y las competencias, sí que son centrales en la

adquisición de tales aprendizajes y del desempeño competencial, e imprescindibles para

poder trabajar las competencias específicas de la materia, con las cuales estos saberes básicos

se contextualizan mediante actividades que conducen al logro de objetivos.

Los saberes básicos consisten sobre todo en esos contenidos a los que el currículo se refiere

“como conjunto de problemas universales y fundamentales, y como la respuesta a los mismos

mediante hipótesis, teorías e ideas filosóficas que han de ser objeto de un proceso de crítica y

examen basado en el diálogo y la indagación filosófica.”

Estos saberes básicos se organizan en tres bloques temáticos, integrados el primero y el

tercero por tres unidades didácticas, y el segundo, por cinco unidades didácticas, que

despliegan y desarrollan los saberes básicos en un orden y secuencia lógica, desarrollados

sobre la base de una planteamiento teórico general, o perspectiva filosófica, que guía las

selección de núcleos filosóficos desde los que presentar los contenidos y desarrollar sus

actividades.

4.2. PROYECTO DIDÁCTICO: BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS.

El curso de Filosofía de primero de Bachillerato pretende llevar al alumnado desde una

comprensión de lo que es en general la perspectiva filosófica, en la doble racionalidad teórica

y práctica (siguiendo a Kant), hasta una práctica de la misma, llevada a cabo por él mismo,

para afrontar problemas actuales que le afectan, desde un posicionamiento pragmático,

racional y crítico, como miembro de una comunidad racional de investigación o indagación

(siguiendo el término atribuido a Charles Pierce), hasta donde eso sea posible.

Para ello, siguiendo la legislación, el curso se divide en tres bloques y once unidades

didácticas, tal y como se indica a continuación.

BLOQUE A. LA FILOSOFÍA Y EL SER HUMANO.

Este primer bloque, como dice el currículo en el Decreto 82/2022, “trata sobre la naturaleza

de la propia actividad filosófica y su vinculación a la condición humana”, es decir, en este

bloque se pretende introducir al alumnado en el conocimiento de qué sea la especificidad del

saber filosófico. Para ello partimos de la consideración de la filosofía como saber de segundo

orden, caracterizado por una reflexión crítica sobre los criterios de validez de las distintas
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ciencias y disciplinas, que ofrecen conocimientos sustantivos sobre distintas áreas de la

realidad.

Estos saberes básicos se trabajarán en la primera unidad didáctica, a saber, “Sentido e historia

de la filosofía”, que especifica los diferentes objetos de la filosofía y su relación con otros

tipos de saberes, así como sus dos ámbitos de fundamentación teórico y práctico.

Esta primera unidad se relaciona problemáticamente con la segunda parte de este bloque

sobre el ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica, tratado en las dos

unidades siguientes, ya que el tipo de fundamentación que ofrece la filosofía sobre la validez

epistemológica y normativa de los saberes de otras disciplinas está, en gran medida, basada

en el análisis del ser humano como sujeto cognoscente y como sujeto de acción voluntaria y

de emociones. Las dos unidades que tematizarán estos saberes serán la segunda, “Problema

de fundamentación del concepto de naturaleza humana”, en la cual se atiende a la explicación

del ser humano que han ofrecido las diferentes filosofías, a las inquietudes que se derivan del

hecho de su existencia, y a la formulación crítica de los límites y fundamentos de sus

acciones y pensamientos, y la tercera, “Naturaleza y cultura”, considerando al hombre como

parte de la naturaleza, del mundo orgánico, para dar con la especificidad de su evolución, que

consiste en el lenguaje simbólico y la cultura como ámbito diferente, aunque recíprocamente

dependiente, de la naturaleza. Desde esta perspectiva simbólica, la conciencia es entendida

como conducta pública y simbólica.

El despliegue de los saberes de este primer bloque ofrecerá una buena oportunidad de

afrontar explícitamente el doble reto que tiene la filosofía, y nuestra cultura en general, es

decir, para dar respuesta a las explicaciones naturalistas y relativistas de la validez de los

conocimientos y las normas humanos.

BLOQUE B. CONOCIMIENTO Y REALIDAD.

Con las unidades de este bloque se explora el uso teórico de la razón, en su vertiente

epistemológica, es decir, la teoría del conocimiento y del conocimiento científico, y el modo

objetivo como argumentar tales conocimientos. Para ello también se deberá especificar a qué

parte de la realidad se dirige la racionalidad teórica, y se aborda la tradicional problemática

filosófica sobre lo que es la realidad, frente a las apariencias, y cuál es la estructura que se le

ha atribuido por las sucesivas filosofías y visiones del mundo a lo largo de la historia.

Así, la primera unidad de este bloque, la unidad cuatro del curso, “Retórica, argumentación y

lógica”, enlazará con el final del primera bloque, que concluía con la naturaleza

esencialmente lingüística del pensamiento, la conducta y el conocimiento, y expondrá el

modo como se argumenta objetiva y demostrativamente una posición teórica, por medio de la

lógica formal, a la vez que desvela la incorrección de los argumentos falaces.
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Con la unidad cinco, “Conocimiento y verdad”, y la unidad seis, “Conocimiento científico”,

se explora el uso teórico de la razón, en su vertiente epistemológica, es decir, la teoría del

conocimiento y del conocimiento científico. En tanto que saber teórico, pero de segundo

orden, la filosofía se dedicará a estudiar los criterios de validez para la justificación de

nuestras creencias, y así, del criterio de validez de las creencias del conocimiento objetivo

paradigmático, que es el tipo de conocimiento que supone la ciencia frente a otras disciplinas.

Por último, las unidades siete y ocho, “Las cosmovisiones científicas del mundo” y “La

metafísica como problema”, estudiaremos cómo los problemas ontológicos en torno a la

estructura, características y naturaleza de la realidad se desarrollaron como problemas de

fundamentación de criterios de validez y objetividad a través de los diferentes paradigmas

históricos, teorías científicas y visiones del mundo, desde el comienzo de la filosofía misma,

con el paradigma ontológico, pasando por el paradigma de la conciencia y la Revolución

científica a él asociada, hasta llegar a la perspectiva contemporánea dominada por el

paradigma lingüístico en filosofía, y por el relativismo cuántico en ontología científica.

Para ello nos será de utilidad la explicación weberiana sobre la sucesión de visiones del

mundo, en tanto que respuestas a la necesidad humana de dar sentido a la realidad por medio

de símbolos y conceptos, hasta llegar a la visión contemporánea del mundo, tanto del mundo

natural como del mundo humano, enlazando con el ámbito de la realidad humana del

siguiente bloque.

BLOQUE C. ACCIÓN Y CREACIÓN.

Con las tres unidades de este bloque afrontamos los problemas filosóficos sobre ética, política

y estética. Se estudiará el ámbito de la realidad que es objeto de conocimiento y reflexión de

la razón práctica y del juicio estético, que será el ámbito de la voluntad y las emociones, si

bien reformulado por la filosofía de la intersubjetividad como voluntad colectiva y

comunicativa.

Con la primera unidad del bloque, la unidad 9, “La fundamentación de la acción: felicidad y

justicia”, atenderemos los problemas contemporáneos de fundamentación de criterios de

validez normativa, si bien en diálogo con las propuestas históricas que, especialmente desde

la modernidad, ha generado un debate entre éticas formales y materiales, que llega hasta

nuestros días reformulado en el enfrentamiento entre neokantianos (procedimentalistas) y

neoaristotélicos (comunitaristas o sustancialistas).

Una vez examinados los problemas del relativismo, nos centraremos en aquellas propuestas

que abogan por la universalidad de unos mínimos morales, considerando las dos propuestas

actuales del consenso entrecruzado de Rawls, y de la situación ideal de habla de la ética

discursiva de Habermas.
53



Con ello enlazamos con la unidad 10, “La fundamentación del Estado moderno: legalidad y

legitimidad”, es decir, con la dimensión y expresión política de esas reglas de convivencia

que sancionan los ciudadanos modernos, en el marco de un estado moderno que, en la

contemporaneidad, afronta el doble reto de justificar su legitimación, y de globalizar sus

principios en el seno de una ciudadanía global.

Por último, en la unidad 11, “Carácter simbólico del ser humano y estética: la función

comunicativa y expresiva del arte”, insistiremos de nuevo en la noción de racionalidad

humana, de sus criterios de validez cognitiva y normativa, en tanto que racionalidad

simbólica, lingüística y comunicativa, para tomarla como punto de partida para una reflexión

y análisis críticos sobre el arte, sobre sus funciones expresivas, reflexivas y transformadoras,

así como del resto de expresiones culturales, llamando sobre todo la atención sobre la

relevancia e influencia actual de la cultura audiovisual y de la imagen.

4.3 SECUENCIACIÓN DE SABERES POR UNIDADES Y EVALUACIONES,

VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A LAS COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS Y CLAVE. RELACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE.
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se concretan en las competencias
específicas de cada materia o ámbito, deben favorecerse por la aplicación de metodologías didácticas
que impliquen la creación de situaciones, tareas y actividades significativas y relevantes para resolver
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión
crítica y la responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones
de aprendizaje deben:

● Partir de los centros de interés de los alumnos y alumnas y, aumentándolos, favorecer la
construcción del conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios
aprendizajes y experiencias.

● Integrar los elementos curriculares de las distintas materias de la etapa.

● Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes
formas de comprender la realidad.

● Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos
aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y profesional.

● Ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida
real.

Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, unido a los principios del Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA), permite aprender a aprender y sentar las bases para el
aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se
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ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que
favorezcan su autonomía.

LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VIENE EXPRESADA POR MEDIO DEL

SIGUIENTE CÓDIGO:

DEBATE (DEB)

DISERTACIÓN (DIS)

INVESTIGACIÓN (INV)

REFLEXIÓN (REF)

COMENTARIO DE TEXTO (COMTEX)

En cada unidad esta Programación incluye los códigos arriba señalados para especificar que

situaciones de aprendizaje son las idóneas para el desarrollo de la Unidad. En el marco de la

nueva legislación debe tenerse en cuenta que la división en tres trimestres o evaluaciones

responde únicamente a una temporalización de los informes que reciben alumnos y padres a

través del Centro, por medio de boletines de notas, pero hemos de concebir que el proceso de

enseñanza-aprendizaje es un continuum y que no se ha de evaluar una unidad o conjunto de

unidades concretas, ni bloques de un trimestre/evaluación, antes bien, se ha de evaluar al final

de curso el grado de desarrollo competencial a través de las situaciones de aprendizaje

diseñadas.

La última columna (D.O.) hace referencia a los DESCRIPTORES OPERATIVOS.

PRIMERA EVALUACIÓN:

UNIDAD 1. SENTIDO LA FILOSOFÍA Y SU HISTORIA (Bloque A)

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DIS, INV, REF, COMTEX

La última columna (D.O.) hace referencia a los DESCRIPTORES OPERATIVOS.

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de
evaluación

C. Clave DO

La reflexión filosófica entorno a
la filosofía. Características y

concepciones del saber
filosófico.

La filosofía en relación con
otros campos del saber y la

1. Identificar problemas acerca del fundamento
y sentido de la realidad, a partir del análisis e

interpretación de textos y otras formas de expresión
filosófica y cultural.

3. Usar y valorar argumentos y estructuras
argumentales para producir discursos orales y escritos

1.1

3.1, 3.2

CCL
STEM
CPSAA
CCEC

CCL

2
1
2
1

1,5
1
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actividad humana. Vigencia y
utilidad de la filosofía: la

importancia de filosofar en el
siglo XXI.

Métodos y herramientas básicos
del filósofo: el uso y análisis

críticos de fuentes; la
comprensión e interpretación de

documentos filosóficos; la
identificación de problemas
filosóficos en otros ámbitos

expresivos.

Breve recensión histórica de la
filosofía. Las divisiones

tradicionales de la filosofía y las
áreas actuales de investigación.

de forma rigurosa.

4. Practicar el diálogo filosófico de manera
rigurosa, critica, tolerante y empática, interiorizando

las pautas éticas y formales que requiere, promoviendo
el intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía

democrática.

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones en
torno a los problemas fundamentales de la filosofía

mediante el análisis crítico de las diversas tesis.

7. Adquirir una perspectiva global sistémica y
transdisciplinar de cuestiones fundamentales y de

actualidad, integrando información e ideas de distintos
ámbitos desde la perspectiva fundamental de la

filosofía

4.1

5.1

7.1

STEM
CC

CCL
STEM

CPSAA
CC

CCEC

CCL
CC

CCL
CPSAA
CC
CCEC

3

1 y 5
1

3.1
2 y 3
1 y
3.2

5
1,2,3

2,3
5

1,3,4
1

UNIDAD 2. ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA. (Bloque A)

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DEB, DIS, INV, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de
evaluación

C. Clave DO

Filosofía y condición social. La
discriminación de la mujer en la

historia de la filosofía.

La filosofía como aspecto de la
existencia humana. El ser
humano como sujeto de la

pregunta filosófica.

Concepciones filosóficas del ser
humano.

La estructura psicosomática de
la personalidad: sensibilidad,

emotividad, deseos y volición,
las facultades cognitivas.
Conciencia y lenguaje. El
problema de la identidad

personal.

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

1. Identificar problemas acerca del
fundamento y sentido de la realidad, a partir
del análisis e interpretación de textos y otras
formas de expresión filosófica y cultural.

2. Buscar, gestionar, interpretar,
producir y transmitir correctamente
información relativa a cuestiones filosóficas, a
partir del empleo contrastado y seguro de
fuentes, el uso y análisis riguroso de las
mismas, y el empleo de procedimientos
elementales de investigación y comunicación,
para generar y transmitir juicios y tesis
personales, y desarrollar una actitud
indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en
el ámbito de la reflexión filosófica.

3. Usar y valorar adecuadamente
argumentos y estructuras argumentales para
producir discursos rigurosos orales y escritos.

5. Reconocer el carácter plural de las
concepciones, ideas y argumentos sobre cada
problema fundamental de la filosofía mediante su
análisis

7. Adquirir una perspectiva global sistémica y
transdisciplinar de cuestiones fundamentales y de

actualidad, integrando información e ideas de distintos
ámbitos desde la perspectiva fundamental de la

filosofía

1.1.

2.1

3.1,3.2

5.1

7.1

CCL
STEM
CPSAA
CCEC

CCL

STEM
CD
CPSAA
CC
CE

CCL
STEM
CC

CCL
CC

CCL
CPSAA
CC
CCEC

2
1
2
1

1, 2, 3
1

1,3
5
3
3

1 y 5
1
3

5
1, 2, 3

2,3
5 1,3,4

1

56



UNIDAD 3. LA DISTINCIÓN ENTRE NATURALEZA Y CULTURA (Bloque A)

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DIS, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de
evaluación

C. Clave DO

La filosofía en relación con
otros campos del saber y la

actividad humana.

La discriminación social, de
género, etnia y edad en la

tradición filosófica.

El debate sobre la génesis y
definición de la naturaleza

humana: especificidad
natural, y condicionantes

histórico-culturales.

La estructura psicosomática
de la personalidad:

sensibilidad, emotividad,
deseos y volición, las
facultades cognitivas.
Conciencia y lenguaje.

El problema de la identidad
personal. Tipos y modos de

identidad.

1. Identificar problemas acerca del fundamento y sentido
de la realidad, a partir del análisis e interpretación de

textos y otras formas de expresión filosófica y cultural.

3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y
estructuras argumentales para producir discursos

rigurosos orales y escritos.

4. Practicar el diálogo filosófico de manera rigurosa,
critica, tolerante y empática, interiorizando las pautas

éticas y formales que requiere, promoviendo el
intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía

democrática.

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas
y argumentos sobre cada problema fundamental de la
filosofía mediante su análisis crítico, para crear una
actitud comprometida con la resolución racional de

conflictos.

7. Adquirir una perspectiva global sistémica y
transdisciplinar de cuestiones fundamentales y de

actualidad, integrando información e ideas de distintos
ámbitos desde la perspectiva fundamental de la

filosofía.

8. Analizar problemas éticos y políticos mediante la
exposición crítica y dialéctica de todas las posiciones

filosóficamente pertinentes en la interpretación y
resolución de los mismos, para desarrollar el juicio

propio y la autonomía moral.

1.1.

3.1, 3.2, 3.3

4.1.

5.1, 5.2.

7.1

8.1

CCL
CPSAA

CC
CCEC

CCL
STEM

CC

CCL
STEM

CPSAA
CC

CCEC

CCL
CC

CCL
CPSAA
CC

CCEC

CCL
CPSAA
CC
CE

2
1.2

1 y 3
1

1 y 5
1
3

1 y 5
1

3.1
2 y 3
1 y
3.2

5
1, 2 y

3

2 y 3
4

1, 3 y
4
1

5
1.2
1, 2,
3 y 4
1

UNIDAD 4. LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN (Bloque B)

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DEB, INV, REF

Saberes básicos Competencias específicas Criterios
de

evaluación

C.
Clave

DO

El razonamiento y la
argumentación. La

argumentación informal.

Nociones de lógica formal. La
detección de falacias y sesgos

cognitivos.

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y
transmitir correctamente información relativa a

cuestiones filosóficas, a partir del empleo contrastado
y seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las

mismas, y el empleo de procedimientos elementales de
investigación y comunicación, para generar y

transmitir juicios y tesis personales, y desarrollar una
actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el

2.1, 2.2 CCL

STEM
CD
CPSAA
CC
CE

1, 2,
3
1

1, 3
5
3
3
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ámbito de la reflexión filosófica.

3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y
estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto
formal como informal, para producir y apreciar
discursos, orales y escritos, de forma rigurosa, y evitar
así modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener
opiniones e hipótesis.

3.1, 3.2

CCL1
STEM
CC

1, 5
1
3

SEGUNDA EVALUACIÓN:

UNIDAD 5. GNOSEOLOGÍA. CONOCIMIENTO Y VERDAD (Bloque B).

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DIS, INV, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de
evaluación

C. Clave DO

El problema del conocimiento:
definición, posibilidad y límites.

Teorías de la verdad. La
desinformación y el fenómeno

de la posverdad.

Las teorías del conocimiento:
formas de racionalismo,

empirismo y otras teorías.

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

1. Identificar problemas acerca del fundamento y
sentido de la realidad, a partir del análisis e

interpretación de textos y otras formas de expresión
filosófica y cultural.

3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y
estructuras argumentales, a partir de su análisis

tanto formal como informal, para producir y
apreciar discursos, orales y escritos, de forma

rigurosa, y evitar así modos dogmáticos, falaces y
sesgados de sostener opiniones e hipótesis

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones,
ideas y argumentos sobre cada problema

fundamental de la filosofía mediante su análisis
crítico, para crear una actitud comprometida con la

resolución racional de conflictos.

7. Adquirir una perspectiva global sistémica y
transdisciplinar de cuestiones fundamentales y de

actualidad, integrando información e ideas de
distintos ámbitos desde la perspectiva fundamental

de la filosofía.

1.1.

3.1, 3.2

5.1

7.1

CCL
STEM
CPSAA
CCEC

CCL1
STEM
CC

CCL
CC

CCL
CPSAA
CC

CCEC

2
1
2
1

1, 5
1
3

5
1,2,3

2 y 3
4

1, 3 y
4
1

UNIDAD 6. EPISTEMOLOGÍA. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO (Bloque B).

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DEB, DIS, INV, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de
evaluación

C. Clave DO

El saber científico: definición,
demarcación y metodologías
científicas. La filosofía de la

ciencia: problemas y límites del

3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y
estructuras argumentales para producir discursos

rigurosos orales y escritos.

6. Comprender las principales ideas y teorías

3.1, 3.2 CCL
STEM
CC

1, 5
1
3
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conocimiento científico.

La dimensión social y política
del conocimiento.

Conocimiento, poder e interés.
La tecnociencia contemporánea.

El papel de la mujer en la
ciencia y el resto de los saberes.

El razonamiento y la
argumentación. La

argumentación informal.

filosóficas de los más importantes pensadores y
pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico

de dichas ideas y teorías y de los problemas
fundamentales a los que responden, para generar una

concepción rigurosa y crítica de la riqueza e
influencia de la filosofía como parte esencial del

patrimonio cultural común.

7. Adquirir una perspectiva global sistémica y
transdisciplinar de cuestiones fundamentales y de

actualidad, integrando información e ideas de
distintos ámbitos desde la perspectiva fundamental

de la filosofía.

6.1, 6.2

7.1

CCL
CC
CCEC

CCL
CPSAA
CC

CCEC

2
1,3
2

2 y 3
4

1, 3 y
4
1

UNIDAD 7. LAS COSMOVISIONES CIENTÍFICAS (Bloque B).

SITUACIONES DE APRENDIZAJE :  INV, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de
evaluación

C. Clave DO

Otros modos de saber: el saber
común; la razón poética; las

creencias religiosas; el
problema del saber metafísico.

La dimensión social y política
del conocimiento.

Conocimiento, poder e interés.
La tecnociencia contemporánea.

El papel de la mujer en la
ciencia y el resto de los saberes.

El problema de lo real. Apariencia
y realidad.

El problema filosófico del
tiempo y el cambio. El

problema del determinismo.
Necesidad, azar y libertad.

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir
correctamente información relativa a cuestiones

filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro
de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas,

y el empleo de procedimientos elementales de
investigación y comunicación, para generar y

transmitir juicios y tesis personales, y desarrollar
una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y

creativa en el ámbito de la reflexión filosófica.

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones,
ideas y argumentos sobre cada problema

fundamental de la filosofía mediante su análisis
crítico, para crear una actitud comprometida con la

resolución racional de conflictos.

6. Comprender las principales ideas y teorías
filosóficas de los más importantes pensadores y

pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico
de dichas ideas y teorías y de los problemas

fundamentales a los que responden, para generar
una concepción rigurosa y crítica de la riqueza e
influencia de la filosofía como parte esencial del

patrimonio cultural común.

7. Adquirir una perspectiva global sistémica y
transdisciplinar de cuestiones fundamentales y de

actualidad, integrando información e ideas de
distintos ámbitos desde la perspectiva

fundamental de la filosofía.

2.1, 2.2

5.1

6.1, 6.2

7.1

CCL

STEM
CD
CPSAA
CC
CE

CCL
CC

CCL
CC
CCEC

CCL
CPSAA
CC

CCEC

1, 2,
3
1

1, 3
5
3
3

5
1,2,3

2
1,3
2

2 y 3
4

1, 3 y
4
1

UNIDAD 8. LA METAFÍSICA (Bloque B).

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DEB, DIS, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de
evaluación

C. Clave DO
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Otros modos de saber: el saber
común; la razón poética; las

creencias religiosas; el
problema del saber metafísico.

El problema de lo real.
Apariencia y realidad.

Unidad y pluralidad. Categorías
y modos de ser. Entidades
físicas y objetos ideales: el

problema de los universales.

El problema filosófico del
tiempo y el cambio. El

problema del determinismo.
Necesidad, azar y libertad.

El problema filosófico de la
existencia de Dios. Teísmo,

ateísmo y agnosticismo.

1. Identificar problemas acerca del fundamento y
sentido de la realidad, a partir del análisis e
interpretación de textos y otras formas de

expresión filosófica y cultural.

4. Practicar el diálogo filosófico de manera
rigurosa, critica, tolerante y empática,

interiorizando las pautas éticas y formales que
requiere, promoviendo el intercambio de ideas
y el ejercicio de una ciudadanía democrática.

6. Comprender las principales ideas y teorías
filosóficas de los más importantes pensadores

y pensadoras, mediante el examen crítico y
dialéctico de dichas ideas y teorías y de los

problemas fundamentales a los que responden,
para generar una concepción rigurosa y crítica
de la riqueza e influencia de la filosofía como
parte esencial del patrimonio cultural común.

7. Adquirir una perspectiva global sistémica y
transdisciplinar de cuestiones fundamentales y
de actualidad, integrando información e ideas

de distintos ámbitos desde la perspectiva
fundamental de la filosofía.

1.1

4.1

6.1, 6.2

7.1

CCL
STEM
CPSAA
CCEC

CCL
STEM

CPSAA
CC

CCEC

CCL
CC
CCEC

CCL
CPSAA
CC

CCEC

2
1
2
1

1 y 5
1

3.1
2 y 3
1 y
3.2

2
1,3
2

2 y 3
4

1, 3 y
4
1

TERCERA EVALUACIÓN.

UNIDAD 9. LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: FELICIDAD Y JUSTICIA
(Bloque C).

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DEB, DIS, REF, COMTEX
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de
evaluación

C. Clave DO

El problema ético: cómo hemos
de actuar. Ser y deber ser. La

deliberación moral. Las
condiciones del juicio y el

diálogo ético.

La posibilidad de una ética
racional. Éticas cognitivistas y

no-cognitivistas.

El debate en torno al
relativismo moral. El reto de

una ética universal de mínimos.

Las principales respuestas al
problema ético: éticas de la
felicidad, éticas del deber y
éticas de la virtud. La moral

amoral de Nietzsche. Éticas del
cuidado. Ética medioambiental.

Éticas aplicadas.

Los derechos humanos: su
génesis, legitimidad y situación

en el mundo.

Grandes problemas éticos de
nuestro tiempo: la desigualdad
y la pobreza; la guerra y otras

formas de violencia; la igualdad
entre hombres y mujeres; la

discriminación y el respeto a las
minorías; los problemas

ecosociales y
medioambientales.

1. Identificar problemas acerca del fundamento y
sentido de la realidad, a partir del análisis e
interpretación de textos y otras formas de

expresión filosófica y cultural.

4. Practicar el diálogo filosófico de manera
rigurosa, critica, tolerante y empática,

interiorizando las pautas éticas y formales que
requiere, promoviendo el intercambio de ideas
y el ejercicio de una ciudadanía democrática.

5. Reconocer el carácter plural de las
concepciones, ideas y argumentos sobre cada

problema fundamental de la filosofía mediante
su análisis crítico, para crear una actitud

comprometida con la resolución racional de
conflictos.

6. Comprender las principales ideas y teorías
filosóficas de los más importantes pensadores

y pensadoras, mediante el examen crítico y
dialéctico de dichas ideas y teorías y de los

problemas fundamentales a los que responden,
para generar una concepción rigurosa y crítica
de la riqueza e influencia de la filosofía como
parte esencial del patrimonio cultural común.

7. Adquirir una perspectiva global sistémica y
transdisciplinar de cuestiones fundamentales y
de actualidad, integrando información e ideas

de distintos ámbitos desde la perspectiva
fundamental de la filosofía.

8. Analizar problemas éticos y políticos
mediante la exposición crítica y dialéctica de

todas las posiciones filosóficamente
pertinentes en la interpretación y resolución de
los mismos, para desarrollar el juicio propio y

la autonomía moral.

1.1

4.1

5.1

6.1, 6.2

7.1

8.1

CCL
STEM
CPSAA
CCEC

CCL
STEM

CPSAA
CC

CCEC

CCL
CC

CCL
CC
CCEC

CCL
CPSAA
CC

CCEC

CCL
CPSAA
CC

CE

2
1
2
1

1 y 5
1

3.1
2 y 3
1 y
3.2

5
1, 2,

3

2
1,3
2

2 y 3
4

1, 3 y
4
1

5
1.2
1, 2,
3 y 4

1

UNIDAD 10. LA FUNDAMENTACIÓN DEL ESTADO MODERNO: LEGALIDAD Y
LEGITIMIDAD. (Bloque C).

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DEB, DIS, REF, COMTEX
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de
evaluación

C. Clave DO

Grandes problemas éticos de
nuestro tiempo: la desigualdad
y la pobreza; la guerra y otras

formas de violencia; la igualdad
entre hombres y mujeres; la

discriminación y el respeto a las
minorías; los problemas

ecosociales y
medioambientales.

La cuestión filosófica de la
justicia. El hombre como ser

social. Definición de lo político.
Legalidad y legitimidad.

El fundamento de la
organización social y del poder

político. Teorías del origen
sobrenatural vs. teorías

contractualistas. La reflexión
filosófica en torno a la

democracia.

El diálogo en torno a los
principios políticos

fundamentales: igualdad y
libertad; individuo y Estado;

trabajo, propiedad y
distribución de la riqueza.

El debate político
contemporáneo: liberalismo,
utilitarismo y comunitarismo.

Ideales, utopías y distopías. Los
movimientos sociales y

políticos. El feminismo y la
perspectiva de género en la

filosofía.

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir
correctamente información relativa a cuestiones

filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro de
fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el

empleo de procedimientos elementales de
investigación y comunicación, para generar y

transmitir juicios y tesis personales, y desarrollar una
actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el

ámbito de la reflexión filosófica.

4. Practicar el diálogo filosófico de manera rigurosa,
critica, tolerante y empática, interiorizando las pautas

éticas y formales que requiere, promoviendo el
intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía

democrática.

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas
y argumentos sobre cada problema fundamental de la
filosofía mediante su análisis crítico, para crear una
actitud comprometida con la resolución racional de

conflictos.

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas
de los más importantes pensadores y pensadoras,

mediante el examen crítico y dialéctico de dichas ideas
y teorías y de los problemas fundamentales a los que
responden, para generar una concepción rigurosa y

crítica de la riqueza e influencia de la filosofía como
parte esencial del patrimonio cultural común.

8. Analizar problemas éticos y políticos mediante la
exposición crítica y dialéctica de todas las posiciones

filosóficamente pertinentes en la interpretación y
resolución de los mismos, para desarrollar el juicio

propio y la autonomía moral.

2.1, 2.2

4.1

5.1

6.1, 6.2

8.1

CCL

STEM
CD
CPSAA
CC
CE

CCL
STEM

CPSAA
CC

CCEC

CCL
CC

CCL
CC
CCEC

CCL
CPSAA
CC

CE

1, 2,
3
1

1, 3
5
3
3

1 y 5
1

3.1
2 y 3
1 y
3.2

5
1, 2,

3

2
1,3
2

5
1.2
1, 2,
3 y 4

1

UNIDAD 11. CARÁCTER SIMBÓLICO DEL SER HUMANO Y ESTÉTICA: LA
FUNCIÓN COMUNICATIVA Y EXPRESIVA DEL ARTE. (Bloque C).

SITUACIONES DE APRENDIZAJE : DIS, COMTEX
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios
de

evaluación

C.
Clave

DO

Definición, ámbitos y
problemas de la estética. Arte y

emociones. La relación de lo
estético con otros ámbitos de la

cultura. Ética y estética. El
papel político del arte.

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

en torno a la imagen y la cultura
audiovisual.

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir
correctamente información relativa a cuestiones

filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro
de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y

el empleo de procedimientos elementales de
investigación y comunicación, para generar y

transmitir juicios y tesis personales, y desarrollar una
actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en

el ámbito de la reflexión filosófica.

3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y
estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto

formal como informal, para producir y apreciar
discursos, orales y escritos, de forma rigurosa, y

evitar así modos dogmáticos, falaces y sesgados de
sostener opiniones e hipótesis.

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas
de los más importantes pensadores y pensadoras,
mediante el examen crítico y dialéctico de dichas

ideas y teorías y de los problemas fundamentales a
los que responden, para generar una concepción
rigurosa y crítica de la riqueza e influencia de la

filosofía como parte esencial del patrimonio cultural
común.

8. Analizar problemas éticos y políticos mediante la
exposición crítica y dialéctica de todas las posiciones

filosóficamente pertinentes en la interpretación y
resolución de los mismos, para desarrollar el juicio

propio y la autonomía moral.

9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica
del arte y otras manifestaciones con valor estético
mediante el ejercicio del pensamiento filosófico
acerca de la belleza y la creación artística, para

contribuir a la educación de los sentimientos y a una
actitud reflexiva con respecto al pensamiento

analógico y el lenguaje de las imágenes.

2.1, 2.2

3.1, 3.2

6.1, 6.2

8.1

9.1

CCL

STEM
CD
CPSAA
CC
CE

CCL1
STEM
CC

CCL
CC
CCEC

CCL
CPSAA
CC

CE

CPSAA
CC
CCEC

1, 2,
3
1

1, 3
5
3
3

1, 5
1
3

2
1,3
2

5
1.2
1, 2,
3 y 4

1

4
2, 3
2, 3,

4

Esta secuenciación puede variar de acuerdo con las necesidades del alumnado o con el ritmo

de aprendizaje del grupo.
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VINCULADOS A COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Las competencias específicas son las que aparecen el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el
que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. Enlace al decreto:
https://participacion.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/retorno/DECRETO%2
083_2022%20CURRICULO%20BACHILLERATO.pdf

El peso o porcentaje correspondiente a cada CRITERIO de EVALUACIÓN y en cada
BLOQUE (A,B y C) de la presente programación se corresponde con el GRADO DE
DESARROLLO COMPETENCIAL alcanzado por el alumno en cada uno de los
CRITERIOS DE EVALUACIÓN abajo especificados, de tal manera que se supere el 50% de
los indicadores del conjunto de las competencias específicas señaladas (las 9).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA
ESPECÍFICA

(Indicada por el Nº
de la competencia)

. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante el reconocimiento
y análisis de estos en textos y otros medios de expresión filosófica o más ampliamente cultural.

1

2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación
filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura

de información, y la correcta organización, análisis, interpretación, evaluación, producción y
comunicación de esta.

2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica,
mediante el diseño, elaboración y comunicación pública de productos originales, tales como

trabajos de investigación u otros.

2

1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones y problemas
filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas y argumentativas.

3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis, y
ejercitar las virtudes argumentativas, demostrando comprensión de la naturaleza de dichas falacias
y sesgos, así como de la necesidad de someter la práctica argumentativa a principios éticos tales

como la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo de toda
actitud discriminatoria o arbitraria.

3

4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática
a través del ejercicio de la participación en actividades grupales y del diálogo racional, respetuoso,
abierto, constructivo y comprometido con la verdad, acerca de cuestiones y problemas
filosóficamente relevantes.

4

Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos mediante el análisis
crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos, que promuevan la

comprensión de todas ellas y la necesidad de pensarlas y expresarlas como momentos de un
proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo filosófico.

5

.1. Generar una concepción compleja, rigurosa y crítica de la riqueza e influencia del pensamiento
filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o

documentos pertenecientes a cualquier ámbito cultural, así como en relación con experiencias,
acciones o acontecimientos comunes y de actualidad.

. Obtener y demostrar un conocimiento profundo y significativo de las ideas y teorías filosóficas de
algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante el uso y el análisis

crítico de aquellas en el contexto de la práctica individual o colectiva de la indagación filosófica.

6

7.1. Afrontar temas complejos, de carácter fundamental y de actualidad, de modo interdisciplinar,
sistémico, emprendedor y transformador, utilizando conceptos, ideas y procedimientos

provenientes de distintos campos del saber, y orientándolos y articulándolos críticamente desde una
perspectiva filosófica.

7

8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas
éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las distintas posiciones en liza, y

elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las propias tesis al

8
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respecto.

9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y emotivo en la consideración de los
problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estética, a través de la reflexión
expresa en torno a la experiencia, en general, del arte, y el análisis del papel de las imágenes y el

lenguaje audiovisual en la cultura contemporánea.

9

6. METODOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se tienen en cuenta las características individuales para hacer agrupamientos, actividades,
instrumentos de evaluación para arbitrar métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos
de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo.

a) Organización de tiempos.

Se procurará dar a todas las unidades didácticas la misma duración. Se diseñará la sucesión
de actividades para dar a las clases un ritmo dinámico y motivador, alternando la variedad de
tipos de actividades y de soportes (analógico o digital).

b) Agrupamientos y espacios.

Del mismo modo que con los tiempos para los tipos de actividades, también los
agrupamientos se alternarán, usando frecuentemente el agrupamiento en grupos de cuatro y
por parejas para propiciar el trabajo cooperativo.

c) Estrategias y técnicas.

Para el diseño del proceso de enseñanza- aprendizaje se han considerado especialmente
relevantes aquellas que conducen al desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la
tolerancia, el respeto y la libertad y el trabajo cooperativo e interdisciplinar:

En este sentido se crearán situaciones de aprendizaje que promuevan el trabajo cooperativo y
el trabajo por proyectos, utilizando al mismo tiempo los procedimientos de trabajo propios de
la filosofía, como son los siguientes:

- Ejercicios para la detección de ideas previas: frecuentemente utilizaremos el diálogo

con el alumnado para evaluar sus conocimientos previos sobre los temas que vamos a

tratar en cada unidad y los principales problemas relacionados. Nos apoyaremos

ocasionalmente en cuestionarios iniciales. Estos ejercicios nos servirán, por una parte,

para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de esos conocimientos

previos, así como para motivar al alumnado a participar activamente en la

construcción de su aprendizaje a lo largo de cada unidad.

- El diálogo filosófico y el debate: nos basaremos en el modelo de comunidad de

indagación de Lipman para estructurar las sesiones dedicadas al diálogo filosófico,

que serán la primera sesión de cada unidad. Tal estructura consiste en introducir un

estímulo, que puede ser un texto breve, videos, fotografías, o breves historias, desde el

cual los alumnos y alumnas trabajarán en grupos para llevar a cabo una lluvia de

ideas de conceptos relacionados, y desde ahí establecer una pregunta filosófica, en la
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que se restringirá el uso de pronombres personales y nombres individuales como

sujeto de la pregunta, con el fin de que sea una pregunta con pretensiones de

universalidad o generalidad. A partir de ahí los alumnos y alumnas llevarán a cabo,

todos juntos, un diálogo debate con el fin de encontrar una respuesta a esa pregunta.

En tal debate adquirirán el hábito de utilizar expresiones argumentativas para expresar sus

opiniones de manera coherente y razonable, y seguirán las reglas de la argumentación propias

de un diálogo racional y democrático, con la pretensión de ser análogas a las establecidas por

Habermas para su situación ideal de habla, y con la finalidad de establecer una comunidad de

indagación análoga a las concepciones de la misma de Dewey y Peirce.

El objeto de tal práctica es, como se dijo, el desarrollo de las capacidades cognitivas y

morales del estudiante partiendo de sus intereses y experiencias, y llegando a construir juicios

y argumentos con corrección lógica, en el seno de una búsqueda cooperativa de significados.

El papel del profesorado en todo este proceso será el del mediador o facilitador, limitándose a

moderar, o a redirigir o reanimar el debate si las circunstancias lo requieren.

- Lectura y comentario de texto: ambas son herramientas metodológicas capitales para

consolidar la capacidad reflexiva, argumentativa y crítica del alumnado.

Una lectura adecuada llevará al alumnado a comprender la unidad y sentido del texto, y lo

pondrá en contacto con un modelo de razonamiento y argumentación. La lectura llevará al

alumnado a descubrir el contexto del discurso, y el sentido de las referencias históricas y

culturales. Finalmente, como hemos mencionado, el alumnado será capaz de descubrir las

estrategias argumentativas, así como de analizar los conceptos más importantes. Una buena

lectura facilitará el comentario de texto.

El comentario de texto deberá cubrir una serie de puntos centrales, como la identificación de

los conceptos relevantes, de las ideas principales y secundarias, del tema que trata, del

problema que plantea, de la tesis que plantea en relación con tal problema y el argumento con

el que defiende tal tesis. Por último, el alumnado deberá adoptar una actitud crítica frente al

texto, sobre su coherencia, sobre la corrección de sus argumentos y del modo de plantear el

problema, o sobre las posibles respuestas y réplicas al mismo.

- El análisis y el mapa conceptual: será necesaria una especial atención a los términos

y conceptos del vocabulario filosófico; deberemos comprender su significado a partir

de su aparición en los textos; el análisis de los conceptos implicará: la identificación

del referente (¿a qué se refiere el autor cuando utiliza el concepto?), la explicación del

significado del concepto (¿qué acepción se le da al término en el texto?), y la

identificación de su uso (¿qué hace el autor con el concepto y cómo lo relaciona con

otros conceptos?).

La realización de mapas conceptuales, por otro lado, entendida como representación

esquemática de relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones, ayudará
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al alumnado a evidenciar los conceptos claves del texto o de la unidad, y sugerirá conexiones

entre el texto o el contenido de la unidad, y los conocimientos previos del alumnado.

- La disertación filosófica: consistirá en un pequeño ensayo que permitirá reflexionar

creativamente, aprender a buscar y seleccionar información, aplicar conocimientos de

diferentes materias, desarrollar capacidad argumentativa y crítica, la expresión escrita,

y ampliar reflexivamente la cosmovisión del alumnado. El alumnado deberá

ejercitarse en la gran preparación previa que exige la realización de una disertación

filosófica, que incluye: la comprensión adecuada del tema propuesto (“¿cuál es el

sentido del título?”), la reflexión sobre la cuestión a tratar (“¿a qué problema está

haciendo referencia?”, “¿cuáles son mis conocimientos sobre la cuestión?”, “¿qué

necesito averiguar?”, “¿cuáles son las posiciones más importantes sobre la cuestión?”,

“¿qué argumentos se esgrimen?”, “¿cuál es mi posición?”) y cómo vamos a enfocarla

(“¿qué "camino" argumentativo seguiré?”). Sobre la última cuestión, es importante

confeccionar un esquema antes de ponerse a escribir. El esquema formal tendría que

incluir, al menos, una introducción (donde se tiene que mostrar la importancia del

problema que se trata, así como avanzar la estrategia que se utilizará para afrontarlo),

una exposición (que empieza con la presentación de las premisas de partida y

continúa con la concatenación de los argumentos que permitirán afirmar la

conclusión) y una conclusión (donde se presentan las conclusiones a las que hemos

llegado mediante la argumentación). Puede ser conveniente añadir un breve resumen,

que tendría el propósito de servir de recordatorio de los pasos seguidos en los puntos

anteriores, volviendo a insistir en la conclusión.

- La búsqueda de información y el trabajo de investigación: El trabajo de

investigación consistirá en un conjunto de actividades estructuradas y orientadas a una

investigación realizada por los/las estudiantes sobre un tema escogido por ellos o

ellas, con la orientación del profesorado, y con la ayuda del uso de tecnologías de la

información y comunicación. Dado que el trabajo de investigación exige aplicar un

método lógico para la resolución de problemas, la filosofía resulta un ámbito

especialmente adecuado para estimular en los alumnos y alumnas la reflexión

consciente sobre los pasos metódicos que han de seguir en la investigación.

d) Materiales y recursos didácticos analógicos y digitales

El profesor proporcionará al alumnado los apuntes y fotocopias con la teoría de la materia.

Por otro lado, se usará en clase el proyector para exponer contenidos, realizar tareas, y ver
videos.

Asimismo el profesor enviará al alumnado materiales teóricos y audiovisuales usando la
plataforma digital Educamos.

e) Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad
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A través de la evaluación continua procuraremos atender y detectar a aquel alumnado que
requiera de una especial adaptación y evaluarlo con instrumentos diseñados
específicamente para cada caso.

En esta programación se ha procurado, de manera singular, para atender a la diversidad y la
integración:

- El diálogo con orientación: para atender a los diversos perfiles que hay en el centro
educativo.

- Integración de culturas: interesándonos por las costumbres y formas de percibir y entender
en otros lugares.

Atención a distancia del alumnado con causa justificada

Recibirá todos los aspectos relacionados con la docencia a través de la plataforma Papás y la
Aulas Virtuales. Se tendrá especial cuidado en adaptarse a sus medios y situación, para ello
ya se ha elaborado una tabla donde consta la información relativa a la llamada brecha digital
en cada alumno/a.

Atención a diversos ritmos de aprendizaje

Partiendo del nivel competencial, la circunstancia personal, la información compartida por el
departamento de orientación y el equipo docente, se elaboran las actividades y se aplica la
metodología que cada caso requiere para alcanzar los Objetivos y desarrollar las
Competencias.

Estrategias de refuerzo y apoyo emocional

A través de la comunicación con el equipo docente se plantean los incentivos basados en los
intereses del alumnado y sus necesidades de refuerzo emocional a través de la escucha, la
atención, la cordialidad y la confianza. También es necesaria la colaboración estrecha con las
familias.

A través de las reuniones mantenidas con orientación se irá determinando la metodología más
apropiada para cada caso.

Alto rendimiento o ritmo avanzado

Mediante actividades de profundización: para quien habiendo desarrollado antes las
capacidades requeridas, requiera profundizar en los aspectos tratados

Ampliación: para el alumnado que requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor grado de
dificultad.

Bajo rendimiento o Ritmo bajo en aprendizaje (en relación al resto)

Clarificar los saberes básicos y troncales en las explicaciones, repetir los conceptos en ellas e
ir ampliando explicando cada paso para asegurar el camino que se va recorriendo. Tareas
básicas con procedimientos lógicos evidentes e ir pasando a la deducción mediante el
razonamiento.

Alumnado con medidas individualizadas por potencialidades o  barreras

Si en el curso se incorporase alumnado con necesidades o dificultades educativas, se
solicitará información a orientación y se tomarán las medidas necesarias.

Alumnado con medidas extraordinarias por potencialidades o  barreras
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Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que requiere
determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos
de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves
de conducta.

Absentismo o incorporación tardía

Alumnado que puede presentar desfase curricular significativo que no se explica por la
existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, sino que puede
deberse a absentismo o incorporación tardía al sistema educativo. Mediante actividades de
refuerzo o recuperación estas actividades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido
asimilados en el nivel deseable, procurando que, sin ser repetitivas en su formulación
mejoren la comprensión de los aspectos que el alumno no alcanzó.

f) Situaciones de aprendizaje

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para
aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional
del alumnado, incorporando la perspectiva de género.

Pruebas orales y escritas: para evaluar el grado de las competencias vinculadas a la
comprensión y expresión oral y escrita

Trabajos monográficos y de investigación: Para evaluar principalmente su capacidad de
investigación, exposición, pensamiento crítico y habilidades sociales.

Tareas interdisciplinares y trabajos por proyectos: eficaces para integrar los elementos
curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes
para afrontar situaciones de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la
autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

g) Planes de trabajo

Se revisa la información dejada en los planes de trabajo que se elaboraron al final del curso
pasado para repetidores/as, alumnado que promociona con materias pendientes, alumnado
que promociona y necesita refuerzo en algunas competencias o contenidos.

Para el alumnado que lo requiera (ver apartado 8 dedicado a la evaluación) se completa el
modelo anexo.

h) Medios de información y comunicación con alumnado y familias

Plataforma Educamos: medio preferente para comunicaciones generales, particulares y la
notificación de calificaciones, desarrollo competencial  y planes de refuerzo.

Telefónicamente: bien para concertar citas, atender consultas o hacer comunicaciones
puntuales.

TEAMS: aunque generalmente usado por tutores/as para reuniones con las familias también
es un recurso del que se dispone.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación desarrollada a lo largo de los cursos de Bachillerato servirá para medir el grado
de consecución de los objetivos y de las competencias establecidas, siendo este el criterio que
deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir la promoción de un curso a otro.

El equipo docente mantendrá un seguimiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje
a través de documentos compartidos y reuniones tanto presenciales como digitales a través de
la plataforma TEAM y Educamos.

a) Momentos

El proceso de enseñanza aprendizaje se evaluará de forma continua, formativa y diferenciada
a lo largo del curso, pero hay cuatro momentos donde se transmite oficialmente a la
comunidad educativa.

Diagnóstico o inicial: será el punto de partida para establecer mejoras en la
programación. ¿bachillerato?

Diaria: a través del uso de los instrumentos de evaluación para determinar el nivel
competencial y la calificación.

Trimestral: donde se comparte oficialmente el grado de desempeño del alumnado y se asigna
calificación. Se comunica oficialmente en boletín.

Final: donde se acuerda la promoción del alumnado. La promoción estará sujeta al desarrollo
de las competencias y el logro de los objetivos. Se comunica oficialmente en el boletín.

b) Tipos: Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación

Heteroevaluación: el docente valora unos conocimientos y habilidades.

Coevaluación: realizada entre pares (alumnado).

Autoevaluación: por el propio discente.

c) Criterios de evaluación y calificación. Recuperación de pendientes

Siguiendo Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regula la evaluación y la promoción

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la evaluación se realizará sobre el desarrollo

competencial del alumnado.

Para calificar tal desarrollo competencial, se considerará la satisfacción de los criterios de

evaluación de cada competencia específica de la materia (que se corresponden con partes de

las competencias clave); los criterios de evaluación se calificarán en tareas de clase y de casa,

así como en preguntas de pruebas escritas o exámenes, siendo por lo tanto, los instrumentos

de evaluación variados.
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Para la obtención de una calificación numérica se tendrá en cuenta el desarrollo competencial

del alumno observado en las distintas situaciones de aprendizaje. Debe tenerse en cuenta que

en los exámenes, trabajos y demás instrumentos de la evaluación, el alumno muestra sus

desempeños en distintas situaciones de aprendizaje.

d) Instrumentos

Portafolio o libro del/la docente: se obtiene a medida que avanza el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Lista de cotejo: con dos posibilidades: sí, no; logrado, no logrado. Para evaluar actitudes y
hábitos.

Escala de rango: cuantitativa: mucho, bastante, suficiente, poco, nada; frecuencia: siempre,
casi siempre, regularmente, a veces, nunca; cualitativa: excelente, muy bien, correcto,
insuficiente, ausente…

Rúbrica: con escala numérica y descriptiva permiten evaluar por niveles de logro.

Prueba escrita o examen.

e) Evaluación de la programación

La evaluación de la programación y de la propia práctica docente se realiza de forma
continua a través de las reuniones del departamento aplicando las mejoras del proceso de
enseñanza-aprendizaje y adaptando los elementos a las singularidades detectadas en atención
a la diversidad de forma continua y procurando que sea un documento formativo. Los
cambios, mejoras y propuestas quedan expresadas en la memoria del departamento.

f) Documento de plan de trabajo

Se proveerá al alumno/a de un plan de trabajo individualizado que puede ser de recuperación,
de refuerzo, de profundización o para el alumnado que requiera ser atendido según sus
características  individuales.

Al final de cada curso se elaborará un plan de refuerzo para el alumnado con materias no
superadas del curso anterior atendiendo al modelo anexo.

g) Modelo de rúbrica general para evaluar las competencias específicas y descriptores
operativos

Cumpliendo con la instrucción tercera de la resolución de 22/06/2022, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se incluye anexo un modelo de rúbrica para
determinar el grado de adquisición de los descriptores operativos de las competencias clave
que han sido definidas en el perfil de salida con vista a motivar las decisiones de evaluación,
promoción y titulación.
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MODELO DE RÚBRICA GENERAL PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS

Descriptor Grado de desempeño o Nivel competencial

5
Desarrol

la con
excelenc

ia el
descript

or

4
Desarr
olla con
esmero

e
interés

el
descrip

tor

3
Desarrol

la
de

forma
básica

el
descript

or

2
Desarroll

a el
descripto

r
mínimam
ente o de

forma
insuficien

te

1
No

desarrolla
el

descripto
r o lo

hace muy
deficiente

-mente

0
Absentis

ta
Total

1, Identificar problemas y
formular preguntas acerca del
fundamento, valor y sentido de

la realidad y la existencia
humana, a partir del análisis e
interpretación de textos y otras
formas de expresión filosófica y

cultural, para reconocer la
radicalidad y trascendencia de

tales cuestiones, así como la
necesidad de afrontarlos para

desarrollar una vida reflexiva y
consciente de sí.

CCL2,STEM1, CPSAA2, CC1,
CC3, CCEC1

CCL2. Comprende, interpreta y
valora con actitud crítica textos

orales, escritos y multimodales de los
distintos ámbitos, con especial énfasis

en los textos académicos y de los
medios de comunicación, para

participar en diferentes contextos de
manera activa e informada y para

construir conocimiento.
STEM1. Selecciona y utiliza métodos
inductivos y deductivos propios del

razonamiento matemático en
situaciones propias de la modalidad

elegida y emplea estrategias variadas
para la resolución de problemas

analizando críticamente las
soluciones y reformulando el

procedimiento, si fuera necesario
CPSAA2. Desarrolla una

personalidad autónoma, gestionando
constructivamente los cambios, la

participación social y su propia
actividad para dirigir su vida.

CC1. Analiza hechos, normas e ideas
relativas a la dimensión social,

histórica, cívica y moral de su propia
identidad, para contribuir a la

consolidación de su madurez personal
y social, adquirir una conciencia

ciudadana y responsable, desarrollar
la autonomía y el espíritu crítico, y

establecer una interacción pacífica y
respetuosa con los demás y con el

entorno.

72



CC3. Adopta un juicio propio y
argumentado ante problemas éticos y

filosóficos fundamentales y de
actualidad, afrontando con actitud
dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo

tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres.
CCEC1. Contrasta, promueve y

reflexiona sobre los aspectos
singulares y el valor social del

patrimonio cultural y artístico de
cualquier época, argumentando de

forma crítica y partiendo de su propia
identidad, para defender la libertad de

expresión, la igualdad y el
enriquecimiento inherente a la
diversidad cultural y artística.

2. Buscar, gestionar, interpretar,
producir y transmitir

correctamente información
relativa a cuestiones filosóficas,
a partir del empleo contrastado

y seguro de fuentes, el uso y
análisis riguroso de las mismas,
y el empleo de procedimientos
elementales de investigación y
comunicación, para generar y

transmitir juicios y tesis
personales, y desarrollar una

actitud indagadora, autónoma,
rigurosa y creativa en el ámbito

de la reflexión filosófica.
CCL1, CCL2, CCL3, STEM1,

CD1, CD3, CPSAA5, CC3, CE3.
CCL1. Se expresa de forma oral,
escrita y multimodal con fluidez,

coherencia, corrección y adecuación a
los diferentes contextos sociales y

académicos, y participa en
interacciones comunicativas con

actitud cooperativa y respetuosa tanto
para intercambiar información, crear

conocimiento y argumentar sus
opiniones como para establecer y

cuidar sus relaciones interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y
valora con actitud crítica textos

orales, escritos y multimodales de los
distintos ámbitos, con especial énfasis

en los textos académicos y de los
medios de comunicación, para

participar en diferentes contextos de
manera activa e informada y para

construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta de manera autónoma

información procedente de diferentes
fuentes evaluando su fiabilidad y

pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando los

riesgos de manipulación y
desinformación, y la integra y

transforma en conocimiento para
comunicarla de manera clara y

rigurosa adoptando un punto de vista
creativo y crítico a la par que
respetuoso con la propiedad

intelectual.
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STEM1. Selecciona y utiliza métodos
inductivos y deductivos propios del

razonamiento matemático en
situaciones propias de la modalidad

elegida y emplea estrategias variadas
para la resolución de problemas

analizando críticamente las
soluciones y reformulando el

procedimiento, si fuera necesario
CD1. Realiza búsquedas avanzadas
comprendiendo cómo funcionan los

motores de búsqueda en internet
aplicando criterios de validez,

calidad, actualidad y fiabilidad,
seleccionándolas de manera crítica y
organizando el almacenamiento de la
información de manera adecuada y
segura para referenciar y reutilizar

posteriormente.
CD3. Crea, integra y reelabora
contenidos digitales de forma

individual o colectiva, aplicando
medidas de seguridad y respetando,
en todo momento, los derechos de

autoría digital para ampliar sus
recursos y generar nuevo

conocimiento.
CPSAA5. Compara, analiza, evalúa y
sintetiza datos, información e ideas de

los medios de comunicación, para
obtener conclusiones lógicas de forma
autónoma, valorando la fiabilidad de

las fuentes.
CC3. Adopta un juicio propio y

argumentado ante problemas éticos y
filosóficos fundamentales y de

actualidad, afrontando con actitud
dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo

tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres.
CE3. Lleva a cabo el proceso de
creación de ideas y soluciones

innovadoras y toma decisiones, con
sentido crítico y ético, aplicando

conocimientos técnicos específicos y
estrategias ágiles de planificación y
gestión de proyectos, y reflexiona

sobre el proceso realizado y el
resultado obtenido, para elaborar un

prototipo final de valor para los
demás, considerando tanto la

experiencia de éxito como de fracaso,
una oportunidad para aprender.

4, Usar y valorar
adecuadamente argumentos y
estructuras argumentales, a
partir de su análisis tanto

formal como informal, para
producir y apreciar discursos,

orales y escritos, de forma
rigurosa, y evitar así modos

dogmáticos, falaces y sesgados
de sostener opiniones e hipótesis.
CCL1, CCL5, STEM1, CC3.
CCL1. Se expresa de forma oral,
escrita y multimodal con fluidez,

coherencia, corrección y adecuación a
los diferentes contextos sociales y

académicos, y participa en
interacciones comunicativas con
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actitud cooperativa y respetuosa tanto
para intercambiar información, crear

conocimiento y argumentar sus
opiniones como para establecer y

cuidar sus relaciones interpersonales.
CCL5. Pone sus prácticas

comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la

resolución dialogada de los conflictos
y la igualdad de derechos de todas las

personas,  rechazando los usos
discriminatorios de la lengua, así

como los abusos de poder a través de
la palabra y de otros códigos no

verbales, para favorecer un uso no
solo eficaz sino también ético del

lenguaje.
STEM1. Selecciona y utiliza métodos
inductivos y deductivos propios del

razonamiento matemático en
situaciones propias de la modalidad

elegida y emplea estrategias variadas
para la resolución de problemas

analizando críticamente las
soluciones y reformulando el

procedimiento, si fuera necesario.
CC3. Adopta un juicio propio y

argumentado ante problemas éticos y
filosóficos fundamentales y de

actualidad, afrontando con actitud
dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo

tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres.
5. Reconocer el carácter plural

de las concepciones, ideas y
argumentos en torno a cada uno
de los problemas fundamentales

de la filosofía, mediante el
análisis crítico y dialéctico de

las diversas tesis filosóficamente
relevantes y relativas a los
mismos, para generar una
concepción compleja y no

dogmática de dichas cuestiones
e ideas, promoviendo una

actitud abierta, tolerante, y
comprometida con la resolución

racional y pacífica de los
conflictos.

CCL5, CC1, CC2, CC3.
CCL5. Pone sus prácticas

comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la

resolución dialogada de los conflictos
y la igualdad de derechos de todas las

personas,  rechazando los usos
discriminatorios de la lengua, así

como los abusos de poder a través de
la palabra y de otros códigos no

verbales, para favorecer un uso no
solo eficaz sino también ético del

lenguaje.
CC1. Analiza hechos, normas e ideas

relativas a la dimensión social,
histórica, cívica y moral de su propia

identidad, para contribuir a la
consolidación de su madurez personal

y social, adquirir una conciencia
ciudadana y responsable, desarrollar
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la autonomía y el espíritu crítico, y
establecer una interacción pacífica y
respetuosa con los demás y con el

entorno.
CC2. Conoce y asume de forma

crítica y consecuente los ideales y
valores relativos al proceso de

integración europeo, la Constitución
española, los derechos humanos y la

historia y el patrimonio cultural
propios, a la vez que participa en

actividades grupales con una actitud
fundada en los principios y

procedimientos democráticos, el
compromiso ético con la igualdad y la

cohesión social, y el logro de una
ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y
argumentado ante problemas éticos y

filosóficos fundamentales y de
actualidad, afrontando con actitud
dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo

tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres.
6, Comprender las principales
ideas y teorías filosóficas de los
más importantes pensadores y

pensadoras, mediante el examen
crítico y dialéctico de dichas

ideas y teorías y de los
problemas fundamentales a los
que responden, para generar

una concepción rigurosa y
crítica de la riqueza e influencia

de la filosofía como parte
esencial del patrimonio cultural

común.
CCL2, CC1, CC3, CCEC2.

CCL2. Comprende, interpreta y
valora con actitud crítica textos

orales, escritos y multimodales de los
distintos ámbitos, con especial énfasis

en los textos académicos y de los
medios de comunicación, para

participar en diferentes contextos de
manera activa e informada y para

construir conocimiento.
CC1. Analiza hechos, normas e ideas

relativas a la dimensión social,
histórica, cívica y moral de su propia

identidad, para contribuir a la
consolidación de su madurez personal

y social, adquirir una conciencia
ciudadana y responsable, desarrollar
la autonomía y el espíritu crítico, y

establecer una interacción pacífica y
respetuosa con los demás y con el

entorno.
CC3. Adopta un juicio propio y

argumentado ante problemas éticos y
filosóficos fundamentales y de

actualidad, afrontando con actitud
dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo

tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres.
CCEC2. Investiga, mediante una

postura activa de recepción y deleite,
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las especificidades e
intencionalidades de manifestaciones
artísticas y culturales del patrimonio,

distinguiendo y analizando sus
lenguajes y elementos técnicos y
plásticos, percibidas en distintos

contextos, medios y soportes.
7. Adquirir una perspectiva

global, sistémica y
transdisciplinar en el

planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad,
analizando y categorizando sus

múltiples aspectos,
distinguiendo lo substancial de

lo accidental, e integrando
información e ideas de distintos
ámbitos disciplinares, desde la
perspectiva fundamental de la

filosofía, para poder tratar
cuestiones complejas de modo

creativo, emprendedor y
transformador de la realidad.
CCL2, CCL3, CPSAA5, CC1,

CC3, CC4, CCEC1.
CCL2. Comprende, interpreta y
valora con actitud crítica textos

orales, escritos y multimodales de los
distintos ámbitos, con especial énfasis

en los textos académicos y de los
medios de comunicación, para

participar en diferentes contextos de
manera activa e informada y para

construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta de manera autónoma

información procedente de diferentes
fuentes evaluando su fiabilidad y

pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando los

riesgos de manipulación y
desinformación, y la integra y

transforma en conocimiento para
comunicarla de manera clara y

rigurosa adoptando un punto de vista
creativo y crítico a la par que
respetuoso con la propiedad

intelectual.
CPSAA5. Compara, analiza, evalúa y
sintetiza datos, información e ideas de

los medios de comunicación, para
obtener conclusiones lógicas de forma
autónoma, valorando la fiabilidad de

las fuentes.
CC1. Analiza hechos, normas e ideas

relativas a la dimensión social,
histórica, cívica y moral de su propia

identidad, para contribuir a la
consolidación de su madurez personal

y social, adquirir una conciencia
ciudadana y responsable, desarrollar
la autonomía y el espíritu crítico, y

establecer una interacción pacífica y
respetuosa con los demás y con el

entorno.
CC3. Adopta un juicio propio y

argumentado ante problemas éticos y
filosóficos fundamentales y de

actualidad, afrontando con actitud
dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo
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tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres.
CC4. Analiza las relaciones de inter y
ecodependencia entre nuestras formas

de vida y el entorno, realizando un
análisis crítico de la huella ecológica

de las acciones humanas, y
demostrando un compromiso ético y

ecosocialmente responsable con
actividades y hábitos que conduzcan

al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la lucha

contra el cambio climático.
CCEC1. Contrasta, promueve y

reflexiona sobre los aspectos
singulares y el valor social del

patrimonio cultural y artístico de
cualquier época, argumentando de

forma crítica y partiendo de su propia
identidad, para defender la libertad de

expresión, la igualdad y el
enriquecimiento inherente a la
diversidad cultural y artística.

8. Analizar problemas éticos y
políticos mediante la exposición
crítica y dialéctica de todas las

posiciones filosóficamente
pertinentes en la interpretación
y resolución de los mismos, para
desarrollar el juicio propio y la

autonomía moral.
CCL5, CPSAA2, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1.

CCL5. Pone sus prácticas
comunicativas al servicio de la

convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos
y la igualdad de derechos de todas las

personas,  rechazando los usos
discriminatorios de la lengua, así

como los abusos de poder a través de
la palabra y de otros códigos no

verbales, para favorecer un uso no
solo eficaz sino también ético del

lenguaje.
CPSAA2. Desarrolla una

personalidad autónoma, gestionando
constructivamente los cambios, la

participación social y su propia
actividad para dirigir su vida.

CC1. Analiza hechos, normas e ideas
relativas a la dimensión social,

histórica, cívica y moral de su propia
identidad, para contribuir a la

consolidación de su madurez personal
y social, adquirir una conciencia

ciudadana y responsable, desarrollar
la autonomía y el espíritu crítico, y

establecer una interacción pacífica y
respetuosa con los demás y con el

entorno.
CC2. Conoce y asume de forma

crítica y consecuente los ideales y
valores relativos al proceso de

integración europeo, la Constitución
española, los derechos humanos y la

historia y el patrimonio cultural
propios, a la vez que participa en

actividades grupales con una actitud
fundada en los principios y

procedimientos democráticos, el
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compromiso ético con la igualdad y la
cohesión social, y el logro de una

ciudadanía mundial.
CC3. Adopta un juicio propio y

argumentado ante problemas éticos y
filosóficos fundamentales y de

actualidad, afrontando con actitud
dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo

tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres.
CC4. Analiza las relaciones de inter y
ecodependencia entre nuestras formas

de vida y el entorno, realizando un
análisis crítico de la huella ecológica

de las acciones humanas, y
demostrando un compromiso ético y

ecosocialmente responsable con
actividades y hábitos que conduzcan

al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la lucha

contra el cambio climático.
CE1. Evalúa necesidades y

oportunidades y afronta retos, con
sentido crítico y ético, evaluando su

sostenibilidad y comprobando, a
partir de conocimientos técnicos

específicos, el impacto que puedan
suponer en el entorno, para presentar

y ejecutar ideas y soluciones
innovadoras dirigidas a distintos

contextos, tanto locales como
globales, en el ámbito personal, social

y académico con proyección
profesional emprendedora.

9. Desarrollar la sensibilidad y
la comprensión crítica del arte y
otras manifestaciones con valor
estético mediante el ejercicio del
pensamiento filosófico acerca de
la belleza y la creación artística,
para contribuir a la educación

de los sentimientos y a una
actitud reflexiva con respecto al

pensamiento analógico y el
lenguaje de las imágenes.

CPSAA4, CC2, CC3, CCEC2,
CCEC3, CCEC4

CPSAA4. Muestra sensibilidad hacia
las emociones y experiencias de los

demás, siendo consciente de la
influencia que ejerce el grupo en las

personas, para consolidar una
personalidad empática e

independiente y desarrollar su
inteligencia.

CC2. Conoce y asume de forma
crítica y consecuente los ideales y

valores relativos al proceso de
integración europeo, la Constitución
española, los derechos humanos y la

historia y el patrimonio cultural
propios, a la vez que participa en

actividades grupales con una actitud
fundada en los principios y

procedimientos democráticos, el
compromiso ético con la igualdad y la

cohesión social, y el logro de una
ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y
argumentado ante problemas éticos y
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filosóficos fundamentales y de
actualidad, afrontando con actitud
dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo

tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo activamente la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres.
CCEC2. Investiga, mediante una

postura activa de recepción y deleite,
las especificidades e

intencionalidades de manifestaciones
artísticas y culturales del patrimonio,

distinguiendo y analizando sus
lenguajes y elementos técnicos y
plásticos, percibidas en distintos

contextos, medios y soportes.
CCEC3. Descubre la autoexpresión

como experiencia vital, a través de la
interactuación corporal, de las

diferentes herramientas y lenguajes
artísticos, como forma de expresar y
comunicar su identidad cultural con

iniciativa, imaginación y creatividad.
Se enfrenta con autoestima a
situaciones que fomenten la

expresión, la aceptación y requieran
un crecimiento personal, mostrando
empatía y valorando la colaboración.
CCEC4. Expresa y manifiesta ideas,
opiniones, sentimientos y emociones

con creatividad y espíritu crítico,
incidiendo en el rigor en la ejecución
de las propias producciones culturales
y artísticas. Participa de forma activa
en los procesos de socialización, de

construcción de la identidad personal
y de compromiso con los derechos

humanos, que se derivan de la
práctica artística.

PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN
80



a) Justificación

Tal y como indica la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad

autónoma de Castilla-La Mancha, esta programación didáctica para la materia de Psicología

de primero de Bachillerato ha de tomar en cuenta las propuestas de mejora planteadas en la

memoria final del curso anterior y los resultados de la evaluación inicial del alumnado.

Es este sentido, teniendo en cuenta la mencionada memoria final del curso 2021-2022, se

propondrán las siguientes medidas a lo largo de esta programación didáctica:

- Un uso de las TIC en el aula, y en tareas realizadas fuera de ella, más amplio y

generalizado.

- Usar frecuentemente los instrumentos de coevaluación y autoevaluación para mejorar

los resultados.

- Diversificar los instrumentos para evaluar al alumnado, evaluando por competencias,

es decir, teniendo en cuenta todos los aspectos de clase, y no solo el examen.

- Establecer y transmitir altas expectativas en el alumnado, luchando contra el

conformismo.

- Controlar la carga de trabajo del alumnado y su distribución en clase y en casa, y

contribuyendo a mejorar la funcionalidad de los calendarios de exámenes.

- Mejorar la competencia lingüística, mediante medidas tales como: animar al

alumnado a la lectura autónoma; proponer actividades que supongan una redacción

propia para promover la mejoría en la expresión escrita; enseñar a confirmar la

información conseguida por diversidad de fuentes; mantener actividades de

corrección de las incorrecciones de expresión escrita, particularmente en los

exámenes.

- Mejorar la competencia de conciencia y expresiones culturales mediante actividades

de decoración educativa.

- Mejorar la competencia digital, la competencia social, personal y de aprender a

aprender, y la competencia emprendedora, con medidas tales como: seguir incidiendo

en los beneficios de la comunicación digital con las familias; realizar trabajos

digitales en el entorno Educamos, y que promuevan la consulta de fuentes digitales de

calidad; explorar nuevos entornos educativos tales como los incluidos en Office365;

potenciar entre el alumnado la conciencia de que el móvil puede ser una herramienta

de aprendizaje y enseñar a usarlo de este modo; hacer mayor uso de las aulas virtuales

de la plataforma Educamos.
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- Mejorar la competencia social, personal y de aprender a aprender, así como la

autonomía personal, incrementando la oferta de actividades voluntarias para premiar

el trabajo autónomo.

- Mejorar los resultados de la EvAU, y en general el rendimiento, insistiendo en la

importancia de la gestión y planificación del tiempo.

b) Marco Legal

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educación.

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La

Mancha.

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la

comunidad de Castilla-La Mancha.

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,

por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros

docentes de Castilla-La Mancha.

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regula la evaluación y la promoción en la

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad

autónoma de Castilla-La Mancha.

c) Características de la materia

Las siguientes líneas mostrarán la importancia crucial de la Psicología como ciencia,

profesión y, por ende, asignatura de bachillerato. Describir, explicar, predecir y modificar

nuestra conducta, comprendiendo las leyes que fundamentan nuestros procesos cognitivos y

emocionales, son los objetivos de esta disciplina, que proporcionará al estudiante las

herramientas necesarias para comprender tanto el propio psiquismo como el de los demás. Su

impartición en una etapa en la que, precisamente, la maduración psicológica está
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consolidando sus estructuras fundamentales, la Psicología ha de servir al alumnado para

descubrir los elementos de su personalidad que les ayuden a desenvolverse en el ámbito

personal, emocional, académico y profesional.

La psicología es una ciencia empírica que contiene elementos de las ciencias naturales y

sociales; planteada como materia de opción en el primer curso, sirve de puente entre todas las

modalidades de la etapa educativa de Bachillerato. Partiendo de una comprensión de los

fundamentos biológicos de nuestro psiquismo, exige, al mismo tiempo, una hermenéutica que

rebasa las estructuras biológicas, para insertarse en el ámbito de los valores y principios que

la filosofía le proporciona, sin olvidar nunca que el ser humano es también un ser social y

cultural.

La finalidad educativa de la materia de Psicología está en consonancia con la Recomendación

del Consejo de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje

permanente, que refiere la necesidad de introducir, en la educación, herramientas que

permitan lograr que lo aprendido se pueda aplicar en tiempo real, generando nuevas ideas,

teorías, productos y conocimientos.

Tenemos que ubicar la asignatura de Psicología en el contexto del desarrollo competencial,

fijar los saberes básicos de la misma y, en relación con ello, determinar cuáles han de ser los

aprendizajes significativos. El currículo de esta materia se diseña tomando como referentes

los descriptores operativos de la etapa educativa de Bachillerato, que concretan el desarrollo

competencial esperado al término de la enseñanza no obligatoria. Se desarrolla a partir de

aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado y está organizado en

torno a la adquisición de las seis competencias específicas definidas para ella. Esta

adquisición, junto con el aprendizaje de los saberes básicos, contribuye al desarrollo de las

competencias clave, que constituyen el eje vertebrador del currículo.

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA.

Situamos la asignatura de Psicología de 1º de Bachillerato dentro del marco general de los

objetivos de la etapa del Bachillerato.

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos
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humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y

equitativa.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar

y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles

situaciones de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar

y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza

del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La

Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo,

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación

sexual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto

personal como social.

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al

menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las

Lenguas, como mínimo.

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, respetando y valorando específicamente, los

aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha,

así como su patrimonio artístico y cultural.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los

métodos científicos.

K) Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio

ambiente. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de

formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre

ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social,

afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar

físico y mental.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y

saludable.

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y

en la defensa del desarrollo sostenible.

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para

procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de

economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como

los conocimientos propios de una economía circular.

3. COMPETENCIAS CLAVE VINCULADAS A LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL
DE SALIDA

1. C. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
CCL

Descriptores del perfil de salida
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia,
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar

información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus
relaciones interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o
multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los

medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada
y para construir conocimiento.
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista

creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su
contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia
interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y

conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer
la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

2 .C.  COMUNICACIÓN PLURULINGÜE
CP

Descriptores del perfil de salida
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la
lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas

con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal
social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer
de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera

eficaz.

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como

característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.
3 .C. MATEMÁTICA Y

C. EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
STEM

Descriptores del perfil de salida

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para

la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el
procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados
con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo,

planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados,

apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca
del alcance y limitaciones de los métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar
o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa,

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo

a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara
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y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.)
y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para
compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la
salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo

responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su
entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y

global.

4. C. DIGITAL
CD

Descriptores del perfil de salida
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda
en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los
resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera

adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando
medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para

ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento.
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital
activa, cívica y reflexiva.

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal,

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

5.  CPSAA
COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y APRENDER A APRENDER

Descriptores del perfil de salida
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de

forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico
y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un

mundo más saludable.

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una

personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la
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consecución de objetivos compartidos.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad

de las fuentes.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción
del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas

creativas y resolver problemas con autonomía.

6.C.
CCEC

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Descriptores del perfil de salida

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de
cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para

defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite,

diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan,
así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu
crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de

forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de
construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística.

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones
creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos

artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y
laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la

composición.

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder
con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística,

individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos
plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el
proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales,

inclusivas y económicas que ofrecen.

7. C. CIUDADANA
CC

Descriptores del perfil de salida

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral
de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social,

adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico,
y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución

Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que
participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y

procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores,

creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo
activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de
vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas,
y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos
que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio

climático.

8.C. EMPRENDEDORA
CE

Descriptores del perfil de salida

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético,
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el

impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones
innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal,

social y académico con proyección profesional emprendedora.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás,
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos
económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar

los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de
valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones,
con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado
obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la

experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS VINCULADOS A LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y

CLAVE

Siguiendo el Decreto 82/2022, de 12 de julio, de Castilla La Mancha, los saberes básicos de

esta materia, que contribuyen a adquirir las competencias específicas, se organizan en tres

bloques:

BLOQUE A.

El primero «La psicología como ciencia», es una aproximación a la psicología,

contextualizándola en su devenir histórico, dentro del ámbito de la filosofía, hasta convertirse

en una ciencia autónoma, a finales del siglo XIX. Trata, asimismo, de su metodología, de sus

principales escuelas, así como de sus aplicaciones. Por otro lado, contiene el estudio de las

estructuras biológicas que subyacen a los fenómenos psíquicos, como son la estructura y

funcionamiento de los sistemas neurológico y endocrino, fundamentalmente.

BLOQUE B.

El segundo bloque «Los procesos cognitivos», estudia los procesos cognitivos básicos:

sensación, percepción, atención y memoria, además de los procesos cognitivos superiores,

que son: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.

En cuanto a los procesos cognitivos básicos, como animales sensibles que somos, el proceso

de la percepción es fundamental para conocer el mundo. Gracias a nuestra capacidad

sensitiva, sentidos exteriores e interiores, recogemos información para que nuestro cerebro la

registre y realice todas aquellas funciones que conduzcan a darle sentido. Los mecanismos

propios de la sensibilidad humana pueden sufrir la influencia de múltiples factores del medio

y del propio organismo personal, por lo que nuestros sentidos no siempre captan

objetivamente lo que sucede alrededor del sujeto sensible, produciéndose distorsiones o

alucinaciones que deforman la realidad percibida. El alumnado puede comprobar cómo sus
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ojos no ven lo que hay delante, cómo ven otras cosas diferentes o sencillamente lo ven mal.

Con el resto de los sentidos puede ocurrirle lo mismo. Saber que nuestra percepción no es

objetiva ni neutral ayuda a entender el mundo de los otros, además del propio, incluso en su

relación con las restantes personas. Así se descubre la importancia de otros elementos

intelectuales en nuestra visión de la realidad y modos de concebir el mundo, ya que no basta

con la mera percepción, sino que se necesita el resto de procesos cognitivos y experiencias

previas, para poder entender y asimilar lo percibido.

En cuanto al pensamiento, este es esencial en la vida humana, pues nos capacita para procesar

la información, así como para comprender y comunicar conocimientos, permitiéndonos

liberarnos de la ignorancia y de los prejuicios. Mediante este, elaboramos conceptos,

hacemos inferencias y formulamos juicios, que nos permiten tomar decisiones y solucionar

problemas. Junto al pensamiento, la comunicación es otra de las actividades constitutivas y

fundamentales del ser humano en tanto ser social, ya que la identidad social de toda persona

se construye mediante ella. A diferencia de otras especies animales, que también poseen

sistemas de comunicación, los seres humanos tenemos la capacidad lingüística que constituye

la base de nuestra racionalidad, haciendo así posible el pensamiento abstracto, dándonos la

posibilidad de registrar el pasado y planificar el futuro.

BLOQUE C.

En el último bloque «Psicología de la personalidad y psicología social», se abordan la

motivación, la afectividad y la sexualidad.

La motivación inicia, mantiene y dirige la acción, para lograr unos determinados objetivos.

Su importancia reside en que es el principio básico que explica la conducta de los seres

humanos. Dentro de ella juegan un papel relevante las emociones, que provocan sentimientos

y se definen como impulsos involuntarios, cuyo origen es una respuesta a los estímulos

ambientales. Dichas emociones nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, a interactuar y a

mantener relaciones afectivas en las que también intervienen los sentimientos.

Por otro lado, el estudio de la personalidad es un tema fundamental porque nos permite saber

cómo somos. La psicología considera que la personalidad es el conjunto de los pensamientos,

emociones y conductas que conforman cada individuo, convirtiéndolo en único; mediante su

estudio, se perseguirá que el alumnado aprecie el valor que tiene la diversidad de las distintas

personalidades.

Junto a ello, se realiza el análisis de otra dimensión fundamental del ser humano: la

sexualidad, cuyo tratamiento, a lo largo de la historia, ha estado cargado de mitos y tabúes,

siendo abordado, en múltiples ocasiones, desde una perspectiva frívola e inadecuada, cuyas

consecuencias han sido perjudiciales para la salud física y psíquica de la humanidad.

Actualmente, gracias a los avances en materia científica y tecnológica, junto con otros

factores, como los producidos por reivindicaciones de distinto tipo, entre las que
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encontramos, por ejemplo, las ejercidas por los colectivos feministas, se está logrando que la

sexualidad se aborde desde una perspectiva no discriminatoria, rigurosa y atenta a su

contribución dentro de la educación para la salud. La educación sexual debe fomentar una

forma responsable de concebir la sexualidad, asociada a la comunicación, a la afectividad, al

placer y al respeto por las diferentes formas de vivirla.

Junto a esto, se incluyen algunas nociones sobre psicopatologías, cuyo estudio permite la

reflexión sobre la importancia de la salud mental y el tratamiento que nuestra sociedad le

otorga. Finalmente, se estudia la psicología social y de las organizaciones, situándonos en la

dimensión de las relaciones entre el individuo y su entorno asociativo y laboral.

Así estructurados, estos tres bloques ofrecen al alumnado del primer curso de Bachillerato

una materia atractiva y útil para iniciarse en un conocimiento más profundo no solo de sí

mismo y de su proceso de madurez, sino también del mundo que le rodea.

4.1 SECUENCIACIÓN DE SABERES POR UNIDADES Y EVALUACIONES,

VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A LAS COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS Y CLAVE. INCLUSIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN

LA SECUENCIACIÓN, CONCEPCIÓN DE LAS MISMAS Y ELECCIÓN DE

SITUACIONES DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD.

LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE.
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se concretan en las competencias
específicas de cada materia o ámbito, deben favorecerse por la aplicación de metodologías didácticas
que impliquen la creación de situaciones, tareas y actividades significativas y relevantes para resolver
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión
crítica y la responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones
de aprendizaje deben:

● Partir de los centros de interés de los alumnos y alumnas y, aumentándolos, favorecer la
construcción del conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios
aprendizajes y experiencias.

● Integrar los elementos curriculares de las distintas materias de la etapa.

● Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes
formas de comprender la realidad.

● Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos
aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y profesional.

● Ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida
real.

Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, unido a los principios del Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA), permite aprender a aprender y sentar las bases para el
aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se
ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que
favorezcan su autonomía.
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LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VIENE EXPRESADA POR MEDIO DEL

SIGUIENTE CÓDIGO:

DEBATE (DEB)

DISERTACIÓN (DIS)

INVESTIGACIÓN (INV)

REFLEXIÓN (REF)

COMENTARIO DE TEXTO (COMTEX)

En cada unidad esta Programación incluye los códigos arriba señalados para especificar qué

situaciones de aprendizaje son las idóneas para el desarrollo de la Unidad. En el marco de la

nueva legislación debe tenerse en cuenta que la división en tres trimestres o evaluaciones

responde únicamente a una temporalización de los informes que reciben alumnos y padres a

través del Centro, por medio de boletines de notas, pero hemos de concebir que el proceso de

enseñanza-aprendizaje es un continuum y que no se ha de evaluar una unidad o conjunto de

unidades concretas, ni bloques de un trimestre/evaluación, antes bien, se ha de evaluar al final

de curso el grado de desarrollo competencial a través de las situaciones de aprendizaje

diseñadas.

La última columna (D.O.) hace referencia a los DESCRIPTORES OPERATIVOS.

PRIMERA EVALUACIÓN:

UNIDAD 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.
SITUACIONES DE APRENDIZAJE
DEB, DIS, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

- La psicología como
ciencia: objeto de

estudio y metodología.
Psicología básica

(teórica) y psicología
aplicada.

- Principales corrientes
psicológicas:
conductismo,
cognitivismo,

psicoanálisis, psicología
humanista y Gestalt.

1. Conocer y valorar la importancia
de la psicología como ciencia,

analizando sus principales corrientes
a lo largo de su historia, a través de

sus teorías y autores, para tomar
conciencia de la evolución

psicológica del ser humano.

1.1 Identificar la dimensión teórica y
práctica de la psicología: sus

objetivos, características, ramas y
técnicas de investigación,

relacionándola, como ciencia
multidisciplinar, con otras cuyo fin es

la comprensión de los fenómenos
humanos, como la filosofía, la
biología, la antropología y la

economía, entre otras
1.2 Reconocer y expresar las aportaciones

más importantes de la psicología,
desde sus inicios hasta la actualidad,

identificando los principales
problemas planteados y las soluciones
aportadas por las diferentes corrientes
psicológicas y realizando un análisis

crítico de textos breves, significativos,

CCL
STEM
CPSAA

3
2, 4
1
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de contenido psicológico.

UNIDAD 2. PSICOBIOLOGÍA Y NEUROCIENCIA. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE

LA CONDUCTA.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE
INV,COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

Fundamentos biológicos
de la conducta. El

sistema nervioso y su
estructura. El sistema

endocrino y sus
relaciones con el sistema

nervioso.
Técnicas y métodos de

investigación del
cerebro.

Condicionamientos
biológicos y genéticos

de la conducta.
Trastornos psíquicos con

causas genéticas.

2. Conocer y describir los
condicionamientos biológicos de

nuestro psiquismo, identificando y
distinguiendo los elementos que lo

componen, para descubrir los
fundamentos biológicos del
comportamiento humano.

3. Comprender y reconocer la
importancia de la salud mental,
analizando los diversos tipos de

trastornos mentales y sus distintas
terapias, con especial atención a los
más presentes en la actualidad, para

tomar conciencia de su importancia y
poder así afrontarlos con crecientes

posibilidades de solución.

2.1 Analizar y apreciar la importancia de la
organización del sistema nervioso central y
periférico, distinguiendo la localización de
sus distintos elementos y las funciones que
determinan la conducta de los individuos.
2.2 Investigar y resumir la influencia del
sistema endocrino sobre el cerebro y los

comportamientos derivados de ello,
valorando la importancia de la relación

entre ambos.

3.2 Entender y valorar las diferentes
técnicas actuales de investigación del

cerebro y su impacto en el avance
científico, relacionándolos con la

explicación de la conducta y con la
superación de algunos trastornos y

enfermedades mentales.

CCL
CP

STEM
CD

CPSAA

CCL,
STEM

CPSAA

CC

3
2

2, 4
3
4

5
2, 3,

5
1.1,
1.2,
2
3

UNIDAD 3. LA MENTE. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS 1: SENSACIÓN,

PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

DIS, INV, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

Sensación, percepción y
atención. Teorías sobre

la percepción:
asociacionismo, Gestalt,

cognitivismo y
neuropsicología.

Fenómenos y trastornos
perceptivos.

4. Adquirir conocimiento de uno
mismo y de las propias

potencialidades, mediante el estudio
y la comprensión de los procesos

psíquicos, para emprender con éxito
las tareas personales y sociales.

4.1 Describir y comprender los procesos
cognitivos básicos y superiores,

explicando y apreciando la relevancia
que tienen en el conocimiento del

individuo y de la realidad.

CCL

CP
STEM

CD
CPSAA

CC
CCEC

1, 2,
5
2
2

2, 3
1.2,

3.1, 4
1

1, 3.1
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UNIDAD 4. LA MENTE. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS 2: LA MEMORIA.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

DIS, INV, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

La memoria: estructura,
funcionamiento y tipos.

El olvido y los trastornos
de la memoria.

4. Adquirir conocimiento de uno
mismo y de las propias

potencialidades, mediante el estudio
y la comprensión de los procesos

psíquicos, para emprender con éxito
las tareas personales y sociales.

4.1 Describir y comprender los procesos
cognitivos básicos y superiores,

explicando y apreciando la relevancia
que tienen en el conocimiento del

individuo y de la realidad.

CCL

CP
STEM CD

CPSAA

CC
CCEC

1, 2,
5
2
2

2, 3
1.2,

3.1, 4
1

1, 3.1

UNIDAD 5. EL APRENDIZAJE

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

DEB, DIS, INV, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

El aprendizaje y teorías:
condicionamiento

clásico,
condicionamiento

instrumental u operante,
cognitivismo, Gestalt y

aprendizaje social.

4. Adquirir conocimiento de uno
mismo y de las propias

potencialidades, mediante el estudio
y la comprensión de los procesos

psíquicos, para emprender con éxito
las tareas personales y sociales.

4.1 Describir y comprender los procesos
cognitivos básicos y superiores,

explicando y apreciando la relevancia
que tienen en el conocimiento del

individuo y de la realidad.

CCL

CP
STEM CD

CPSAA

CC
CCEC

1, 2,
5
2
2

2, 3
1.2,

3.1, 4
1

1, 3.1

UNIDAD 6. INTELIGENCIA, PENSAMIENTO Y LENGUAJE.

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

Inteligencia y
creatividad. Teorías

sobre la inteligencia. La
inteligencia emocional.

La inteligencia artificial.
Pensamiento,

comunicación y
lenguaje.

4. Adquirir conocimiento de uno
mismo y de las propias

potencialidades, mediante el estudio
y la comprensión de los procesos

psíquicos, para emprender con éxito
las tareas personales y sociales.

4.1 Describir y comprender los procesos
cognitivos básicos y superiores,

explicando y apreciando la relevancia
que tienen en el conocimiento del

individuo y de la realidad.

CCL

CP
STEM CD

CPSAA

CC
CCEC 1

1, 2,
5
2
2

2, 3
1.2,

3.1, 4
1

1, 3.1
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UNIDAD 7. PERSONALIDAD Y MOTIVACIÓN.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

DEB, DIS, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

Motivación y emoción.
Los afectos y su

clasificación.
Personalidad:

temperamento y carácter.
Teorías sobre la
personalidad.

5. Conocer, respetar y valorar otros
modos de pensar, sentir y actuar,
comparando los distintos tipos de

personalidad, en sus diversos
contextos, para tomar conciencia de

la diversidad y fomentar un
comportamiento tolerante ante la

misma.

5.1 Comprender y valorar la importancia
de los distintos tipos de personalidad,

eliminando prejuicios y estereotipos, de
forma crítica, con el fin de fomentar el

respeto y la tolerancia ante la diversidad.
5.2 Conocer la importancia que, en el

desarrollo del individuo, tienen las
relaciones afectivas y sexuales,

concienciando de la igualdad entre géneros
y la necesidad de que las relaciones

sexuales estén basadas en el respeto, la
libertad, la diversidad y el consentimiento

mutuo.
5.3 Entender y describir las relaciones
establecidas en el trabajo, en la salud

laboral y en distintos tipos de
organizaciones, valorando su importancia

en el desarrollo de la personalidad.

CCL
CP

STEM
CD

CPSAA

CC

CE
CCEC

2, 5
3
5
4

1.2,
2,

3.1,
3.2
1, 2,

3
2

3.1,
3.2

UNIDAD 8. LA PSICOPATOLOGÍA.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

DEB, DIS, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

Trastornos,
psicopatologías y

terapias.

3. Comprender y reconocer la
importancia de la salud mental,
analizando los diversos tipos de

trastornos mentales y sus distintas
terapias, con especial atención a los
más presentes en la actualidad, para
tomar conciencia de su importancia

y poder así afrontarlos con
crecientes posibilidades de

solución.

3.1 Comprender, reconocer y reflexionar
sobre la complejidad que implica definir
qué es un trastorno mental, describiendo

algunos de los factores genéticos,
ambientales y evolutivos implicados,

además de las perspectivas
psicopatológicas y sus métodos de

estudio.
3.2 Entender y valorar las diferentes
técnicas actuales de investigación del

cerebro y su impacto en el avance
científico, relacionándolos con la

explicación de la conducta y con la
superación de algunos trastornos y

CCL,
STEM

CPSAA

CC

5
2, 3,

5
1.1,

1.2, 2
3
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enfermedades mentales.

UNIDAD 9. SOCIEDAD Y LA CULTURA (PSICOLOGÍA SOCIAL).

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

DEB, DIS, INV, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

El proceso de
sociabilización. La

psicología de masas y
teorías.

Psicología del trabajo y
de las organizaciones.

Riesgos de la salud
laboral.

5. Conocer, respetar y valorar otros
modos de pensar, sentir y actuar,
comparando los distintos tipos de

personalidad, en sus diversos
contextos, para tomar conciencia de

la diversidad y fomentar un
comportamiento tolerante ante la

misma.

6. Comprender el comportamiento
humano en el contexto social,

siendo conscientes de la diversidad
de maneras en que se ha

desarrollado y manifestado a lo
largo de la historia, para así mostrar

que el ser humano es
eminentemente un ser social,

permeable a las influencias de su
medio.

5.3 Entender y describir las relaciones
establecidas en el trabajo, en la salud

laboral y en distintos tipos de
organizaciones, valorando su importancia

en el desarrollo de la personalidad.

6.1 Conocer y valorar los procesos
psicológicos de las masas, su naturaleza,

características y pautas de
comportamiento, valorando su influencia
tanto en la conducta individual como en

la social.
6.2 Analizar críticamente la influencia en

nuestras vidas de distintos factores,
incluidos los procedentes de las redes

sociales, apreciando sus consecuencias
tanto en las ideas como en los

comportamientos.

CCL
CP

STEM
CD

CPSAA

CC

CE
CCEC

CCL
CP

STEM
CD

CPSAA

CC
CE

CCEC

2, 5
3
5
4

1.2,
2,

3.1,
3.2
1, 2,

3
2

3.1,
3.2

5
3

3, 4
3

1.1,
1.2,
2,

3.1,
3.2, 5
1, 3
1

3.1,
3.2

UNIDAD 10. ESTADOS DE CONCIENCIA Y DROGAS. (Bloque B).

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

La consciencia y el
inconsciente. Estados de

alteración de la
consciencia y las drogas.

2. Conocer y describir los
condicionamientos biológicos de

nuestro psiquismo, identificando y
distinguiendo los elementos que lo

componen, para descubrir los
fundamentos biológicos del
comportamiento humano.

3. Comprender y reconocer la
importancia de la salud mental,
analizando los diversos tipos de

trastornos mentales y sus distintas
terapias, con especial atención a los
más presentes en la actualidad, para

2.1 Analizar y apreciar la importancia de
la organización del sistema nervioso
central y periférico, distinguiendo la

localización de sus distintos elementos y
las funciones que determinan la conducta

de los individuos.

3.1 Comprender, reconocer y reflexionar
sobre la complejidad que implica definir
qué es un trastorno mental, describiendo

algunos de los factores genéticos,
ambientales y evolutivos implicados,

además de las perspectivas

CCL3
CP

STEM
CD

CPSAA

CCL,
STEM

CPSAA

CC

3
2

2, 4
3
4

5
2, 3,

5
1.1,

1.2, 2
3
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tomar conciencia de su importancia
y poder así afrontarlos con
crecientes posibilidades de

solución.

6. Comprender el comportamiento
humano en el contexto social,

siendo conscientes de la diversidad
de maneras en que se ha

desarrollado y manifestado a lo
largo de la historia, para así mostrar

que el ser humano es
eminentemente un ser social,

permeable a las influencias de su
medio.

psicopatológicas y sus métodos de
estudio.

6.2 Analizar críticamente la influencia en
nuestras vidas de distintos factores,

incluidos los procedentes de las redes
sociales, apreciando sus consecuencias

tanto en las ideas como en los
comportamientos.

CCL
CP

STEM
CD

CPSAA

CC
CE

CCEC

5
3

3, 4
3

1.1,
1.2,
2,

3.1,
3.2, 5
1, 3
1

3.1,
3.2

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

DEB, DIS, REF, COMTEX

UNIDAD 11. LA SEXUALIDAD HUMANA

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

DEB, DIS, REF, COMTEX

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación C. Clave DO

La sexualidad humana:
naturaleza y cultura.

2. Conocer y describir los
condicionamientos biológicos de

nuestro psiquismo, identificando y
distinguiendo los elementos que lo

componen, para descubrir los
fundamentos biológicos del
comportamiento humano.

5. Conocer, respetar y valorar otros
modos de pensar, sentir y actuar,
comparando los distintos tipos de

personalidad, en sus diversos
contextos, para tomar conciencia de

la diversidad y fomentar un
comportamiento tolerante ante la

misma.

2.1 Analizar y apreciar la importancia de
la organización del sistema nervioso
central y periférico, distinguiendo la

localización de sus distintos elementos y
las funciones que determinan la conducta

de los individuos.

5.1 Comprender y valorar la importancia
de los distintos tipos de personalidad,

eliminando prejuicios y estereotipos, de
forma crítica, con el fin de fomentar el

respeto y la tolerancia ante la diversidad.
5.2 Conocer la importancia que, en el

desarrollo del individuo, tienen las
relaciones afectivas y sexuales,

concienciando de la igualdad entre
géneros y la necesidad de que las

relaciones sexuales estén basadas en el
respeto, la libertad, la diversidad y el

consentimiento mutuo.

CCL
CP

STEM
CD

CPSAA

CCL
CP

STEM

CD
CPSAA

CC

CE
CCEC

3
2

2, 4
3
4

2, 5
3
5
4

1.2,
2,

3.1,
3.2
1, 2,

3
2

3.1,
3.2
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Esta secuenciación puede variar de acuerdo con las necesidades del alumnado o con el ritmo

de aprendizaje del grupo.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VINCULADOS A COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Las competencias específicas son las que aparecen el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el

que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de

Castilla-La Mancha.

Enlace al decreto:

https://participacion.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/retorno/DECRETO%2

083_2022%20CURRICULO%20BACHILLERATO.pdf

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
ESPECÍFICA

S1.1 Identificar la dimensión teórica y práctica de la psicología: sus objetivos,
características, ramas y técnicas de investigación, relacionándola, como
ciencia multidisciplinar, con otras cuyo fin es la comprensión de los
fenómenos humanos, como la filosofía, la biología, la antropología y la
economía, entre otras.
1.2 Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la psicología,
desde sus inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas
planteados y las soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas
y realizando un análisis crítico de textos breves, significativos, de contenido
psicológico.

1. Conocer y valorar la importancia de la
psicología como ciencia, analizando sus

principales corrientes a lo largo de su
historia, a través de sus teorías y autores,

para tomar conciencia de la evolución
psicológica del ser humano.

2.1 Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso
central y periférico, distinguiendo la localización de sus distintos elementos y

las funciones que determinan la conducta de los individuos.
2.2 Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y
los comportamientos derivados de ello, valorando la importancia de la relación

entre ambos.

2. Conocer y describir los
condicionamientos biológicos de nuestro
psiquismo, identificando y distinguiendo

los elementos que lo componen, para
descubrir los fundamentos biológicos del

comportamiento humano.
3.1 Comprender, reconocer y reflexionar sobre la complejidad que implica

definir qué es un trastorno mental, describiendo algunos de los factores
genéticos, ambientales y evolutivos implicados, además de las perspectivas

psicopatológicas y sus métodos de estudio.
3.2 Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del

cerebro y su impacto en el avance científico, relacionándolos con la
explicación de la conducta y con la superación de algunos trastornos y

enfermedades mentales.

3. Comprender y reconocer la importancia
de la salud mental, analizando los diversos
tipos de trastornos mentales y sus distintas
terapias, con especial atención a los más

presentes en la actualidad, para tomar
conciencia de su importancia y poder así

afrontarlos con crecientes posibilidades de
solución.

4.1 Describir y comprender los procesos cognitivos básicos y superiores,
explicando y apreciando la relevancia que tienen en el conocimiento del

individuo y de la realidad.

4. Adquirir conocimiento de uno mismo y
de las propias potencialidades, mediante el
estudio y la comprensión de los procesos
psíquicos, para emprender con éxito las

tareas personales y sociales.
5.1 Comprender y valorar la importancia de los distintos tipos de personalidad,
eliminando prejuicios y estereotipos, de forma crítica, con el fin de fomentar

el respeto y la tolerancia ante la diversidad.
5.2 Conocer la importancia que, en el desarrollo del individuo, tienen las

relaciones afectivas y sexuales, concienciando de la igualdad entre géneros y
la necesidad de que las relaciones sexuales estén basadas en el respeto, la

libertad, la diversidad y el consentimiento mutuo.
5.3 Entender y describir las relaciones establecidas en el trabajo, en la salud
laboral y en distintos tipos de organizaciones, valorando su importancia en el

desarrollo de la personalidad.

5. Conocer, respetar y valorar otros modos
de pensar, sentir y actuar, comparando los

distintos tipos de personalidad, en sus
diversos contextos, para tomar conciencia

de la diversidad y fomentar un
comportamiento tolerante ante la misma.

6.1 Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, 6. Comprender el comportamiento humano
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características y pautas de comportamiento, valorando su influencia tanto en la
conducta individual como en la social.

6.2 Analizar críticamente la influencia en nuestras vidas de distintos factores,
incluidos los procedentes de las redes sociales, apreciando sus consecuencias

tanto en las ideas como en los comportamientos.

en el contexto social, siendo conscientes de
la diversidad de maneras en que se ha

desarrollado y manifestado a lo largo de la
historia, para así mostrar que el ser

humano es eminentemente un ser social,
permeable a las influencias de su medio.

6. METODOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se tienen en cuenta las características individuales para hacer agrupamientos, actividades,
instrumentos de evaluación para arbitrar métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos
de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo.

a) Organización de tiempos.

Se procurará dar a todas las unidades didácticas la misma duración. Se diseñará la sucesión
de actividades para dar a las clases un ritmo dinámico y motivador, alternando la variedad de
tipos de actividades y de soportes (analógico o digital).

b) Agrupamientos y espacios.

Del mismo modo que con los tiempos para los tipos de actividades, también los
agrupamientos se alternarán, usando frecuentemente el agrupamiento en grupos de cuatro y
por parejas para propiciar el trabajo cooperativo.

c) Estrategias y técnicas.

Para el diseño del proceso de enseñanza- aprendizaje se han considerado especialmente

relevantes aquellas que conducen al desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la

tolerancia, el respeto y la libertad y el trabajo cooperativo e interdisciplinar:

Mapas conceptuales.

Redes semánticas.

Lluvia de ideas.

Elaboración de estrategias de resolución de problemas.

Siituaciones para abordar la  resolución de problemas cotidianos.

Métodos basados en proyectos.

d) Materiales y recursos didácticos analógicos y digitales.
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El profesor proporcionará al alumnado los apuntes y fotocopias con la teoría de la materia.

Por otro lado, se usará en clase el proyector para exponer contenidos, realizar tareas, y ver
videos.

Asimismo el profesor enviará al alumnado materiales teóricos y audiovisuales usando la
plataforma digital Educamos.

e) Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad

A través de la evaluación continua procuraremos atender y detectar a aquel alumnado que

requiera de una especial adaptación y evaluarlo con instrumentos diseñados

específicamente para cada caso.

En esta programación se ha procurado, de manera singular, para atender a la diversidad y la

integración:

- El diálogo con orientación: para atender a los diversos perfiles que hay en el centro

educativo.

- Integración de culturas: interesándonos por las costumbres y formas de percibir y entender

en otros lugares.

Atención a distancia del alumnado con causa justificada

Recibirá todos los aspectos relacionados con la docencia a través de la plataforma Papás y la

Aulas Virtuales. Se tendrá especial cuidado en adaptarse a sus medios y situación, para ello

ya se ha elaborado una tabla donde consta la información relativa a la llamada brecha digital

en cada alumno/a.

Atención a diversos ritmos de aprendizaje

Partiendo del nivel competencial, la circunstancia personal, la información compartida por el

departamento de orientación y el equipo docente, se elaboran las actividades y se aplica la

metodología que cada caso requiere para alcanzar los Objetivos y desarrollar las

Competencias.

Estrategias de refuerzo y apoyo emocional

A través de la comunicación con el equipo docente se plantean los incentivos basados en los

intereses del alumnado y sus necesidades de refuerzo emocional a través de la escucha, la
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atención, la cordialidad y la confianza. También es necesaria la colaboración estrecha con las

familias.

A través de las reuniones mantenidas con orientación se irá determinando la metodología más

apropiada para cada caso.

- Alto rendimiento o ritmo avanzado

Mediante actividades de profundización: para quien habiendo desarrollado antes las

capacidades requeridas, requiera profundizar en los aspectos tratados

Ampliación: para el alumnado que requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor grado de

dificultad.

- Bajo rendimiento o Ritmo bajo en aprendizaje (en relación al resto)

Clarificar los saberes básicos y troncales en las explicaciones, repetir los conceptos en ellas e

ir ampliando explicando cada paso para asegurar el camino que se va recorriendo. Tareas

básicas con procedimientos lógicos evidentes e ir pasando a la deducción mediante el

razonamiento.

- Alumnado con medidas individualizadas por potencialidades o  barreras

Si en el curso se incorporase alumnado con necesidades o dificultades educativas, se

solicitará información a orientación y se tomarán las medidas necesarias.

- Alumnado con medidas extraordinarias por potencialidades o  barreras

Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que requiere

determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos

de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves

de conducta.

Absentismo o incorporación tardía

Alumnado que puede presentar desfase curricular significativo que no se explica por la

existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, sino que puede

deberse a absentismo o incorporación tardía al sistema educativo. Mediante actividades de

refuerzo o recuperación estas actividades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido

asimilados en el nivel deseable, procurando que, sin ser repetitivas en su formulación

mejoren la comprensión de los aspectos que el alumno no alcanzó.

f) Situaciones de aprendizaje
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Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para

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

apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional

del alumnado, incorporando la perspectiva de género.

Pruebas orales y escritas: para evaluar el grado de las competencias vinculadas a la

comprensión y expresión oral y escrita y siguiendo, entre otras, las pautas expuestas en el

plan de expresión del IES.

Trabajos monográficos y de investigación: Para evaluar principalmente su capacidad de

investigación, exposición, pensamiento crítico y habilidades sociales.

Tareas interdisciplinares y trabajos por proyectos: eficaces para integrar los elementos

curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes

para afrontar situaciones de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la

autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

g) Planes de trabajo

Se revisa la información dejada en los planes de trabajo que se elaboraron al final del curso

pasado para repetidores/as, alumnado que promociona con materias pendientes, alumnado

que promociona y necesita refuerzo en algunas competencias o contenidos.

Para el alumnado que lo requiera (ver apartado 8 dedicado a la evaluación) se completa el

modelo anexo.

h) Medios de información y comunicación con alumnado y familias

Plataforma Educamos: medio preferente para comunicaciones generales, particulares y la

notificación de calificaciones, desarrollo competencial  y planes de refuerzo.

Telefónicamente: bien para concertar citas, atender consultas o hacer comunicaciones

puntuales.

TEAMS: aunque generalmente usado por tutores/as para reuniones con las familias también

es un recurso del que se dispone.
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7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación desarrollada a lo largo de los cursos de Bachillerato servirá para medir el grado
de consecución de los objetivos y de las competencias establecidas, siendo este el criterio que
deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir la promoción de un curso a otro.

El equipo docente mantendrá un seguimiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje
a través de documentos compartidos y reuniones tanto presenciales como digitales a través de
la plataforma TEAM y Educamos.

a) Momentos

El proceso de enseñanza aprendizaje se evaluará de forma continua, formativa y diferenciada
a lo largo del curso, pero hay cuatro momentos donde se transmite oficialmente a la
comunidad educativa.

Diagnóstico o inicial: será el punto de partida para establecer mejoras en la
programación.

Diaria: a través del uso de los instrumentos de evaluación para determinar el nivel
competencial y la calificación.

Trimestral: donde se comparte oficialmente el grado de desempeño del alumnado y se asigna
calificación. Se comunica oficialmente en boletín.

Final: donde se acuerda la promoción del alumnado. La promoción estará sujeta al desarrollo
de las competencias y el logro de los objetivos. Se comunica oficialmente en el boletín.

b) Tipos: Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación

Heteroevaluación: el docente valora unos conocimientos y habilidades.

Coevaluación: realizada entre pares (alumnado).

Autoevaluación: por el propio discente.

c) Criterios de evaluación y calificación. Recuperación de pendientes

Siguiendo Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regula la evaluación y la promoción

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la evaluación se realizará sobre el desarrollo

competencial del alumnado.

Para calificar tal desarrollo competencial, se considerará la satisfacción de los criterios de

evaluación de cada competencia específica de la materia (que se corresponden con partes de

las competencias clave); los criterios de evaluación se calificarán en tareas de clase y de casa,

así como en preguntas de pruebas escritas o exámenes, siendo por lo tanto, los instrumentos

de evaluación variados.
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El peso o porcentaje correspondiente a cada CRITERIO de EVALUACIÓN y en cada
BLOQUE (A,B y C) de la presente programación se corresponde con el GRADO DE
DESARROLLO COMPETENCIAL alcanzado por el alumno en cada uno de los
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  de tal manera que se supere el 50% de los indicadores del
conjunto de las competencias específicas señaladas. En el modelo que abajo se adjunta,este
mínimo del 50% se corresponde con el nivel 3: “Desarrolla de forma básica el descriptor”.

d) Instrumentos

Portafolio o libro del/la docente: se obtiene a medida que avanza el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Lista de cotejo: con dos posibilidades: sí, no; logrado, no logrado. Para evaluar actitudes y
hábitos.

Escala de rango: cuantitativa: mucho, bastante, suficiente, poco, nada; frecuencia: siempre,
casi siempre, regularmente, a veces, nunca; cualitativa: excelente, muy bien, correcto,
insuficiente, ausente…

Rúbrica: con escala numérica y descriptiva permiten evaluar por niveles de logro.

Prueba escrita o examen.

e) Evaluación de la programación

La evaluación de la programación y de la propia práctica docente se realiza de forma
continua a través de las reuniones del departamento aplicando las mejoras del proceso de
enseñanza-aprendizaje y adaptando los elementos a las singularidades detectadas en atención
a la diversidad de forma continua y procurando que sea un documento formativo. Los
cambios, mejoras y propuestas quedan expresadas en la memoria del departamento.

f) Documento de plan de trabajo

Se proveerá al alumno/a de un plan de trabajo individualizado que puede ser de recuperación,
de refuerzo, de profundización o para el alumnado que requiera ser atendido según sus
características  individuales.

Al final de cada curso se elaborará un plan de refuerzo para el alumnado con materias no
superadas del curso anterior atendiendo al modelo anexo.

g) Modelo de rúbrica general para evaluar las competencias específicas y descriptores
operativos

Cumpliendo con la instrucción tercera de la resolución de 22/06/2022, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se incluye anexo un modelo de rúbrica para
determinar el grado de adquisición de los descriptores operativos de las competencias clave
que han sido definidas en el perfil de salida con vista a motivar las decisiones de evaluación,
promoción y titulación.

ANEXO: MODELO DE RÚBRICA GENERAL PARA EVALUAR LAS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES  OPERATIVOS

Descriptor Grado de desempeño o Nivel competencial

5
Desarr

4
Desarr

3
Desarr

2
Desarr

1
No

0
Absen
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1, Conocer y valorar la importancia de la
psicología como ciencia, analizando sus
principales corrientes a lo largo de su

historia, a través de sus teorías y autores,
para tomar conciencia de la evolución

psicológica del ser humano.
CCL3, STEM2, STEM4, CPSAA1.

.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de
manera autónoma información procedente de
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los objetivos de

lectura y evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, y la integra y transforma en

conocimiento para comunicarla de manera clara
y rigurosa adoptando un punto de vista creativo

y crítico a la par que respetuoso con la
propiedad intelectual.

STEM2. Utiliza el pensamiento
científico para entender y  explicar fenómenos

relacionados con la modalidad elegida,
confiando en el conocimiento como motor de

desarrollo, planteándose hipótesis y
contrastándolas o comprobándolas mediante la

observación, la experimentación y la
investigación, utilizando herramientas e
instrumentos adecuados, apreciando la

importancia de la precisión y la veracidad y
mostrando una actitud crítica acerca del alcance

y limitaciones de los métodos empleados.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos
más relevantes de investigaciones de forma

clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos,
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas,

símbolos...) y aprovechando la cultura digital
con ética y responsabilidad y valorando de

forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de

vida para compartir y construir nuevos
conocimientos.

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia,
la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de

forma autónoma para hacer eficaz su
aprendizaje.

2. Conocer y describir los condicionamientos
biológicos de nuestro psiquismo,

identificando y distinguiendo los elementos
que lo componen, para descubrir los

fundamentos biológicos del comportamiento
humano.

CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD3,
CPSAA4.
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera
autónoma información procedente de diferentes
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en

función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, y la

integra y transforma en conocimiento para
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un

punto de vista creativo y crítico a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer

de forma sistemática su repertorio lingüístico
individual con el fin de comunicarse de manera

eficaz.
STEM2. Utiliza el pensamiento

científico para entender y  explicar fenómenos
relacionados con la modalidad elegida,

confiando en el conocimiento como motor de
desarrollo, planteándose hipótesis y

contrastándolas o comprobándolas mediante la
observación, la experimentación y la

investigación, utilizando herramientas e
instrumentos adecuados, apreciando la

importancia de la precisión y la veracidad y
mostrando una actitud crítica acerca del alcance

y limitaciones de los métodos empleados.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos
más relevantes de investigaciones de forma

clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos,
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas,

símbolos...) y aprovechando la cultura digital
con ética y responsabilidad y valorando de

forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de

vida para compartir y construir nuevos
conocimientos.

CD3. Crea, integra y reelabora contenidos
digitales de forma individual o colectiva,

aplicando medidas de seguridad y respetando,
en todo momento, los derechos de autoría digital

para ampliar sus recursos y generar nuevo
conocimiento.

CPSAA4. Muestra sensibilidad hacia las
emociones y experiencias de los demás, siendo
consciente de la influencia que ejerce el grupo

en las personas, para consolidar una
personalidad empática e independiente y

desarrollar su inteligencia.
3. Comprender y reconocer la importancia de
la salud mental, analizando los diversos tipos
de trastornos mentales y sus distintas
terapias, con especial atención a los más
presentes en la actualidad, para tomar
conciencia de su importancia y poder así
afrontarlos con crecientes posibilidades de
solución.
CCL5, STEM2, STEM3, STEM5, CPSAA1,

CPSAA2, CC3.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la

igualdad de derechos de todas las personas,
rechazando los usos discriminatorios de la

lengua, así como los abusos de poder a través de
la palabra y de otros códigos no verbales, para
favorecer un uso no solo eficaz sino también
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ético del lenguaje.
STEM2. Utiliza el pensamiento

científico para entender y  explicar fenómenos
relacionados con la modalidad elegida,

confiando en el conocimiento como motor de
desarrollo, planteándose hipótesis y

contrastándolas o comprobándolas mediante la
observación, la experimentación y la

investigación, utilizando herramientas e
instrumentos adecuados, apreciando la

importancia de la precisión y la veracidad y
mostrando una actitud crítica acerca del alcance

y limitaciones de los métodos empleados.
STEM3. Plantea y desarrolla

proyectos diseñando y creando
prototipos o modelos para generar o utilizar

productos que den solución a una necesidad o
problema de forma colaborativa, procurando la

participación de todo el grupo, resolviendo
pacíficamente los conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando
el producto obtenido de acuerdo a los objetivos

propuestos, la sostenibilidad y el impacto
transformador en la sociedad.

STEM5. Planea y emprende acciones
fundamentadas científicamente para preservar la

salud física y mental y el medio ambiente,
practicando el consumo responsable, aplicando

principios de ética y seguridad para crear valor y
transformar su entorno de forma sostenible

adquiriendo compromisos como ciudadano en el
ámbito local y global.

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia,
la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de

forma autónoma para hacer eficaz su
aprendizaje.

CPSAA2. Desarrolla una personalidad
autónoma, gestionando constructivamente los
cambios, la participación social y su propia

actividad para dirigir su vida.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado
ante problemas éticos y filosóficos

fundamentales y de actualidad, afrontando con
actitud dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo tipo de
discriminación y violencia, y promoviendo

activamente la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.

4. Adquirir conocimiento de uno mismo y de
las propias potencialidades, mediante el
estudio y la comprensión de los procesos
psíquicos, para emprender con éxito las

tareas personales y sociales.
CCL1, CCL2, CCL5, CP2, STEM2, CD2,
CD3, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC1,

CCEC1, CCEC3
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita y

multimodal con fluidez, coherencia, corrección
y adecuación a los diferentes contextos sociales

y académicos, y participa en interacciones
comunicativas con actitud cooperativa y

respetuosa tanto para intercambiar información,
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crear conocimiento y argumentar sus opiniones
como para establecer y cuidar sus relaciones

interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con

actitud crítica textos orales, escritos y
multimodales de los distintos ámbitos, con

especial énfasis en los textos académicos y de
los medios de comunicación, para participar en

diferentes contextos de manera activa e
informada y para construir conocimiento.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la

igualdad de derechos de todas las personas,
rechazando los usos discriminatorios de la

lengua, así como los abusos de poder a través de
la palabra y de otros códigos no verbales, para
favorecer un uso no solo eficaz sino también

ético del lenguaje.
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla

estrategias que le permitan ampliar y enriquecer
de forma sistemática su repertorio lingüístico

individual con el fin de comunicarse de manera
eficaz.

STEM2. Utiliza el pensamiento
científico para entender y  explicar fenómenos

relacionados con la modalidad elegida,
confiando en el conocimiento como motor de

desarrollo, planteándose hipótesis y
contrastándolas o comprobándolas mediante la

observación, la experimentación y la
investigación, utilizando herramientas e
instrumentos adecuados, apreciando la

importancia de la precisión y la veracidad y
mostrando una actitud crítica acerca del alcance

y limitaciones de los métodos empleados.
CD2. Selecciona, configura y utiliza
dispositivos digitales, herramientas,

aplicaciones y servicios en línea y los incorpora
en su entorno personal de aprendizaje digital

para comunicarse, trabajar colaborativamente y
compartir información, gestionando de manera

responsable sus acciones, presencia y visibilidad
en la red y ejerciendo una ciudadanía digital

activa, cívica y reflexiva.
CD3. Crea, integra y reelabora contenidos
digitales de forma individual o colectiva,

aplicando medidas de seguridad y respetando,
en todo momento, los derechos de autoría digital

para ampliar sus recursos y generar nuevo
conocimiento.

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia,
la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de

forma autónoma para hacer eficaz su
aprendizaje.

CPSAA3. Adopta de forma autónoma un estilo
de vida sostenible y atiende al bienestar físico y

mental propio y de los demás, buscando y
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir

un mundo más saludable.
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CPSAA4. Muestra sensibilidad hacia las
emociones y experiencias de los demás, siendo
consciente de la influencia que ejerce el grupo

en las personas, para consolidar una
personalidad empática e independiente y

desarrollar su inteligencia.

CC1. Analiza hechos, normas e
ideas relativas a la dimensión

social, histórica, cívica y moral de
su propia identidad, para

contribuir a la consolidación de su
madurez personal y social,

adquirir una conciencia ciudadana
y responsable, desarrollar la

autonomía y el espíritu crítico, y
establecer una interacción pacífica
y respetuosa con los demás y con

el entorno.
CCEC1. Contrasta, promueve y reflexiona sobre

los aspectos singulares y el valor social del
patrimonio cultural y artístico de cualquier

época, argumentando de forma crítica y
partiendo de su propia identidad, para defender

la libertad de expresión, la igualdad y el
enriquecimiento inherente a la diversidad

cultural y artística.
CCEC3. Descubre la autoexpresión como

experiencia vital, a través de la interactuación
corporal, de las diferentes herramientas y

lenguajes artísticos, como forma de expresar y
comunicar su identidad cultural con iniciativa,

imaginación y creatividad.
Se enfrenta con autoestima a situaciones que

fomenten la expresión, la aceptación y requieran
un crecimiento personal, mostrando empatía y

valorando la colaboración.
5. Conocer, respetar y valorar otros modos de
pensar, sentir y actuar, comparando los
distintos tipos de personalidad, en sus
diversos contextos, para tomar conciencia de
la diversidad y fomentar un comportamiento
tolerante ante la misma.
CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD4, CPSAA1,
CPSAA2, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CE2,

CCEC3.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud
crítica textos orales, escritos y multimodales de los
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos
académicos y de los medios de comunicación, para

participar en diferentes contextos de manera activa e
informada y para construir conocimiento.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio
de la convivencia democrática, la resolución

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos
de todas las personas,  rechazando los usos

discriminatorios de la lengua, así como los abusos de
poder a través de la palabra y de otros códigos no
verbales, para favorecer un uso no solo eficaz sino

también ético del lenguaje.
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad
lingüística y cultural presente en la sociedad y
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antepone la comprensión mutua como
característica central de la comunicación,
evaluando su utilidad e integrándola en su

desarrollo personal como factor de diálogo, para
fomentar la cohesión social.

STEM5. Planea y emprende acciones
fundamentadas científicamente para preservar la

salud física y mental y el medio ambiente,
practicando el consumo responsable, aplicando

principios de ética y seguridad para crear valor y
transformar su entorno de forma sostenible

adquiriendo compromisos como ciudadano en el
ámbito local y global.

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar
tecnologías digitales para proteger los
dispositivos, los datos personales, la salud y el
medioambiente y hace uso crítico, legal, seguro,
saludable y sostenible de las mismas.
CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia,

la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de
forma autónoma para hacer eficaz su

aprendizaje.
CPSAA2. Desarrolla una personalidad

autónoma, gestionando constructivamente los
cambios, la participación social y su propia

actividad para dirigir su vida.
CPSAA3. Adopta de forma autónoma un estilo
de vida sostenible y atiende al bienestar físico y

mental propio y de los demás, buscando y
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir

un mundo más saludable.
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a
la dimensión social, histórica, cívica y moral de

su propia identidad, para contribuir a la
consolidación de su madurez personal y social,

adquirir una conciencia ciudadana y
responsable, desarrollar la autonomía y el

espíritu crítico, y establecer una interacción
pacífica y respetuosa con los demás y con el

entorno.
CC2. Conoce y asume de forma crítica y

consecuente los ideales y valores relativos al
proceso de integración europeo, la Constitución
española, los derechos humanos y la historia y

el patrimonio cultural propios, a la vez que
participa en actividades grupales con una actitud

fundada en los principios y procedimientos
democráticos, el compromiso ético con la

igualdad y la cohesión social, y el logro de una
ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado
ante problemas éticos y filosóficos

fundamentales y de actualidad, afrontando con
actitud dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo tipo de
discriminación y violencia, y promoviendo

activamente la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y
debilidades propias y las de los demás, haciendo

uso de estrategias de autoconocimiento y
autoeficacia, interioriza los conocimientos
económicos y financieros específicos y los
transfiere a contextos locales y globales,

aplicando estrategias y destrezas que agilicen el
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trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y
optimizar los recursos necesarios, que lleven a

la acción una experiencia o iniciativa
emprendedora de valor.

CCEC3. Descubre la autoexpresión como
experiencia vital, a través de la interactuación

corporal, de las diferentes herramientas y
lenguajes artísticos, como forma de expresar y
comunicar su identidad cultural con iniciativa,

imaginación y creatividad.
Se enfrenta con autoestima a situaciones que

fomenten la expresión, la aceptación y requieran
un crecimiento personal, mostrando empatía y

valorando la colaboración.
6. Comprender el comportamiento humano
en el contexto social, siendo conscientes de la

diversidad de maneras en que se ha
desarrollado y manifestado a lo largo de la

historia, para así mostrar que el ser humano
es eminentemente un ser social, permeable a

las influencias de su medio.
CCL5, CP3, STEM3, STEM4, CD3,

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA5,
CC1, CC3, CE1, CCEC3

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio
de la convivencia democrática, la resolución

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos
de todas las personas,  rechazando los usos

discriminatorios de la lengua, así como los abusos de
poder a través de la palabra y de otros códigos no
verbales, para favorecer un uso no solo eficaz sino

también ético del lenguaje.
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad
lingüística y cultural presente en la sociedad y

antepone la comprensión mutua como
característica central de la comunicación,
evaluando su utilidad e integrándola en su

desarrollo personal como factor de diálogo, para
fomentar la cohesión social.
STEM3. Plantea y desarrolla

proyectos diseñando y creando
prototipos o modelos para generar o utilizar

productos que den solución a una necesidad o
problema de forma colaborativa, procurando la

participación de todo el grupo, resolviendo
pacíficamente los conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando
el producto obtenido de acuerdo a los objetivos

propuestos, la sostenibilidad y el impacto
transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos
más relevantes de investigaciones de forma

clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos,
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas,

símbolos...) y aprovechando la cultura digital
con ética y responsabilidad y valorando de

forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de

vida para compartir y construir nuevos
conocimientos.

CD3. Crea, integra y reelabora contenidos
digitales de forma individual o colectiva,

aplicando medidas de seguridad y respetando,
en todo momento, los derechos de autoría digital

para ampliar sus recursos y generar nuevo
conocimiento.
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CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia,
la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de

forma autónoma para hacer eficaz su
aprendizaje.

CPSAA2. Desarrolla una personalidad
autónoma, gestionando constructivamente los
cambios, la participación social y su propia

actividad para dirigir su vida.
CPSAA3. Adopta de forma autónoma un estilo
de vida sostenible y atiende al bienestar físico y

mental propio y de los demás, buscando y
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir

un mundo más saludable.
CPSAA5. Compara, analiza, evalúa y sintetiza

datos, información e ideas de los medios de
comunicación, para obtener conclusiones
lógicas de forma autónoma, valorando la

fiabilidad de las fuentes.
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a
la dimensión social, histórica, cívica y moral de

su propia identidad, para contribuir a la
consolidación de su madurez personal y social,

adquirir una conciencia ciudadana y
responsable, desarrollar la autonomía y el

espíritu crítico, y establecer una interacción
pacífica y respetuosa con los demás y con el

entorno.
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado

ante problemas éticos y filosóficos
fundamentales y de actualidad, afrontando con

actitud dialogante la pluralidad de valores,
creencias e ideas, rechazando todo tipo de
discriminación y violencia, y promoviendo

activamente la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y
afronta retos, con sentido crítico y ético,

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a
partir de conocimientos técnicos específicos, el
impacto que puedan suponer en el entorno, para

presentar y ejecutar ideas y soluciones
innovadoras dirigidas a distintos contextos,
tanto locales como globales, en el ámbito

personal, social y académico con proyección
profesional emprendedora.

CCEC3. Descubre la autoexpresión como experiencia
vital, a través de la interactuación corporal, de las

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, como
forma de expresar y comunicar su identidad cultural

con iniciativa, imaginación y creatividad.
Se enfrenta con autoestima a situaciones que

fomenten la expresión, la aceptación y requieran un
crecimiento personal, mostrando empatía y valorando

la colaboración.
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO

La materia de Historia de la Filosofía es materia de opción para el grupo de asignaturas troncales
de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales en 2. º de Bachillerato y su contribución es
decisiva para alcanzar el logro de los objetivos de la etapa vinculados al desarrollo de las competencias
clave.

1.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

La Historia de la Filosofía se nos presenta como una forma de saber o disciplina que,
junto con otras disciplinas históricas, dibujan los perfiles de la condición histórica del ser humano.
De este modo, la Historia de la Filosofía se define como una disciplina independiente de otras y, a
la vez, en el ámbito peculiarmente filosófico, distinta de otros saberes filosóficos como la
Metafísica, la Teoría del Conocimiento o la Estética.

En consecuencia, la Historia de la Filosofía pretende, en tanto conocimiento filosófico,
explicar las conexiones internas de las reflexiones de los distintos filósofos, pero con la específica
atención a su punto de vista histórico. El carácter histórico de la reflexión filosófica no se reduce a
conocer el contexto cultural en el que se halla el filósofo; lo característico de la condición histórica
del saber filosófico es entender que el pasado -lo que otros han pensado antes- es de necesario
conocimiento para el progreso especulativo del presente. La vigencia de la Historia de la Filosofía
como disciplina histórica demuestra la necesidad de encontrar en la tradición filosófica una fuente
de conocimiento seguro para explicar nuestra identidad cultural y, a partir de ella, pensar el
presente.

La necesidad de esta asignatura en el Bachillerato consiste en que permite al alumnado
reconocer cuáles son los hitos especulativos que nos constituyen como civilización, pero también
procura instrumentos intelectuales para comprender las claves del presente, asumiendo un
protagonismo de primer orden del alumnado la arquitectónica de toda una civilización: la
occidental.

Sin duda, uno de los aspectos más notables desde una perspectiva curricular es que la
Historia de la Filosofía ofrece unidad: unidad de contenidos filosóficos y unidad
científico-académica. En efecto, el estudiante de esta asignatura encuentra en los distintos
sistemas filosóficos o en un mismo periodo histórico una íntima relación de disciplinas filosóficas,
así como una estrecha relación de éstas con saberes no filosóficos (política, religión, etc.) que le
ayudarán a comprender la necesaria interconexión de los conocimientos humanos, en general, y
de los filosóficos en particular. Desde este punto de vista, la Historia de la Filosofía puede
entenderse como la expresión más acabada y unificada de los contenidos filosóficos impartidos
en Bachillerato y en la ESO.

Lejos de ser una mera sucesión de sistemas, pensamientos, argumentos y
contraargumentos, la Historia de la Filosofía arroja una conexión profunda de planteamientos y
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problemas que permiten al estudioso saber que está ante una única disciplina con sentido propio
y epistemológicamente delimitada.

La unidad filosófica de la Historia de la Filosofía permite volver a presentar al alumnado,
desde un punto de vista temporal, lo que en cursos anteriores ha estudiado; también muestra que
las ideas tienen una validez que en muchas ocasiones escapan al contexto temporal en el que se
enuncian y, en último lugar, invita al alumno a pensar por sí mismo los problemas que los filósofos
han debatido.

La Historia de la Filosofía no puede convertirse en una mera relación de ideas. Los
autores se confrontan con problemas y preguntas que trascienden la actividad académica o sus
intereses intelectuales: son problemas universales, que afectan a todos y que lo hacen en
muchas ocasiones
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a lo largo de los siglos. Por ello, la Historia de la Filosofía es la historia de las respuestas
filosóficas a los problemas humanos. Las soluciones del pasado, su conocimiento, pueden
ayudarnos para al menos plantear adecuadamente los interrogantes del presente. Desde una
perspectiva docente este aspecto de la Historia de la Filosofía es capital y hace de la asignatura
la mejor invitación al pensamiento crítico.

2.- OBJETIVOS METODOLÓGICOS:

Al igual que otras asignaturas, la Historia de la Filosofía contribuye al afianzamiento
de los hábitos de lectura, estudio y disciplina. Estos tres hábitos no solo son necesarios para
su estudio; los alumnos, además, ven cómo la lectura, el estudio y la disciplina son condiciones
mínimas de un filósofo y de un ciudadano que desee influir activamente. Para ello se necesita un
buen dominio del español, lo cual hace de la Historia de la Filosofía un magnífico medio para
contribuir, con otras asignaturas, a la mejora de las habilidades lingüísticas. El recurso
imprescindible del comentario de texto, las exposiciones orales, el desarrollo de trabajos por
escrito, el debate público, la búsqueda de información y su interpretación ulterior son instrumentos
que exigen un buen dominio de la lengua.

Dado que la asignatura incluye un lenguaje técnico, los alumnos deberán distinguir en
este lenguaje específico el vocabulario de origen filosófico, pero incorporado a la lengua culta y el
registro idiomático habitual. La Historia de la Filosofía contribuye a alcanzar en el alumno que
termina los estudios postobligatorios de Secundaria una riqueza idiomática imprescindible
para el ejercicio de la vida profesional.

Esta facilidad en la identificación de diversos registros y el conocimiento de cada uno de
ellos permiten que esta asignatura ayude a conseguir el hábito de la precisión. La precisión
que se busca es de tipo conceptual y lingüístico. La precisión conceptual educa a la mente a
desprenderse de lo accesorio, identificarlo, primeramente, y quedarse con lo característico o
definitivo. Pero lo anterior debe saber expresarse mediante la palabra. La precisión y el rigor
filosófico, predominantemente lingüístico, son estupendas herramientas cognitivas para el
estudiante de la asignatura.

Además, la Historia de la Filosofía ayuda a comprender la influencia de las ideas
pasadas en los acontecimientos históricos. El alumnado, al comprender la importancia de las
ideas filosóficas en los acontecimientos políticos, artísticos o científicos del pasado, puede valorar
críticamente las realidades actuales; se da cuenta de que, también hoy, se puede hacer una
lectura filosófica del presente y de que el elemento filosófico es uno de los que más ayudan a
situarse inteligentemente ante nuestro mundo.

En consonancia con lo anterior la Historia de la Filosofía ofrece una perspectiva
crítica respecto del progreso de la ciencia y de la técnica. Los problemas surgidos por la
praxis científica muchas veces devienen en problemas filosóficos; el progreso tecnológico, por su
parte, provoca en ocasiones serios interrogantes filosóficos a los cuales el alumnado debe ser
sensible.

La Historia de la Filosofía introduce como criterio de evaluación el uso de las TIC. El
alumnado deberá buscar información y exponerla mediante las tecnologías de la información y
comunicación. Con este criterio la asignatura contribuye a afianzar este importante objetivo
del Bachillerato (el uso de las TIC)

116



2.1.- METODOLOGÍA:

La metodología utilizada hará hincapié principalmente en la compresión lectora de
textos seleccionados de los autores y escuelas estudiados en el curso. El comentario de
texto parece que es un recurso muy recomendable. Pero también es necesario trabajar la
expresión oral. Trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición dirigida por el
profesor, son un adecuado instrumento metodológico. De esa manera también se puede trabajar
en clase el debate. Por supuesto, la recopilación e interpretación de la información será un
proceso que, tutelado por el docente, es clave para trabajar con las tecnologías de la Información
y de la Comunicación.

3.- COMPETENCIAS CLAVE:

La competencia lingüística es la más trabajada. Esta competencia busca que el alumnado
posea ciertos valores y actitudes que se consideran importantes: el diálogo como medio para
resolver conflictos, el respeto a las normas o la curiosidad. La Historia de la Filosofía no puede
entenderse sin esas tres actitudes vitales, que el alumnado asimilará con el conocimiento de la
asignatura.

La competencia digital está muy presente también en la asignatura, aunque está
muy asociada a la competencia de aprender a aprender. Porque la competencia digital no
consiste solo en el uso de las TIC; pretende que el alumno busque y complemente la información
dada por el profesor permitiéndole elaborar materiales filosóficos que pueda utilizar para su
estudio, bajo la supervisión del docente. De esa manera el alumno añade a lo explicado en clase
datos, contenidos o problemas que le permitan profundizar en sus conocimientos de la materia.
Esta labor de autorregulación del alumno, para la que las TIC son de gran ayuda, permite que la
Historia de la Filosofía sea una asignatura que no se reduzca a la explicación del profesor, sino
que exija del estudiante una actitud activa e inquisitiva, ante los contenidos filosóficos impartidos.

La Historia de la Filosofía contribuye poderosamente a las competencias sociales y
cívicas. Éstas incluyen habilidades y destrezas diversas que confluyen en la necesidad de que el
alumnado sepa interpretar los hechos sociales y pueda dar una respuesta correcta a los mismos.
En particular, con la competencia social se trata todo lo relacionado con el bienestar personal y
colectivo; las actitudes que se buscan son el diálogo, el respeto a las ideas ajenas, la capacidad
de llegar a acuerdos, trabajar en equipo, etc. En este sentido la Historia de la Filosofía ayuda a
cobrar conciencia de que no todas las ideas buscan un modelo de sociedad idéntico y que, por
tanto, no todas tienen el mismo valor. Saber discriminar cuáles son las más semejantes a las de
una sociedad democrática y abierta es un objetivo de una mente crítica.

La competencia cívica descansa en el conocimiento reflexivo –crítico- de conceptos
como los de ciudadanía, justicia, democracia, derechos civiles, etc. La Historia de la Filosofía
ilustra la importancia de esos conceptos y muestra su evolución temporal. Como en el caso
anterior, el estudiante de la asignatura valorará las diferentes concepciones que se han dado y
podrá argumentar las razones favorables y contrarias de cada una de ellas. Podrá incluso
identificar la pervivencia actual de alguna de esas concepciones y valorará su idoneidad en una
sociedad democrática.

Por último, la Historia de la Filosofía también trabaja la competencia sobre la
conciencia de las expresiones culturales. Con este tipo de competencia se pretende introducir
actitudes y valores que definen los estudios filosóficos del Bachillerato: libertad de expresión,
diálogo entre culturas y en general un interés por la participación en la vida cultural y espiritual de
la sociedad. El aprecio por la cultura en su sentido más amplio es una de las actitudes más
buscadas por la Historia de la Filosofía en esta etapa de Bachillerato.

259
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4.- CONTENIDOS:

La materia se estructura en cinco bloques:

Bloque 1. Contenidos transversales.

Estos contenidos son aplicables a todos los estándares de aprendizaje del curso. Cabe
destacar de este bloque su atención al texto filosófico como la realidad primordial que hay que
trabajar con el estudiante. Y junto al texto, la utilización de las TIC como un instrumento de
búsqueda, exposición y profundización de los contenidos textuales especificados por el profesor
de la asignatura.

Contenidos específicos del Bloque 1:

El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación.

Herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía.

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

El resto de los bloques desarrollan los contenidos por periodos históricos.

Bloque 2.- La Filosofía en la Grecia Antigua.

Este bloque 2 presenta la Filosofía Griega. Platón y Aristóteles son los autores
principales y termina con un análisis de las éticas helenísticas más importantes.

Contenidos específicos del Bloque 2:

Los filósofos presocráticos El concepto de physis y el problema del arjé.

Sócrates y los sofistas: La mayéutica y el relativismo.

Ética convencional y ética natural.

Platón: El autor y su contexto filosófico.

La teoría de las Ideas.

Teoría del conocimiento.

La antropología dualista.

Ética y política.

Aristóteles: El autor y su contexto filosófico.

El conocimiento y las ciencias en Aristóteles.

La metafísica aristotélica.

Ética y política, según Aristóteles.

Física aristotélica.

Las filosofías helenísticas y su contexto político-filosófico: La moral estoica y epicúrea.

Bloque 3.- La Filosofía Medieval

Este bloque 3 está reservado a la Filosofía Medieval. Partiendo del pensamiento de

Tomás de Aquino, el alumno tratará filosofías anteriores, coetáneas y posteriores de este

autor.
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Contenidos específicos del bloque 3:

El platonismo agustiniano y su concepción del conocimiento.

El aristotelismo musulmán y el pensamiento de Maimones como precedentes de Tomás de
Aquino.

Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico.

El aristotelismo de Tomas de Aquino. Esencia y existencia.

Razón y fe, según Tomás de Aquino.

Estructura y contenido de las vías tomistas.

Los fundamentos de la ley moral natural y su relación con la ley revelada en Tomás
de Aquino.

La crisis de la escolástica: Guillermo de Echan.

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

El bloque 4 trata la Filosofía Moderna y la Ilustración. Descartes, Hume y Kant entre
otros son los filósofos a los que se dedicará más tiempo.

Contenidos específicos del Bloque 4

Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.

Antropocentrismo y naturalismo en el humanismo renacentista.

La Crisis del sistema aristotélico y el problema del conocimiento en Descartes.

La Duda metódica y el nuevo paradigma epistemológico.

El idealismo cartesiano frente al realismo aristotélico-tomista.

La relación alma-cuerpo, según Descartes.

El monismo panteísta de Spinoza.

Hume. El autor y su contexto filosófico.

Teoría del conocimiento de Hume.

La crítica de Hume al principio de causalidad y sus consecuencias epistemológicas y
metafísicas.

El emotivismo moral, según Hume.

Los principios políticos de la utilidad y del consenso en el pensamiento de Hume.

El liberalismo político de Locke.

Kant. El autor y su contexto filosófico.

La razón teórica en Kant: naturaleza y límites del conocimiento.

La razón práctica: deber, libertad, inmortalidad y Dios.

El ideal kantiano de paz perpetua.

La teoría política de Rousseau y su importancia dentro de la Ilustración

Bloque 5.- La Filosofía Contemporánea

El bloque 5 aborda la Filosofía Contemporánea. En este bloque final la materia aborda lo
más destacado del pensamiento dialéctico, especialmente la obra de Marx, Nietzsche, Ortega y
Gasset y Habermas. Termina el curso con un análisis de lo más destacado del pensamiento
postmoderno.
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Contenidos específicos del bloque 5:

Marx. El autor y su contexto filosófico.

La crítica de Marx al idealismo hegeliano.

El materialismo histórico de Marx.

Las nociones de alienación e ideología en Marx. Infraestructura y
superestructura.

Nietzsche. El autor y su contexto filosófico

La voluntad, según Schopenhauer.

Crítica a la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la

ciencia y la moral.

El nihilismo y la superación del nihilismo.

El nuevo modo de conocer y de valorar.

El superhombre y la voluntad de poder.

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

La vida como realidad radical, según Ortega.

Perspectivismo orteguiano y razón vital.

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

La teoría crítica de la escuela de Frankfurt.

La teoría de la acción comunicativa y la ética discursiva.

Características generales y autores principales del pensamiento postmoderno

El análisis del contexto filosófico de los grandes autores citados, así como la interrelación
entre ellos y entre las distintas épocas históricas, permite dar al alumnado una imagen uniforme y
homogénea de la materia. De ese modo debe conseguirse presentar de modo unificado y
coherente el decurso histórico de la reflexión filosófica.

5.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS:

Los contenidos se explicarán, expondrán y desarrollarán conforme al siguiente calendario:

PRIMER TRIMESTRE, que abarca desde inicio del curso en septiembre hasta el 12 de
dic., estará dedicado a exponer los contenidos de la Filosofía Antigua y Medieval

SEGUNDO TRIMESTRE, que irá desde el 14 de diciembre hasta mediados de marzo
se dedicará al estudio de Maquiavelo y la Filosofía Moderna.

TERCER TRIMESTRE que nos ocupará desde mediados de marzo hasta mediados de
junio lo dedicaremos a estudiar la Filosofía Contemporánea.
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6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el
profesor valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo; además, tendrá en
cuenta los comentarios de textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves
redacciones sobre cuestiones filosóficas. Igualmente evaluará la participación en clase cuando
se realicen debates. Es necesario que el docente tenga un control sobre el trabajo desarrollado en
clase por el alumno. Por ejemplo, puede evaluar el cuaderno del alumno, en el cual éste debería
consignar el vocabulario filosófico de cada bloque, esquemas o mapas conceptuales, la búsqueda de
información solicitada por el profesor, resúmenes de cada contenido, etc. Por último, el profesor
observará la participación del alumno en la organización y participación dentro de su grupo cuando
éste elabore un tema para su exposición en clase.

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Las pruebas escritas realizadas por los alumnos de 2º de Bachillerato serán
consideradas conforme a los criterios de evaluación establecidos en las normas vigentes según
la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha.

2. La valoración se expresará cuantitativamente con calificación de 0 a 10 puntos. Los
márgenes de variación son de 0’25 en 0’25.

3. El alumno debe responder a todas las preguntas planteadas. Puede contestar las
preguntas en el orden que quiera.

4. Las pruebas escritas constarán de 4 cuestiones. El ejercicio en su totalidad se
calificará con una puntuación máxima de 10 puntos.

5. La primera pregunta vale 3’5 puntos, repartidos de la siguiente forma: sitúa al
autor en su momento histórico (0’25), señala el tema o el problema del texto (0’25), indica las
ideas principales (0’5), muestra las relaciones entre ellas (0’5), explícalas (1) y analiza la vigencia
de las ideas del texto en la actualidad. (1). Para facilitar la respuesta a este último apartado de la
pregunta 1, se podrá sugerir al alumno una problemática del presente concreto. El alumno debe
responder en este mismo orden las cuestiones de esta pregunta.

6. La segunda pregunta exige que el alumno narre una visión panorámica de la
filosofía del periodo que se le indica. En la Filosofía antigua hay que hablar de los
presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles; en la Filosofía medieval hay que hablar de Agustín
de Hipona, la Escolástica, Tomás de Aquino y Ockham; en la Filosofía moderna, del
Renacimiento, Maquiavelo, ciencia moderna, racionalismo y Descartes, empirismo y Locke y
Hume, Ilustración, Kant y Rousseau; en la Filosofía contemporánea, del idealismo y Hegel, Marx,
Nietzsche, filosofía analítica, otras corrientes del siglo XX y la filosofía española. Es importante
que haya una narración donde se vea cómo unos filósofos se enlazan con otros, no ideas
dispersas de autores disgregados. Vale 2’5 puntos.

Los alumnos deberán hablar de todos los apartados que se indican en cada época
histórica y pueden añadir otros que no vienen señalados. Pero para sacar la máxima nota en esa
cuestión no es necesario que expongan más que lo que explícitamente se indica. Por ejemplo, en
la Filosofía Antigua hay que hablar de los presocráticos; el alumno lo puede hacer de muchas
maneras y no se exige que hable explícitamente de ninguno de ellos, como Parménides,
Heráclito, los sofistas… Se le juzgará por lo que ponen y no por lo que dejan sin poner, siempre
que hablen de los apartados que aparecen en el criterio.
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7. La tercera pregunta exige del alumno la exposición ordenada del pensamiento
filosófico del autor que se le indica. Teniendo en cuenta la imposibilidad de tiempo y espacio
para exponer la totalidad del pensamiento de un filósofo, el alumno, será juzgado por lo que pone,
no por lo que deja sin poner; lo importante es que aborde la pregunta exponiendo ideas
relevantes del autor. Puede hacer una panorámica del autor o exponer sólo una parte relevante
de su filosofía. Si el alumno en el examen va saltando de una idea a otra sin enlazarlas se puede
poner hasta 2. Sólo cuando la pregunta esté organizada formando un tema se le podrá
calificar con 2’5.

8. En de la cuarta pregunta se pide al alumno que haga una exposición ordenada y no
muy extensa de algún aspecto concreto de la filosofía de otro autor, que será de otro periodo
diferente del de la pregunta tercera. Los criterios serán los mismos que en la pregunta 3ª. En esta
pregunta se valorará la capacidad de síntesis del alumno y su precisión conceptual. Vale 1 punto,

7.1. FORMULACIÓN DE LAS CUESTIONES:

1. Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el
problema del texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas, explícalas y
actualiza el pensamiento del autor con arreglo a alguna problemática del presente que te parezca
pertinente o, si lo prefieres, puedes hacerlo respondiendo a la cuestión con arreglo a la
problemática que se plante

2. Explica brevemente el desarrollo de la Filosofía (1) antigua, (2) medieval, (3) moderna o
(4) contemporánea.

3. Expón la filosofía de… (cualquiera de los autores que forman parte del currículo)
4. Expón (el apartado de los contenidos que se indique) de la filosofía de (1) Platón,

(2) Aristóteles, (3) Tomás de Aquino, (4) Descartes, (5) Kant, (6) Marx, (7) Nietzsche, Ortega (8) y
(9) Habermas.

7.2. PROCEDIMIENTOS:

Los alumnos deberán separar con un “punto y aparte” las diferentes partes de la cuestión
nº 1.

En cuanto a las faltas de ortografía los criterios que se aplicarán a todos los exámenes y
a todos los alumnos serán los siguientes:

- Acentos: - 0’5
- Signos de puntuación: - 0’5 164

-

- Por cada palabra repetida: - 0’25

– 2 puntos.

Se puntuarán todas las cuestiones que tienen más de 0’5 en una escala del 1 al 10 y
luego se traducirá la nota al número correspondiente en cada cuestión
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7.3. TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO:

El trabajo personal del alumno que puede consistir en varios ejercicios:

1. Comentario de textos hechos en casa.
2. Lectura y comprensión de textos literarios, filosóficos o científicos.
3. Definición de conceptos o desarrollo de los contenidos que se hayan explicado

y comentado en clase.
4. Respuesta oral y/o escrita a las preguntas de clase.
5. Ejercicios de autoevaluación.
6. Esquema de temas.
7. Aportación de textos o documentos que desarrollen, expliquen o aclaren los

contenidos vistos en clase.
8. Realización de breves redacciones en las que el alumno exponga su visión crítica de

un tema o problemática filosófica.
9. Exposición oral individual o grupal de contenidos curriculares.
10. Participación en debates.

El trabajo del alumno tendrá dos modalidades:

a) De carácter obligatorio: Lectura y comentario crítico o disertación sobre algún texto breve
que podría ser un artículo de prensa, una entrevista, un capítulo de una obra filosófica o
literaria, una película o documental, etc. Este trabajo debe constar del texto comentado,
resumen de las ideas principales del mismo y opinión crítica o disertación argumentada
sobre el tema o problemática. En función de lo agobiados que se encuentren los alumnos,
puede que en algún trimestre no se exija ningún trabajo obligatorio.

b) De carácter voluntario: habrá propuestas variadas de trabajos voluntarios e, incluso, se
incentivará que sea el propio alumnado el que haga sus propuestas. otras lecturas
voluntarias con el correspondiente trabajo del mismo tipo antes descrito; elaboración de
microrrelatos con contenido filosófico; presentación (usando las TIC) y explicación ante la
clase de algún tema relacionado con los contenidos estudiados; dosier de artículos de
prensa con contenido filosófico, etc.

c) Cuaderno de clase. En el cuaderno de clase, el alumno debe tener los esquemas,
resúmenes y mapas conceptuales de los temas presentados por el profesor en power
point, así como otras actividades desarrolladas en las mismas (comentarios de texto,
disertaciones breves, etc.). El cuaderno de clase también puede ser utilizado como
instrumento de evaluación.

No entregar las tareas y los trabajos en el tiempo acordado supondrá una calificación de 0
puntos en esa actividad.

Si el alumno no presenta ninguna tarea propuesta durante el periodo lectivo
correspondiente a alguna Evaluación NO SE HARÁ LA MEDIA CON EL EXAMEN ESCRITO.
Se pretende con ello que sean responsables durante el trimestre de que tienen que trabajar la
materia a medida que se va impartiendo. Estudiar en el último momento no es lo recomendable y
no se valora como deseable en una buena técnica de estudio.

Las amonestaciones por escrito supondrán bajar la nota hasta llegar a perder los 2
puntos porcentuales que se conceden a la evaluación del trabajo personal.

Presentar la tarea mal trabajada o copiada tal cual de internet no se valorará, ya que
el esfuerzo por aprender no se ha hecho. Y no mejorar el trabajo a medida que se presenta la
tarea significa que no quiere progresar el alumno, por lo que se calificará negativamente.

Los trabajos propuestos deben presentarse en el tiempo y la forma establecidos de
antemano. Es evidente que presentar todos los comentarios o trabajos al final del trimestre, justo
antes del examen de evaluación no tiene sentido; por esta razón, no se recogerán para
calificarlos.
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7.4.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota numérica:
Entre 0 - 4 puntos: calificación negativa o suspensa.
Entre 5 - 10 puntos: calificación positiva o aprobada.

Esta calificación será el resultado de la siguiente suma porcentual:

80%: EXAMEN trimestral,

20% Trabajo personal

La calificación final de junio se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones si se
han aprobado. Se establecerá según el siguiente criterio
a) Pruebas escritas (exámenes): La nota media entre los dos exámenes de cada Trimestre
supondrá, prácticamente, el 90 % de la nota final de cada evaluación parcial. El 10% restante
corresponderá a otros registros de instrumentos como trabajos (obligatorios o voluntarios)
propuestos, presentación de algún tema usando TIC, cuaderno de clase, etc.
b) Trabajos de evaluación: Los trabajos de carácter obligatorio supondrán, aproximadamente,
el otro 10 % restante de la nota. Hablamos en términos de “aproximadamente” porque no queremos
caer en la tiranía de nuestros propios criterios de calificación. La máxima de este departamento es la
de favorecer siempre al alumno, reconociendo su trabajo y esfuerzo. Un alumno puede tener un mal
día y no hacer un examen muy brillante, pero, sin embargo, puede haber presentado un trabajo
extraordinario. En estos casos se “flexibilizan” los porcentajes en reconocimiento de ese esfuerzo.
c) Cuaderno de clase: Se utiliza como instrumento de evaluación de la “actitud” del alumno
hacia la materia. Podrá sumar hasta 1 punto.

Para motivar las buenas actitudes, este departamento considera que ésta siempre debe
sumar y nunca restar. Con este criterio no se le resta nota al alumno que pueda tener actitudes más
pasivas en clase, pero sí se favorece al que está atento y es trabajador

7.4.1. SISTEMA DE RECUPERACIÓN:

La Evaluación es contínua y progresiva. El profesor propondrá a lo largo de
cada Trimestre pruebas y/o actividades personalizadas según la situación
de aprendizaje de cada alumno, que impliquen una puesta al día de sus
competencias.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

8.1. ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON LA FILOSOFÍA DE 1º PENDIENTE

De momento, no tenemos alumnos en esta situación, Pero si los hubiere, hay que evitar que
estos alumnos descuiden la asignatura y puedan encontrarse con que, pese a contar con un
expediente notable en el rendimiento académico en 2º de Bachillerato, por no prestar la debida
atención a la misma den al traste en junio y en septiembre con cuan tan esforzadamente han
conseguido en el curso superior. Para ello estaremos en permanente contacto con ellos y sus
familias. También intentaremos dedicarles clases especiales o atención personalizada en la medida
en que eso sea posible En charla con ellos y a vista del horario del profesor se concretarán los días
para tal fin. Puntualmente se les informará del día y la hora en que deben realizar las Pruebas
Extraordinarias de recuperación, así como de los contenidos de que habrán de examinarse. Dada la
importancia que concedemos a la situación académica de estos alumnos, estaremos en contacto
frecuente con sus tutores para conocer su aprovechamiento académico general con el fin de evitar en
lo posible el fracaso.

8.2. ALUMNOS CON PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS DEL CORONAVIRUS
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Se procederá adaptando los ítems a sus peculiares circunstancias, y prestando
constantemente refuerzo de orden moral; para ello se emplearán hojas de seguimiento
individualizadas revisables según lo exijan las circunstancias en las que se anotará su progreso. En
la medida en que eso sea posible, el Departamento procurará facilitarles el material que precisen.

9.- MATERIALES CURRICULARES

Los alumnos podrán trabajar a lo largo del curso con diferentes materiales. No obstante, el
principal material serán los apuntes en el cuaderno de clase, donde recogerá resúmenes, esquemas
y mapas conceptuales de los temas estudiados, y los apuntes desarrollados que el profesor enviará a
través de la aplicación PAPAS 2.0. (Aula Virtual). Se les facilitarán documentos complementarios:
textos de autores de la historia de la filosofía, capítulos y fragmentos de obras didácticas como:

- Filosofía para pensar por la calle, de José Segovia. Editorial Visión Libros
- Filosofía sin temor ni temblor, de Fernando Savater. Editorial Ariel.
- Los problemas de la filosofía de B. Russell. Editorial Labor
- El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder. Círculo de Lectores

Los alumnos podrán consultar webs recomendables como

José Vidal González Barredo: http://www.xtec.cat/~jgonza5

Para la filosofía en Bachillerato: http://www.webdianoia.com/

Bibliografía clásica sobre Historia de la Filosofía:
- Historia de la filosofía de Nicola Abagnano.
- Historia de la Filosofía de Copplestone.
- Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora

Aparte de textos de diversas obras de filosofía, literatura, artículos de prensa,
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9.- CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES. RELACIÓN CON COMPETENCIAS CLAVE. TEMPORALIZACIÓN.

BLOQUE 1: CONTENIDOS TRANSVERSALES. Estos contenidos se desarrollarán a los largo de todo el curso, tanto en la
didáctica de las clases (realización de comentarios de texto, disertaciones, lectura y comentario de artículos de prensa, debates,
disertaciones breves en el cuaderno de clase, etc.) como en los exámenes, dado el carácter totalmente práctico de este bloque.

CONTENIDOS BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
* MÍNIMOS: Se considerarán contenidos mínimos los indicados para las pruebas de acceso a la universidad por parte del

coordinador (en negrita)
1.- El comentario de texto. El diálogo

filosófico y la argumentación.
2.- Herramientas de aprendizaje e

investigación de la Filosofía.
3.- La aplicación de las competencias

TIC a la Historia de la Filosofía

COMPETENCIAS CLAVE
BACHILLERATO:

Comunicación lingüística (CCL),
competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT),

competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales
y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor (SIEP) y
conciencia y expresiones culturales

(CEC)

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

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

problemas.

CCL/ CAA/CSYC

1.1. Comprende el sentido global de los
textos más relevantes de los autores

estudiados, reconociendo el orden lógico
de la argumentación y siendo capaz de

transferir los conocimientos a otros
autores o problemas.

1.2. Analiza las ideas del texto,
identificando la conclusión y los

conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el

orden lógico de sus ideas.

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

relacionándolas con la filosofía del autor
y los contenidos estudiados.

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

propias opiniones sobre los problemas

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

oralmente como por escrito.
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fundamentales de la Filosofía, dialogando
de manera razonada con otras posiciones

diferentes.

CCL/ CAA/CSYC

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

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

comunes.
3. Aplicar adecuadamente las

herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la

Filosofía.

CCL/ CAA/CSYC

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

contenidos fundamentales, clasificándolos
en los núcleos temáticos que atraviesan la

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

política.

3.2. Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado
y aplicándolos con rigor, organizándolos

en esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos

útiles para la comprensión de la filosofía
del autor.

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

reconociendo las fuentes fiables.
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3.4. Realiza redacciones o disertaciones,
trabajos de investigación y proyectos que

impliquen un esfuerzo creativo y una
valoración personal de los problemas

filosóficos planteados en la Historia de la
Filosofía.

4. Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la

realización y exposición de los trabajos
de investigación filosófica.

CCL / CAA / CD

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

sociales, procesador de textos,
presentación de diapositivas o recursos

multimedia, para el desarrollo y la
presentación de los trabajos.
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BLOQUE 2.- LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA. Estos contenidos se verán en unas 9 semanas (de mediados de
septiembre a mediados de noviembre)

CONTENIDOS BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.- Los filósofos presocráticos

● El concepto de physis y el problema del
arjé.

2.- Sócrates y los sofistas:
● La mayéutica y el relativismo.
● Ética convencional y ética natural.

3.- Platón.
● El autor y su contexto filosófico.
● La teoría de las Ideas.
● Teoría del conocimiento.
● La antropología dualista.
● Ética y política.

4.- Aristóteles.
● El autor y su contexto filosófico.
● El conocimiento y las ciencias en

Aristóteles.
● La metafísica aristotélica.
● Ética y política, según Aristóteles.
● Física aristotélica.

5. Las filosofías helenísticas y su
contexto político-filosófico.

6.- La moral estoica y epicúrea.

1. Conocer el origen de la Filosofía en
Grecia y comprender el primer gran
sistema filosófico, el idealismo de
Platón, analizando la relación entre

realidad y conocimiento, la concepción
dualista del ser humano y la dimensión

antropológica y política de la virtud,
relacionándolo con la filosofía

presocrática y el giro antropológico de
Sócrates y los Sofistas, valorando su

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

Antigua y apreciando críticamente su
discurso.

CCL / CAA / CSYC / CEC

1.1. Utiliza conceptos de Platón, como
Idea, Bien, razón, doxa, episteme,

universal, absoluto, dualismo,
reminiscencia, transmigración, mimesis,
methexis, virtud y justicia, entre otros,

aplicándolos con rigor.

1.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el

escrito, las teorías fundamentales de la
filosofía de Platón, analizando la

relación entre realidad y conocimiento,
la concepción dualista del ser humano y
la dimensión antropológica y política de

la virtud.

1.3. Distingue las respuestas de la
corriente presocrática en relación al
origen del Cosmos, los conceptos
fundamentales de la mayéutica de

Sócrates y el convencionalismo ético de
los Sofistas, identificando los problemas
de la Filosofía Antigua y relacionándolas
con las soluciones aportadas por Platón.
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COMPETENCIAS CLAVE
BACHILLERATO:

Comunicación lingüística (CCL),
competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT),

competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales
y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor (SIEP) y
conciencia y expresiones culturales

(CEC

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

ideas y a los cambios sociales de la
Grecia Antigua, valorando positivamente
su defensa de la inclusión de las mujeres

en la educación.
2. Entender el sistema teleológico de

Aristóteles, relacionándolo con el
pensamiento de Platón, la física de

Demócrito y valorando su influencia en
el desarrollo de las ideas y con los

cambios socioculturales de la Grecia
Antigua.

CCL / CAA / CSYC / CEC

2.1. Utiliza conceptos de Aristóteles,
como substancia, ciencia, metafísica,
materia, forma, potencia, acto, causa,

efecto, teleología, lugar natural,
inducción, deducción, abstracción, alma,
monismo, felicidad y virtud entre otros,

utilizándolos con rigor.

2.2.Comprende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el

escrito, las teorías fundamentales de la
filosofía de Aristóteles, examinando su

concepción de la metafísica y la física, el
conocimiento, la ética eudemonística y la

política, comparándolas con las teorías
de Platón.

2.3. Describe las respuestas de la física
de Demócrito, identificando los

problemas de la Filosofía Antigua y
relacionándolas con las soluciones

aportadas por Aristóteles.
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2.4. Estima y razona el esfuerzo de la
filosofía de Aristóteles por contribuir al

desarrollo de las ideas y los cambios
sociales de la Grecia Antigua, valorando
positivamente el planteamiento científico

para abordar las cuestiones.
3.2. Identifica las diferencias existentes

entre el epicureísmo y el estoicismo
sobre la naturaleza humana y la

felicidad, comparándolas con las de
Platón y Aristóteles.

3.3. Entiende y valora la novedad de la
filosofía helenística interpretando

favorablemente el descubrimiento del
individuo y del cosmopolitismo como un

elemento fundamental de la herencia
griega, así como la preocupación en el
periodo helenístico por la ciencia de la

época
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BLOQUE 3.- LA FILOSOFÍA MEDIEVAL TRES SEMANAS (12 SESIONES. ÚLTIMA SEMANA NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE)

CONTENIDOS BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.- El platonismo agustiniano y su

concepción del conocimiento.

2.- El aristotelismo musulmán y el
pensamiento de Maimónides como
precedentes de Tomás de Aquino.

3.- Tomás de Aquino.
● El autor y su contexto filosófico.
● El aristotelismo de Tomas de Aquino.
● Esencia y existencia. Razón y fe, según

Tomás de Aquino.
● Estructura y contenido de las vías tomistas..

4.- Los fundamentos de la ley moral
natural y su relación con la ley
revelada en Tomás de Aquino

5.- La crisis de la escolástica:
Guillermo de Ockham.

COMPETENCIAS CLAVE
BACHILLERATO:

Comunicación lingüística (CCL),
competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT),

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

a través de las ideas fundamentales de
Agustín de Hipona, apreciando su

defensa de la libertad, la verdad y el
conocimiento interior o la Historia.

CCL / CAA / CSYC / CEC

1.1. Explica el encuentro de la Filosofía
y la religión cristiana en sus orígenes, a

través de las tesis centrales del
pensamiento de Agustín de Hipona.

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

agustinismo, la Filosofía árabe y judía y
el nominalismo y valorando su

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

esencia, existencia, creación,
inmortalidad, Ley Natural y precepto,
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competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales
y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor (SIEP) y
conciencia y expresiones culturales

(CEC)

CCL / CAA / CSYC / CEC

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

Media.

CCL / CAA / CSYC / CEC

entre otros, aplicándolos con rigor.
2.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el

escrito, las teorías fundamentales de la
filosofía de Tomás de Aquino,

distinguiendo la relación entre fe y
razón, las vías de demostración de la
existencia de Dios y la Ley Moral,
comparándolas con las teorías de la

Filosofía

2.3. Discrimina las respuestas del
agustinismo, la Filosofía árabe y judía y

el nominalismo, identificando los
problemas de la Filosofía Medieval y

relacionándolas con las soluciones
aportadas por Tomás de Aquino.

2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de
Tomás de Aquino por contribuir al

desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales de la Edad Media, juzgando

positivamente la universalidad de la Ley
Moral.

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

de Ockham, cuya reflexión crítica
supuso la separación razón-fe, la

independencia de la Filosofía y el nuevo
impulso para la ciencia.
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CCL / CAA / CSYC / CEC

BLOQUE 4.- LA FILOSOFÍA DE LA MODERNIDAD E ILUSTRACIÓN. (DE ENERO A MARZO)

CONTENIDOS BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.-Antropocentrismo y naturalismo en
el humanismo renacentista.

2.- Descartes.
● El autor y su contexto filosófico y

antropológico
● La Crisis del sistema aristotélico y el

problema del conocimiento en Descartes
● La Duda metódica y el nuevo paradigma

epistemológico.
● El idealismo cartesiano frente al realismo

aristotélicotomista.
● La relación alma-cuerpo, según Descartes

3.- El monismo panteísta de Spinoza

1. Comprender la importancia del giro
del pensamiento occidental que anticipa
la modernidad, dado en el Renacimiento,

valorando el nuevo humanismo que
ensalza la dignitas hominis, la

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

implicaciones de la Revolución científica
y conocer las tesis fundamentales del
realismo político de N. Maquiavelo

CCL / CAA / CSYC / CEC

1.1. Comprende la importancia
intelectual del giro de pensamiento

científico dado en el Renacimiento y
describe las respuestas de la Filosofía
Humanista sobre la naturaleza humana
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4.- Hume.
● El autor y su contexto filosófico.
● Teoría del conocimiento
● La crítica de Hume al principio de

causalidad y sus consecuencias
epistemológicas y metafísicas

● El emotivismo moral, según Hume.
● Los principios políticos de la utilidad y del

consenso en el pensamiento de Hume.

5.- El liberalismo político de Locke.

6. Kant.
● El autor y su contexto filosófico.

7.- La teoría política de Rousseau y su
importancia dentro de la Ilustración 7

8.- Kant.
● El autor y su contexto filosófico.
● La razón teórica en Kant: naturaleza y

límites del conocimiento.
● La razón práctica: deber, libertad,

inmortalidad y Dios.
● El ideal kantiano de paz perpetua.

COMPETENCIAS CLAVE

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

compara con los sistemas ético-políticos
anteriores.

2. Entender el racionalismo de
Descartes, distinguiendo y

relacionándolo con la Filosofía
Humanista y el monismo panteísta de

Spinoza y valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Moderna.

CCL / CAA / CSYC / CEC

2.1. Identifica conceptos de Descartes
como, razón, certeza, método, duda,
hipótesis, cogito, idea, substancia y

subjetivismo entre otros, aplicándolos
con rigor.

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

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

2.4. Estima y razona el esfuerzo de la
filosofía de Descartes por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios

sociales de la Edad Moderna, valorando
positivamente la universalidad de la

razón cartesiana
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BACHILLERATO:

Comunicación lingüística (CCL),
competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT),

competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales
y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor (SIEP) y
conciencia y expresiones culturales

(CEC).

CCL / CAA / CSYC / CEC

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

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

Moderna.

CCL / CAA / CSYC / CEC

3.1. Utiliza conceptos de Hume, como
escepticismo, crítica, experiencia,

percepción, inmanencia, asociación,
impresiones, ideas, hábito,

contradicción, causa, creencia,
sentimiento, mérito, utilidad, felicidad,
contrato social, libertad y deber, entre

otros, usándolos con rigor.

3.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el

escrito, las teorías fundamentales de la
filosofía de Hume, distinguiendo los

principios y elementos del conocimiento,
respecto a la verdad, la crítica a la

causalidad y a la sustancia y el
emotivismo moral, comparándolas con

las teorías de la Filosofía Antigua,
Medieval y el racionalismo moderno.

3.3. Distingue las respuestas del
liberalismo político de Locke,

identificando los problemas de la
Filosofía Moderna y relacionándolas con

las soluciones aportadas por Hume.

3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de
Hume por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios sociales de la Edad

Moderna, juzgando positivamente la
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búsqueda de la felicidad colectiva

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

pensamiento de J. J. Rousseau,
valorando la importancia de su

pensamiento para el surgimiento de la
democracia mediante un orden social

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

CCL / CAA / CSYC / CEC

4.1 Comprende los ideales que
impulsaron los ilustrados franceses y
explica el sentido y trascendencia del
pensamiento de Rousseau, su crítica
social, la crítica a la civilización, el
estado de naturaleza, la defensa del
contrato social y la voluntad general
5.1. Aplica conceptos de Kant, como
sensibilidad, entendimiento, razón,

crítica, trascendental, ciencia, innato,
juicio, a priori, a posteriori, facultad,

intuición, idea, ley, fenómeno, noúmeno,
voluntad, deber, imperativo, categórico,
autonomía, postulado, libertad, dignidad,

persona, paz y pacto, entre otros,
utilizándolos con rigor.

5.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el

escrito, las teorías fundamentales de la
filosofía de Kant, analizando las

facultades y límites del conocimiento, la
Ley Moral y la paz perpetua,

comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

137



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

de la Filosofía Moderna y
relacionándolas con las soluciones

aportadas por Kant.

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

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

valorando positivamente la dignidad y la
búsqueda de la paz entre las naciones y

criticando

BLOQUE 5: LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (MARZO A MAYO)

CONTENIDOS BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.- Marx.
● El autor y su contexto filosófico.
● La crítica de Marx al idealismo hegeliano.
● El materialismo histórico de Marx.
● Las nociones de alienación e ideología en

Marx. Infraestructura y superestructura.
2.- La voluntad, según Schopenhauer.

3.- Nietzsche.

1. Entender el materialismo histórico de
Marx, relacionándolo con el idealismo
de Hegel, valorando su influencia en el

desarrollo de las ideas y los cambios
sociales de la Edad Contemporánea.

CCL / CAA / CSYC / CEC

1.1. Identifica conceptos de Marx, como
dialéctica, materialismo histórico, praxis,

alienación, infraestructura,
superestructura, fuerzas productivas,

medios de producción, lucha de clases,
trabajo, plusvalía y humanismo, entre

otros, utilizándolos con rigor
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● El autor y su contexto
● Crítica a la cultura occidental: los conceptos

metafísicos, la ontología, la religión, la
ciencia y la moral.

● El nihilismo y la superación del nihilismo.
● El nuevo modo de conocer y de valorar.
● El superhombre y la voluntad de poder.
4.- La filosofía española: Ortega y

Gasset.
● El autor y su contexto filosófico.
● La vida como realidad radical, según

Ortega.
● Perspectivismo orteguiano y razón vital.
5.- La racionalidad dialógica de

Habermas.
● El autor y su contexto filosófico.
● La teoría crítica de la escuela de Frankfurt.
● La teoría de la acción comunicativa y la

ética discursiva.
6.- Características generales y autores

principales del pensamiento
postmoderno filosófico.

COMPETENCIAS CLAVE
BACHILLERATO: Comunicación

lingüística (CCL), competencia
matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología (CMCT),

1.2. Conoce y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el

escrito, las teorías fundamentales de la
filosofía de Marx, comprendiendo el
materialismo histórico, la crítica al

idealismo y a la alienación ideológica y
su visión humanista del individuo.

1.3. Identifica los problemas de la
Filosofía Contemporánea

relacionándolas con las soluciones
aportadas por Marx.

1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de
Marx por contribuir al desarrollo de las

ideas y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, juzgando positivamente

la defensa de la igualdad social.
2. Comprender el vitalismo de

Nietzsche, relacionándolo con el
vitalismo de Schopenhauer y valorando

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

Contemporánea.

CCL / CAA / CSYC / CEC

2.1. Define conceptos de Nietzsche,
como crítica, tragedia, intuición,

metáfora, convención, perspectiva,
genealogía de los valores,

transvaloración, nihilismo, superhombre,
voluntad de poder y eterno retorno, entre

otros, aplicándolos con rigor.
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competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales
y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor (SIEP) y
conciencia y expresiones culturales

(CEC)

2.2. Entiende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el

escrito, las teorías fundamentales de la
filosofía de Nietzsche, considerando la

crítica a la metafísica y moral occidental,
la crítica a la ciencia, su concepción de
verdad como metáfora y la afirmación
del superhombre como resultado de la
inversión de valores y la voluntad de

poder, comparándolas con las teorías de
la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna

y Contemporánea.

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

voluntad, identificando los problemas de
la Filosofía Contemporánea y

relacionándolas con las soluciones
aportadas por Nietzsche.

2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de
Nietzsche por contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios sociales de la

Edad Contemporánea, valorando
positivamente la defensa de la verdad y

la libertad.
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CCL / CAA / CSYC / CEC
3. Entender el raciovitalismo de Ortega y
Gasset, relacionándolo con figuras tanto

de la Filosofía Española, véase
Unamuno, como del pensamiento

europeo, valorando las influencias que
recibe y la repercusión de su

pensamiento en el desarrollo de las ideas
y la regeneración social, cultural y

política de España.

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

circunstancia, perspectiva, razón vital,
Raciovitalismo, vida, categoría, libertad,
idea, creencia, historia, razón histórica,

generación, hombre-masa y hombre
selecto, entre otros

3.2. Comprende y explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral como en el

escrito, las teorías fundamentales de la
filosofía y del análisis social de Ortega y

Gasset, relacionándolas con posturas
filosóficas como el realismo, el
racionalismo, el vitalismo o el
existencialismo, entre otras.
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3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de
Ortega y Gasset por contribuir al

desarrollo de las ideas y a los cambios
sociales y culturales de la Edad

Contemporánea española, valorando
positivamente su compromiso con la
defensa de la cultura y la democracia.
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PROGRAMACIÓN DE LAASIGNATURA
PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO

1. INTRODUCCIÓN

Conforme a la Normativa vigente, la Psicología es una materia apropiada para ser introducida
en el Bachillerato por varias razones. Aprovechando que el alumnado se encuentra en la etapa
adolescente, se parte ya de una motivación inicial por su parte hacia el conocimiento de sí mismos,
del contexto en el que se encuentran inmersos, así como hacia la comprensión de las relaciones
humanas y las conductas de los individuos. Contribuye asimismo a hacernos pensar en una
motivación positiva como punto de partida, el hecho de tratarse de una materia de carácter opcional
y, por tanto, elegida libremente por ellos.

Partiendo de esta motivación, que será aprovechada desde el principio, los contenidos de esta
asignatura contribuirán a desarrollar en el alumnado, no sólo un mayor conocimiento de su propio
funcionamiento psicológico y de su personalidad, sino también sobre las relaciones interpersonales,
las diferencias individuales y la influencia de los factores biológicos y culturales en el comportamiento
humano.

Puesto que esta disciplina supone una novedad para el alumnado, ya que es la primera vez
que la estudiarán durante las enseñanzas regladas no universitarias, se le dará un carácter
introductorio, con el propósito fundamental de proporcionarles un conocimiento básico de la materia,
suscitando a la vez en ellos un interés que pueda hacer posible que en un futuro puedan seguir
profundizando en su conocimiento. Se pretende, sobre todo, que sea una asignatura útil para el
alumnado, que combine aspectos teóricos con aspectos de carácter aplicado, sin pretender lograr un
conocimiento exhaustivo y profundo de los contenidos, sino una visión general de los aspectos más
destacados de la disciplina, haciendo hincapié sobre todo en los que resulten más cercanos a los
intereses y preocupaciones del alumnado en este momento de su desarrollo personal.

Será finalidad del trabajo de este año en esta materia que el alumnado entiendan la Psicología
como una disciplina científica, con un objetivo de estudio propio y una metodología específica.
Aunque se trate de una materia que no se ha cursado durante la E.S.O., los alumnados no carecen
de conocimientos e ideas previas sobre la misma, adquiridos a través de sus experiencias vitales e
incluso escolares; poseen sin duda, conocimientos de la "psicología del sentido común” que circula a
nivel popular. Se favorecerá el que el alumnado haga explícito este conocimiento y lo contrasten con
las enseñanzas de la Psicología "científica".

Como objetivo general, se pretende que los alumnados comprendan aspectos esenciales de la
Psicología: qué es, cuál es su objeto de conocimiento, qué utilidad tiene en la sociedad actual, cómo
se investiga en psicología, cuáles son sus ramas de investigación principales, en qué consiste el
trabajo del psicólogo, en qué aspectos puede ayudarles la Psicología personalmente, etc. Se trata,
en fin, de que construyan una visión global y panorámica de la materia, distinguiendo su vertiente de
investigación de la vertiente aplicada de modo que conozcan la utilidad y aplicación de los
conocimientos psicológicos en la sociedad actual.
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Aunque se considera importante que el alumnado conozca la existencia de diferentes
perspectivas teóricas desde las que se interpretan y analizan la conducta y el conocimiento humanos,
no parece adecuado presentar los contenidos desde una sola de estas perspectivas; por tanto, se
trabajará en la línea de que los alumnados adquieran una visión pluralista, acorde, por tanto, con la
realidad de esta disciplina. No se adoptará ningún enfoque concreto desde el que presentar los
contenidos, sino que se hará hincapié en el carácter complementario de las distintas perspectivas
teóricas, intentando aprovechar las aportaciones de todas ellas para que el alumnado obtenga un
más completo y amplio conocimiento de los distintos aspectos estudiados.

Para sintetizar, se pueden agrupar los objetivos generales de la Psicología en el
Bachillerato en tres grandes dimensiones:

Dimensión individual: se pretende que el alumnado adquiera conocimientos sobre su propio
funcionamiento psicológico, contribuyendo así a mejorar el conocimiento de sí mismo, ya que esto
constituye una de las principales fuentes de interés de los adolescentes por la materia.

Dimensión social: el alumnado debe adquirir conocimientos sobre las relaciones interpersonales y
la incidencia de la sociedad y los distintos grupos que la conforman sobre la formación y
comportamiento de los individuos.

Dimensión científica: se pretende que el alumnado conozca los aspectos fundamentales de la
investigación en Psicología y la aplicación del conocimiento adquirido a través de la investigación en
los distintos ámbitos de trabajo de los psicólogos.

De acuerdo con la visión globalizada que se persigue, se pretende también que el alumnado
desarrolle su capacidad de relacionar los contenidos de esta materia con otras que también forman
parte del currículo del Bachillerato, tales como la Biología y la Filosofía. Y, finalmente, que a través de
las distintas actividades que se planteen a lo largo del curso, adquieran capacidad de reflexión crítica
sobre los contenidos que se vayan introduciendo; en definitiva, que comiencen a desarrollar la
capacidad de pensar "en términos psicológicos", o lo que es lo mismo, desde una perspectiva
psicológica.

Por último, no olvidaremos la dimensión de aplicación práctica de la psicología y para ello se
llevan a cabo diversas actividades y tareas en las que el alumnado aplique lo aprendido a su propio
autoconocimiento, autocontrol y toma de decisiones. Así mismo favoreceremos que este
conocimiento sea compartido y sirva de apoyo a alumnado de menor edad, para lo cual los chicos y
chicas de bachillerato realizarán exposiciones de lo aprendido y aplicarán algunos técnicos como la
observación.

2.- OBJETIVOS:

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnados adquieran las siguientes
capacidades:

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

Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en Psicología,
comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que subyace a
cada uno de ellos.

Discriminar los planteamientos de la psicología científica de otras formas no
científicas de analizar los problemas humanos.

Conocer las principales aplicaciones de la Psicología en el mundo profesional,
tomando
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contacto con alguna de las técnicas empleadas.
Establecer conexiones con los contenidos de otras materias afines (Biología, Filosofía,

etc.) incluidos en el Bachillerato.

3.-  OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS
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 de Bachillerato 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. 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

Competencia digital (CD).

Comunicación lingüística
(CCL).

Aprender a aprender (CAA).
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
(CM/CCBBCT).

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
(CM/CCBBCT).

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (CSIEE).

Conciencia y expresiones
culturales (CCEC).
Competencias sociales y
cívicas (CCSSCC).
Competencias sociales y
cívicas (CCSSCC)

146



4.- CONTENIDOS

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA

BLOQUES CONTENIDOS UNIDADES/TEMAS

Bloque 1. La
psicología como

ciencia

Nociones básicas de la historia de
la Psicología.

- La Psicología como ciencia
moderna. Su objeto de estudio y su
metodología.

- Principales corrientes psicológicas
- actuales: Conductismo,

Cognitivismo
- Psicoanálisis, Psicología Humanista

y Gestalt.
- Psicología básica (teórica) y

Psicología aplicada

1

Bloque 2.
Fundamentos

biológicos de la
conducta

Las bases biológicas del
psiquismo.

- El sistema nervioso.
- La neurona y el impulso nervioso.

Sinapsis y neurotransmisores.
Estructura del sistema nervioso.

- Sistema nervioso central y sistema
nervioso periférico.

- Sistema nervioso somático y
sistema nervioso autónomo.

- Anatomía y fisiología del cerebro.
Evolución del cerebro en los
animales superiores.

- Localizaciones cerebrales.
- Técnicas de investigación del

cerebro
El sistema endocrino y sus

relaciones con el sistema nervioso
y con el psiquismo masculino y

femenino.
- Condicionamientos biológicos y

genéticos de la conducta.
- Trastornos psíquicos con causas

genéticas

2 y 4

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

La sensación y la percepción.
- Teorías sobre la percepción:

Asociacionismo, Gestalt,
Cognitivismo y Neuropsicología

- Condiciones innatas y condiciones
adquiridas de la percepción.

- Leyes de agrupación de estímulos.
Fenómenos perceptivos:

3 y 6
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constancia perceptiva, percepción
subliminal, ilusiones ópticas.

Alucinaciones y agnosia.
Estructura y funcionamiento de la

memoria.
- Tipos de memoria: Memoria

sensorial, memoria a corto plazo,
memoria a largo plazo. Memoria
declarativa y memoria
procedimental. Memoria semántica
y memoria episódica.

- Factores del rendimiento de la
memoria.

- El olvido y los trastornos de la
memoria.

Bloque 4. Procesos
cognitivos
superiores:

aprendizaje,
inteligencia y
pensamiento

Conducta aprendida y conducta
innata.

Factores que influyen en el
aprendizaje. Teorías sobre el

aprendizaje:
- Condicionamiento Clásico (Pavlov

y Watson)
- Aprendizaje por Ensayo- Error

(Thorndike),
- Condicionamiento instrumental

(Skinner),
- Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt

(Khöler) y aprendizaje Social o
Vicario (Bandura).

Inteligencia, Pensamiento y
Creatividad.

Teorías sobre la inteligencia:
- Teoría factorial de Spearman,
- Teoría multifactorial de Thurstone,
- Teorías de Cattell, Vernon,

Sternberg, Gardner, etc.
La medición de la inteligencia.
- El CI en la escala de Stanford-Binet
La teoría de Piaget sobre la

inteligencia:
- Fases del desarrollo de la

inteligencia y factores que lo
condicionan.

La inteligencia emocional.
- Teorías de Gardner y Goleman.
La inteligencia artificial, sus
posibilidades y sus peligros.

5,7y 9

Bloque 5.- La
construcción del ser

humano.

La motivación. Clasificación de
los motivos. Identidad y

autoestima.
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Motivación,
personalidad y

afectividad

Teorías sobre la motivación: Homeostática,
de las Necesidades, del Incentivo,
Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas.

Causas de la frustración y
clasificación de los conflictos de

Lewin.
La personalidad, el temperamento

y el carácter.
Desarrollo de la personalidad y factores que
la condicionan.

Teorías sobre la personalidad:
Psicoanálisis, Humanismo, las Tipologías,
el Cognitivismo y el Conductismo.

Evaluación de la personalidad,
Pruebas proyectivas, pruebas no
proyectivas y técnicas fisiológicas.
La consciencia y el inconsciente.

Estados de alteración de la
consciencia y las drogas.

Psicopatologías.
- Modelos de estudio de la

psicopatología y metodología.
- Factores genéticos, ambientales y

evolutivos implicados en los
trastornos psicológicos.

Clasificación de los trastornos
psicológicos:

trastornos asociados a las
necesidades biológicas y las

adicciones (sexuales, alimentarios,
drogodependencias), a las

emociones (ansiedad y depresión),
a elementos corporales

(psicosomáticos, somatomorfos y
disociativos), a la personalidad

(esquizoide, paranoide, limítrofe,
dependiente, narcisista,

antisocial), al desarrollo evolutivo
(autismo, retraso mental, déficit
de atención e hiperactividad, del

aprendizaje, asociados a la vejez),
etc.

10,11 y 12

Bloque 6. Psicología
social y de las

organizaciones.

El proceso de sociabilización y su
influencia en la personalidad y la

conducta.
- Grupos, roles y status social.
- Psicología de masas
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Naturaleza, características,
situaciones de vulnerabilidad y

pautas de comportamiento
preventivas.

Psicología de Masas.
- Estudio psicológico de las masas de

Gustav Le Bon.
- Psicología de masas de Erikson.

Psicología en el campo laboral y
el desarrollo organizacional.
- Selección y organización de

personal en el ámbito laboral.
- Productividad y desarrollo

empresarial.

14 y 15

4.2 INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN LA
MATERIA

Como una parte más de los contenidos, sin ceñirse a ningún bloque de contenido concreto,
pero impregnándolo todo, se tratarán los temas transversales. Los contenidos referidos a ellas no
serán distintos de aquellos que están relacionados con los tratados en esta materia ni se realizarán
actividades específicas, diferentes de aquellas programadas para el curso. En esta asignatura se
trabajan contenidos referidos a áreas transversales como: educación ambiental, educación moral y
cívica, educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, educación para la paz y
educación para la salud.

Consideramos que, aparte de los puros contenidos, estos temas deben incidir sobre todo en
los aspectos referidos a la actitud y los valores y deben ser tenidos como referente último desde el
que se enfoquen los debates, análisis de textos, interpretación de datos, etc.

A continuación, se señalan los temas transversales que se trabajarán y el bloque de
contenidos al que refieren:

Bloque 3.- "Procesos cognitivos superiores”:

- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
- Educación para la igualdad de oportunidades.

Se abordará al analizar los distintos enfoques de la psicología y algunas explicaciones de los
trastornos de la personalidad o de la conducta el sesgo machitas de las mismas.

Se compartirán con el alumnado las aportaciones de eminentes psicólogas (Lorna Wynn,
Ann Karmiloff-Smith, Helen Fisher, etc.) que no son mencionadas en el currículo o que cuando se las
menciona se habla de ellas como “autores”. Haciendo de este modo visible las aportaciones de las
mujeres a la ciencia.

Bloque 6.- “Psicología social y de las organizaciones”:

- Educación ambiental
- Educación moral y cívica

- Educación para la paz

Entre las actividades a desarrollar se debatirá sobre la película La Ola y sobre el documental
El hambre en el mundo contado a mi hijo.

5. TEMPORALIZACIÓN

La previsión temporal para los Bloques de contenidos y Unidades Didácticas planificadas,
teniendo en cuenta que se dispone de 4 sesiones semanales de 50 minutos, es el siguiente:
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Primer Trimestre: Unidades 1, 2, 3, y 4
Segundo Trimestre: Unidades 5, 6 y 7
Tercer Trimestre: Unidades 8 y 9 y el Proyecto de Investigación

El tiempo dedicado a cada Unidad Didáctica podrá verse modificado sobre la marcha en
función del funcionamiento del grupo, del interés mostrado por el alumnado acerca de determinados
contenidos, la facilidad o dificultad para su asimilación, etc.

6.- EVALUACIÓN:

6.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:

1.- Observación directa de la actitud y del trabajo del alumno/a.

Serán tenidos muy en cuenta aspectos tales como la asistencia a clase, el nivel de trabajo
demostrado en la realización de las actividades, el grado de atención y participación en clase, el
interés mostrado por la materia....

2.- Cuaderno de clase.

Todos los alumnos deberán tener un cuaderno de clase, en el que se recogerán sus apuntes
y realizarán las actividades que se manden para clase.

Las actividades se corregirán en clase, por lo que se tendrá un seguimiento continuado del
nivel de trabajo realizado en el cuaderno.

Cuando el/la profesor/a lo considere necesario podrá pedir al alumno que le entregue el
cuaderno para evaluar su nivel de trabajo.

A la hora de evaluar el cuaderno del alumno, se atenderá especialmente a los siguientes
aspectos: organización, limpieza y claridad, validez y adecuación de los apuntes tomados en clase,
adecuación de los resúmenes y síntesis, orden, coherencia y corrección en la expresión, dominios de
términos y conceptos específicos, corrección ortográfica...

3.- Exámenes:

Estarán dirigidos a evaluar de forma objetiva el nivel de captación por parte de los alumnos
de los conceptos, términos y teorías psicológicas más relevantes. En general, se plantearán en forma
de cuestionarios tipo test incluyendo preguntas de opción múltiple o de Verdadero/falso. Así mismo,
podrán incluirse exámenes con cuestiones de preguntas abiertas.

4.- Trabajos.

Los trabajos irán dirigidos a evaluar de forma objetiva lo captado por los alumnos, así como
su capacidad creativa para enfocar la información aprendida en clase. El objetivo es que el alumno/a
reflexione acerca del papel de la psicología en una sociedad como la nuestra.

7.- MODELO/CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada Evaluación corresponde a la media aritmética obtenida de las
puntuaciones que haya proporcionado cada uno de los instrumentos de evaluación, tareas o recursos
desarrollados en el periodo correspondiente a la misma, teniendo en cuenta que esta puntuación
viene determinada por los estándares de aprendizaje que fija la ley.

La calificación final de la convocatoria ordinaria corresponde a la media aritmética de los
criterios de evaluación trabajados a lo largo del curso. Se establecerá conforme a un modelo
numérico cerrado con los siguientes parámetros:

- Entre 0 - 4 puntos: calificación negativa o suspensa.
- Entre 5 - 10 puntos: calificación positiva o aprobada.

Esta calificación será el resultado de la siguiente suma porcentual:
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80%: EXAMEN trimestral,
20% Trabajo personal

La calificación final de junio se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones si se
han aprobado.

8.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN

La Evaluación es contínua y progresiva. El profesor propondrá a lo largo de cada Trimestre
algunas pruebas y/o actividades personalizadas, pruebas y actividades de puesta al día de las
diversas competencias según la situación de cada alumno.

8.1.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL
DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a presentarse a un
examen sobre los contenidos del curso que se realizará en el mes de mayo o junio.

8.2.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los alumnos que durante el curso no superen la materia podrán recuperar los contenidos
de cada evaluación a través de un examen de contenidos en el mes de junio. Si la
calificación en la ordinaria sigue siendo suspensa deberán presentarse a un examen de
contenidos en la convocatoria extraordinaria según el calendario que se fije para la
misma.
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Psicología. 2º Bachillerato
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. La psicología como ciencia

Nociones básicas de la historia de la Psicología.

La Psicología como ciencia moderna. Su objeto de estudio y su metodología.

Principales corrientes psicológicas
actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Psicología Humanista y
Gestalt.

Psicología básica (teórica) y Psicología aplicada.

1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del 1.1. Explica y construye un marco 

conocimiento psicológico, como ciencia que trata de
desde sus orígenes en G

A
la conducta y los procesos mentales del individuo, hasta su reconocimiento com
valorando que se trata de un saber y una actitud

que Wundt, Watson, James y Freu

estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la
del término psicología a 

e
innovación. como “ciencia del alma”, a los

actuales: Conductismo, Cogn

1.2.  Reconoce  y  valora  las  cues
Psicología  desde  sus  inicios

proporcionad

2.  Identificar  la  dimensión  teórica  y  práctica  de  la 2.1. Explica y estima la importancia
Psicología, sus objetivos, características, ramas y Psicología: describir,

técnicas  de  investigación,  relacionándolas,  como
ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin

es
2.2. Distingue y relaciona las facetla comprensión de los fenómenos humanos, como

la identificando las diferentes ra

Filosofía, Biología, Antropología, Economía, etc. salud, del arte, de las activida
forense,  de  la  intervención  s
valorando su aplicación en los
como  en  la  familia  e  infan

minusvalías, mujer, juventu
cooperación 

2.3. Describe y aprecia la utilidad de
de investigación psicológica, 
una de ellas, como son los m

fenomenología, hermenéutica
grupos…)  y  objetivos  (obser

explicación, e
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3.  Reconocer  y  expresar  las  aportaciones  más
3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la

Psicológica
importantes de la Psicología, desde sus inicios

hasta ha  realizado  en  la  comprensión  de  los  fenómenos  humanos,
la actualidad, identificando los principales problemas identificando los problemas específicos de los que se ocupa y las

planteados  y  las  soluciones  aportadas  por  las conclusiones aportadas.
diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y
realizando un análisis crítico de textos significativos

y 3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios
breves de contenido psicológico, identificando las mapas conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis,
problemáticas planteadas y relacionándolas con lo Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiología,

estudiado en la unidad. utilizando medios informáticos.

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

las aplicaciones de la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud,
A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros.

3.4.  Utiliza su iniciativa para exponer sus
conclusiones

de forma

argumentada,   mediante
presentacione

s gráficas,   en medios
audiovisuales.

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta

Bases biológicas del psiquismo.
1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la

evolución 1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios
del cerebro humano distinguiendo sus

características documentales, diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos
El sistema nervioso. específicas de las de otros animales, con el fin de con el del hombre.

La neurona y el impulso nervioso. apreciar la importancia del desarrollo neurológico y 1.2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la evolución del
Sinapsis y

neurotransmisores. las consecuencias que de ellas se derivan. cerebro, explicando y apreciando la relación directa que mantiene con
Estructu

ra
del

sistema
nervioso

. el desarrollo de la conducta humana.
Sistem

a
nervios

o
cent
ral y

sistema
nervios

o
periféric

o.
Sistema nervioso somático y 2. Analizar y apreciar la importancia de la organización 2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración
sistema nervioso autónomo. del sistema nervioso central, fundamentalmente del grupal, sobre la morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el

encéfalo  humano,  distinguiendo  las  diferentes proceso de transmisión sináptica y los factores que la determinan, el
Anatomía y fisiología del cerebro. localizaciones  y  funciones  que  determinan  la impulso nervioso y los neurotransmisores.

Evoluci del cerebro en lo conducta de los individuos.
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ón s
2.2. Identifica y explica las funciones del sistema nervioso periférico, delanimales

superiores.
sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso somático.Localizaciones cerebrales.

Técnica
s

d
e investigación

d
e
l

cerebro
.
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El sistema endocrino y sus relaciones con el sistema nervioso y con el psiquismo
masculino y femenino.

Condicionamientos biológicos y genéticos de la conducta. Trastornos psíquicos con
causas genéticas.

2.3. Investiga y explica la org
funciones que ejecutan

3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de 3.1. Describe y compara las dife
investigación del cerebro y su impacto en el avance del  cerebro:  angiogramas
científico acerca de la explicación de la conducta y directas y estudio 

en   la   superación   de   algunos   trastornos   y

enfermedades mentales.
3.2. Analiza y aprecia el impu

han dado al conocimiento d
de algunas patología

4.  Comprender  y  reconocer  algunas  de  las  bases
4.1. Explica la influencia de los c

genéticas  que  determinan  la  conducta  humana,
conducta e investiga y valo

apreciando la relación de causa y efecto que puede la conducta femenina
existir  entre  ambas

y
destacando

el origen  de
4.2. Relaciona y aprecia la importalgunas

enfermedades
producidas

por
alteracione

s enfermedades
que mgenéticas. conducta, utilizando el voca

monosomía, dele

4.3. Localiza y selecciona inform

enfermedades causadas 
síndrome de Down, el sínd
gato o el síndrome de Klin

5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino 5.1.  Realiza, en colaboración  g
sobre el cerebro y los comportamientos derivados de endocrino, apreciando su
ello, con el fin de valorar la importancia de la relación trastornos, p. ej.: hip

entre ambos.
paratiroides/asteni

a,
su

sexuales/climate
5.2. Investiga las diferencias en

sus  efectos  en  la  condu
diferencias como un instru

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

La sensación y la percepción.
Teorías sobre la percepción:

Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo, y Neuropsicología.

Condiciones innatas y condiciones adquiridas de la percepción.

Leyes de agrupación de estímulos.
Fenómenos perceptivos:
constancia perceptiva,
percepción subliminal,
ilusiones ópticas.
Alucinaciones y agnosia.

Estructura y funcionamiento de la memoria.
Tipos de memoria: Memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo.

Memoria declarativa y memoria procedimental. Memoria semántica y memoria
episódica.

Factores del rendimiento de la memoria.

1. Comprender la percepción humana como un proceso 1.1. Distingue y relaciona los dife
constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en fenómeno de la percepción (

el cual tiene su origen el conocimiento sobre la de  percepción),  reconociénd
realidad,  valorando  al  ser  humano  como  un perceptivo (excitación, tra

procesador de información.

1.2. Compara y valora las aportacio
acerca  de  la  percepción:  A

Ne

1.3. Elabora una presentación con
grupal, desarrollando su inicia
la  percepción,  valorando  s

ejemplos concretos de c

o

1.4. Busca y selecciona informac
algunos tipos de ilusiones ó

perceptivos como 
1.5. Comenta y aprecia alguno

co
perceptiva,  la  percepción  s
fantasma y la percepción por
el ojo de Dobelle) entre otros

soportes de p
2.  Explicar  y  apreciar  la  relevancia  que  tienen  las 2.1. Discierne y elabora conclusi

condiciones  innatas  (leyes  perceptivas)  y  las
influencia de los factores

condiciones adquiridas y sociales en el fenómeno de
y sociales (cultura, hábit

la  percepción,  valorando  críticamente  tanto  sus por ejemplo, los experimento
aspectos positivos como negativos.
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El olvido y los trastornos de la 3.   Conocer   y   analizar   la   estructura,   tipos   y 3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de

memoria.
funcionamiento de la memoria humana,

investigando
partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen

y
las aportaciones de algunas teorías actuales con el los tipos de alteración que pueden sufrir.
fin de entender el origen, los factores que influyen

en
el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y
utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje. 3.2.  Utiliza  su  iniciativa  personal  para  diseñar  y elaborar, con  medios

informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de
memoria

(sensorial, MCP y MLP), analizando la correspondencia entre ellas y
valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.

3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros
especializados,

acerca las principales las causas del olvido, tales como las
fisiológicas,

las producidas por lesiones, por represión, por falta de procesamiento,
por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.

3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en
la  memoria  por  desuso,  interferencia,  falta  de  motivación,  etc.

exponiendo sus consecuencias de forma argumentada.

3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o
alteraciones  de  la  memoria  como  la  amnesia,  la  hipermnesia,  la
paramnesia  y  los  falsos  recuerdos,  desarrollando  su  capacidad

emprendedora

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento
Condu

cta
aprendi

da y  conducta 1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje,
1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo

de
innata.

Factores
que

influyen identificando  los  factores  que  cada  una de ellas las  diferentes  teorías  del  aprendizaje:  Condicionamiento  Clásico
en el

aprendizaje. considera determinantes en este proceso, con el (Pavlov  y  Watson),  aprendizaje  por  Ensayo-Error  (Thorndike),

Teorías sobre  el
aprendizaje

:
objeto  de  iniciarse  en  la  comprensión  de  este Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget),
fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros,

Condicionamiento Clásico utilizar sus conocimientos para mejorar su  propio utilizando medios informáticos.
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(Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento
instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje
Social o Vicario (Bandura).

Inteligencia, Pensamiento y Creatividad.

Teorías sobre la inteligencia:
teoría factorial de Spearman,

teoría multifactorial de Thurstone, teorías de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner,
etc.

La medición de la inteligencia. El CI en la escala de Stanford-Binet

La teoría de Piaget sobre la
inteligencia: fases del desarrollo de la inteligencia y factores que lo condicionan.

La inteligencia emocional. Teorías de Gardner y Goleman.

La inteligencia artificial, sus posibilidades y sus peligros.

aprendizaje. 1.2. Analiza y aprecia los resulta
condicionamiento en la publ
últimas en ejemplos de caso

comun

1.3. Describe y valora la importa
aprendizaje, como p. ej. Lo

capacidades, la personalidad
actitu

2. Comprender los procesos cognitivos superiores del
2.1. Elabora mapas conceptuales 

ser humano, como la inteligencia y el pensamiento, inteligencia, valorando las a
mediante  el  conocimiento  de  algunas  teorías cada una de ellas, como p
explicativas   de   su   naturaleza   y   desarrollo, multifactorial  de  Thurstone

distinguiendo  los  factores  que  influyen  en  él  e G
investigando la eficacia de las técnicas de medición
utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender 2.2. Utiliza su iniciativa personal pa

esta capacidad humana. las fases del desarrollo de la 
importancia de las influencia

2.3. Investiga, en páginas de inter
Binet, que clasifica estos val
los superdotados, apreciand

examinando  críticamente 

2.4.  Analiza  qué  es  el  pensam
razonamiento como de la cre

la tom

3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia 3.1 Valora la importancia de las te
emocional en el desarrollo psíquico del individuo. un esquema de las compet

importancia en e
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4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre
las posibilidades de la inteligencia
artificial, sus alcances y sus límites, con el
fin de evitar la equivocada humanización
de las máquinas pensantes y la
deshumanización de las personas.

1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de
la inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su
capacidad para el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad.

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad.
La motivación.
Clasificación de los motivos.
Identidad y autoestima.

Teorías sobre la motivación:
Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y
Humanistas.

Causas de la frustración y clasificación de los conflictos de Lewin.

La personalidad, el temperamento y el carácter. Desarrollo de la personalidad y
factores que la condicionan.

Teorías sobre la personalidad: Psicoanálisis, Humanismo, las Tipologías, el
Cognitivismo y el Conductismo.

Evaluación de la personalidad, pruebas proyectivas, pruebas

1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su 1.1. Utiliza y selecciona informació
clasificación  y  su  relación  con  otros  procesos Homeostática,  de  las  

cognitivos,  desarrollando  los  diferentes  supuestos Psicoanalíticas  y  Human
teóricos que la explican y analizando las deficiencias elabora

y conflictos que en su  desarrollo conducen a la
frustración. 1.2. Recurre a su iniciativa pa

informáticos, acerca de las
clasificación de los confli

alternativas a ésta, como la 
depresión o su acept

1.3.  Argumenta,  en  colaborac
motivación en el ámbito l

entre motivació

2. Comprender qué es la personalidad, analizando las 2.1. Describe, estableciendo semej
influencias genéticas, medioambientales y culturales de  la  personalidad,  como

sobre las que se edifica, las diversas teorías que la Humanismo,  las  Tipolog
estudian y los factores motivacionales, afectivos y valorando las aportaciones

cognitivos necesarios para su adecuada evolución, conocimiento 
en cada una de sus fases de desarrollo.

2.2. Recurre a su iniciativa persona
de  medios  audiovisuales
personalidad,  p.  ej.  se

conclusiones sobre los cam
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no proyectivas y técnicas fisiológicas.

La consciencia y el inconsciente.

Estados de alteración de la consciencia y las drogas.

Psicopatologías. Modelos de estudio de la psicopatología y metodología. Factores
genéticos, ambientales y evolutivos implicados en los trastornos psicológicos.

Clasificación de los trastornos psicológicos: trastornos asociados a las necesidades
biológicas y las adicciones (sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las
emociones (ansiedad y depresión), a elementos corporales (psicosomáticos,
somatomorfos y disociativos), a la personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe,
dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental,
déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc.

Los afectos y su clasificación.

2.3. Analiza, valorando
críticamente, las
limitaciones de
algunos métodos y
estrategias para la
evaluación de la
personalidad,
como son las
pruebas
proyectivas (test
de Rorschach,
TAT, test de la
frustración de
Rosenzweig, etc.),
las pruebas
no-proyectivas
(16FP, NEO-PI-R,
MMPI) y las
técnicas
fisiológicas
(tomografías, p.
ej.), etc.

2.4. Diserta sobre la
compleja relación
entre la función de
la conciencia y los
procesos
inconscientes,
analizando
algunos
fenómenos
inconscientes
como los sueños o
la hipnosis.

2.5. Investiga, en trabajo grupal, so
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provocados por las d
alteraciones de la p

2.6.  Indaga  sobre  la  rela
críticamente  la  im
repercusiones que 

3.  Entender  y  reflexionar  sobre  la  complejidad  que 3.1.  Describe  diferente
implica  definir  qué  es  un  trastorno  mental, psicopatología, refle

describiendo  algunos  de  los  factores  genéticos,
ambientales y evolutivos implicados, con el fin de

3.2. Utiliza su iniciativa pecomprender las perspectivas psicopatológicas y sus

colaboración grupal y utilizamétodos de estudio. características relativas 

p. ej. los asociados a las n
(sexuales,  alimentarios,  d

(ansiedad  y  depresión),  a  
somatomorfos y disociat

limítrofe, dependiente, narc
(autismo, retraso mental, d

aprendizaje, a
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Emocion
es primarias

(mied
o, 4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así 4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión)

asco
,

alegrí
a, tristeza,

ir
a, como el origen de algunos trastornos emocionales, especificando  sus  condicionamientos  hereditarios  y  aprendidos  y

sorpresa
) y secundarias con el objeto de despertar su interés por el desarrollo analizando la relación entre emoción y cognición.

(ansieda
d,

hostilida
d,

humor
, personal de esta capacidad.

felicidad,
amor)

.

L
a
s

emocion
es autoconscientes
(culpa, vergüenza,

orgullo).
Condicionant

es
hereditari

os y 4.2 Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira,
condicionant

es
adquirid

os
d
e sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor),

los
afectos. distinguiéndolas de las emociones autoconscientes (culpa, vergüenza,
Teorías sobre la

emoción.

y

orgullo).
Trastorn

os emocionales
problemas emocionales.
La  maduración

afectiva. Amor, 4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la
afectividad y sexualidad. emoción  p.  ej.  como  experiencia,  como  comportamiento  o  como

suceso fisiológico, valorando la importancia de la psicoafectividad en el
equilibrio del individuo.

4.4  Investiga,  a  través  de  internet,  algunos  trastornos  emocionales
(indiferencia  emocional,  dependencia  afectiva,  trastorno  maniaco-

depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y problemas emocionales
(miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a
través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.

5. Conocer la importancia que en la maduración del 5.1 Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del
individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones
orientadas  al  amor,  analizando  críticamente  sus esenciales  del  ser  humano  orientadas  al  amor,  describiendo  los

aspectos fundamentales. aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de
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la respuesta sexual, conducta sexual, etc.

5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios
de comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de

forma clara y argumentada sus conclusiones.
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Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones
El proceso de sociabilización y su influencia en la personalidad y la conducta.
Grupos, roles y status social.

Psicología de Masas. Naturaleza, características, situaciones de vulnerabilidad y
pautas de comportamiento preventivas.

Estudio psicológico de las masas de Gustav Le Bon. Psicología de masas de Erikson.

Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional.

Selección y organización de personal en el ámbito laboral. Productividad y desarrollo
empresarial.

Riesgos de la salud laboral.

1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser 1.1.  Analiza  y  valora  las  dif
humano y entender el proceso de socialización

como comportamiento  de  los  ind
la interiorización de las normas y valores sociales esquemas  cognitivos,  la  
apreciando  su  influencia  en  la  personalidad  y

conducta de las personas.
1.2. Realiza una presentación, c

informáticos, sobre el proces
de los grupos, los roles y

1.3. Investiga acerca del origen soc
su utilidad para la predicción 

conductas de violencia esco

2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las 2.1. Busca y selecciona información
masas, su naturaleza, características y pautas de de  la  conducta  del  indiv

comportamiento, con el fin de evitar las situaciones impulsividad,  intolerancia
de  vulnerabilidad  en  las  que  el  individuo  pueda volubilidad y falta d

perder el control sobre sus propios actos.
2.2. Utiliza y selecciona informa

masas, realizado por Gustav L
poder de la persuasión, el c

se produce en las masas y
personalidad individ

2.3. Indaga en la psicología de
psicológicas explicativas que

pensamiento radical e irracion
seguidores de equipos deport
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2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de
conducta  preventivas  con  el  fin  de  evitar  que  las  personas  se

conviertan en parte de la masa, perdiendo el control de su conducta,
pensamientos y sentimientos.

3. Entender y describir la importancia que actualmente 3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el
tiene la Psicología en el campo laboral y el desarrollo mundo laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que

organizacional, reflexionando sobre la importancia influyen en la productividad y desarrollo empresarial, la importancia de
del  liderazgo  como  condición  necesaria  para  la los métodos y técnicas psicológicas para la selección de personal

gestión de las empresas, reflexionando sobre los según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre otros.
errores psicológicos que se producen en su gestión y

buscando los recursos adecuados para afrontar los 3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de
problemas. personal y desarrollo de programas profesionales favorecedores de la

integración del trabajador en la empresa y su evolución personal y
profesional.

3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el
desarrollo  laboral,  como  la  adaptación,  la  innovación,  el  trabajo

colaborativo,  la  gestión  de  conocimientos,  la  creatividad  y  la
autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición
de retos, la motivación, el fomento de la participación, la autonomía y

la
generación de ambientes creativos, mediante ejemplos de casos

concretos y reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos
ámbitos de trabajo.

3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud
laboral, como son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de

Burnout.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De acuerdo con la adquisición de las competencias básicas, así como de los objetivos generales de
las diferentes etapas, el profesorado del Departamento realizará actividades complementarias dentro
de cada grupo, adaptadas a la programación y que contribuyan a la adquisición de la competencia
social y ciudadana. Así mismo colaborará en la realización efectiva de los proyectos de los diferentes
planes, que desarrollan en el siguiente apartado.

Como fechas en las que puede llevarse a cabo dichas actividades se proponen:

-16 de octubre: Día contra la pobreza.
-25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
-6-10 de diciembre: Día de la Constitución y de los derechos humanos.
-30 de enero: Día de la paz y la no violencia.
-8 de marzo: Día de la mujer.

7.2 PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO

A lo largo del Curso 2020 – 2021, el Departamento de Filosofía se propone participar en los
siguientes programas y proyectos del Centro:

1. Plan de Contingencia: Plan elaborado por el Centro en colaboración con las indicaciones de
la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades para luchar y hacer frente a la
situación de pandemia mundial en que nos ha tocado vivir.

2. Programa - Educamos CCLM: Programa facilitado or la Junta para hacer frente a los
posibles escenarios de enseñanza-aprendizaje con los oque podamos encontrarnos durante
el presente curso.
- Aula virtual. Utilización del aula virtual como instrumento pedagógico figurando en ella
apuntes, contenidos, actividades, etc. relacionados con las materias del Departamento.

3. Biblioteca y lectura. A nivel personal y como Departamento se colaborará con la
responsable de la Biblioteca en las labores de atención a la Biblioteca y se fomentará la
lectura.

4. Convivencia, igualdad, multiculturalidad y derechos humanos. A nivel personal y como
Departamento se participará en las actividades que hayan sido programadas por el Centro y
el resto de los grupos educativos del mismo. En principio, el Departamento no tiene previsto
organizar por su cuenta ninguna actividad de este tipo. De todas formas, se trabajarán estos
temas pues son transversales en la docencia de nuestro Departamento.

5. Colaboración con los ensayos y actuaciones de la Banda de Música del Centro. El
Departamento facilitará la salida de clase de los alumnos que tocan en la banda y procurará
no fijar exámenes coincidiendo con estos ensayos o actuaciones.

Todos estos proyectos y grupos responden a contenidos y objetivos del currículo de materias
propias del Departamento y de competencias básicas de especial interés.
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7.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Se proponen las siguientes actividades, que no requieren desplazamiento del Centro.
Actividad: Inmigración y multiculturalidad.
Contenido: inmigración, xenofobia, multiculturalidad, interculturalidad.

Esta actividad consistirá en asistir a una conferencia sobre los temas indicados a cargo de
algún miembro de una ONG, mediador/a intercultural, trabajador/a social o persona competente en
este campo, o a la proyección de películas tanto en nuestro centro como fuera de él, que tengan una
temática vinculada a esos contenidos.

El tiempo más idóneo para la realización de estas actividades sería a finales del Primer
Trimestre o en los dos primeros meses del Segundo trimestres. El Tercer trimestre está muy cargado
de controles y recuperaciones. También se puede aprovechar la Semana Cultural para su realización.

La actividad sobre inmigración y multiculturalidad podría ampliarse y, según la motivación y
competencias del alumnado, en un tiempo previo a la conferencia se elaborarían por los/as
alumnos/as que participen en esta actividad cuentos y narraciones sobre el tema o pequeños trabajos
sobre información obtenida en INTERNET.

Esta actividad está dirigida a los alumnos de ESO, especialmente a los matriculados en
Valore Éticos.

Actividad: Conocemos y trabajamos la DUDH

Contenido: Exposición gráfica, taller sobre temas relacionados con los Derechos Humanos,
juegos o elaboración de murales u otras actividades similares.

Actividad dirigida a los alumnos de 1º a 4º de ESO. Para realizar en diciembre o en el Segundo
Trimestre.

Actividad: Semana contra la pobreza
Aunque el día de la pobreza está fijado el 16 de octubre, se puede promover la realización de

una Semana contra la pobreza y la participación en las actividades programadas por ONG y por el
Centro destinadas a este fin. Se promoverá la participación del alumnado en estas actividades pese a
que, al tratarse de una actividad extraescolar, esta debe ser voluntaria pues es una actividad
extraescolar. Se podrán añadir otras actividades, si se considera pertinente y previa autorización que
se requiera.
Irá dirigida a todo el alumnado del Departamento.

Se realizaría en la Semana previa al comienzo de las vacaciones de Navidad coincidiendo
con la campaña de recogida de alimentos que se realiza en estas fechas.

Actividad: Visita a las Cortes Generales o a las Cortes Regionales o Autonómicas
Actividad dirigida a los alumnos de 4º de ESO. Su realización y la fecha de la misma se

condicionará a la disponibilidad de los agentes de estos Organismos. Proponemos hacerla a
principios del Tercer Trimestre.

Actividad: Prevención y Estrategias de Actuación frente al maltrato, la Drogadicción, y el
Acoso

La Actividad consiste en difundir y publicitar las Estrategias de prevención y Actuación frente
a estos casos que hayan sido establecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
por las instituciones y por las Administraciones competentes.

Por esta razón, el Departamento solicitará a las mismas la realización de talleres, charlas,
conferencias… y cuantas actividades contribuyan a este fin y animará a todos sus alumnos a
participar y asistir a las mismas.
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PLAN DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.

Marco legislativo:
Según la orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los
centros docentes de Castilla-La Mancha, la lectura se considera una condición básica
transversal a todo conocimiento, una competencia alfabetizadora múltiple que combina
diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano con impacto directo en el
desarrollo integral de los individuos, en el bienestar individual y colectivo, en el desarrollo
económico, en el ámbito social, en la calidad de nuestra democracia, en beneficio de la
inclusión y de la ciudadanía en su conjunto.
La relevancia de la lectura viene reflejada en distintas leyes orgánicas: 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, en el artículo 157.1.b que establece que las administraciones pongan
en marcha planes de fomento de la lectura y 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
establece que el proyecto educativo de centro debe contener el Plan de Lectura; así como
en la ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de Castilla-La Mancha que dispone la
prioridad de la lectura en todas las áreas y materias y la 3/2011, de 24 de febrero que
define apunta que la lectura debe ser amparada por todas las Administraciones Públicas.
Objetivos:
1.  Contextualizar los saberes básicos.
2. Potenciar la lectura para mejorar la comprensión de los textos.
3.  Fomentar el gusto por la lectura como entretenimiento personal.
4. Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y fomentar la actitud crítica ante los
estereotipos que presentan las redes sociales.
5.  Analizar y cuestionar el uso del lenguaje.
6. Elaborar pautas de conducta y comunicación acorde con los valores de solidaridad y
civismo para su implementación en la vida cotidiana a través de la reflexión sobre lo que se
lee.
Colaboración de cada departamento en el PLC:
Atendiendo a las anteriores instrucciones y en el marco de la importancia que la destreza
lectora supone en nuestros días, nuestro departamento participa en el PLC de la siguiente
manera:

Asignatura de Valores Éticos (Cursos 2º y 4º de ESO).
“Declaración Universal de los Derechos Humanos/Constitución Española”. Editado por
JCCM.
Actividad: Lectura y Comentario (oral y escrito).
Objetivos: 1,2,3,4,5 y 6.
Indicadores de consecución: 1) Poco conseguido; 2) Algo conseguido; 3) Medianamente
conseguido; 4) Muy Conseguido.
Recursos: Hay ejemplares disponibles en el Centro.
Asignatura de Filosofía de 4º de ESO

Fragmento de la “Metafísica” de Aristóteles (lo suministra el profesor).

Fragmento del “Discurso del Método” de Descartes (lo suministra el profesor).

Actividad: Lectura y Comentario (oral y escrito).
Objetivos: 1,2,3,4,5 y 6.
Indicadores de consecución: 1) Poco conseguido; 2) Algo conseguido; 3) Medianamente
conseguido; 4) Muy Conseguido.

Asignatura de Filosofía Asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato

173



Fragmento de la “Metafísica” de Aristóteles (disponible en la página 14 del libro de Oxford).

Fragmento del “Discurso del Método” de Descartes (disponible en la página 125 del libro de
Oxford),

Actividad: Lectura y Comentario (oral y escrito).
Objetivos: 1,2,3,4,5 y 6.
Indicadores de consecución: 1) Poco conseguido; 2) Algo conseguido; 3) Medianamente
conseguido; 4) Muy Conseguido.

Asignatura de Psicología de 2º de Bachillerato.

Lectura Voluntaria: Walden Dos, de B.F. Skinner.

Trabajo escrito y exposición oral.

Asignatura de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato

Textos de la EVAU. Disponibles en la página web de la UCLM.

Comentario de texto.

Asignatura de Psicología de 2º de Bachillerato.

Lectura Voluntaria: Walden Dos, de B.F. Skinner.

Trabajo escrito y exposición oral.

174


