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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 
En lo referente a los Departamentos de Coordinación docente, la normativa aplicable es el 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. En su artículo 92 se establecen sus competencias e 
integración. 
 

2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, TUTORÍAS Y CARGOS 
En el presente curso académico  2018-179 este Departamento Didáctico está compuesto por: 
 

● Doña Inmaculada Miras López 
● Don Pedro Perales. 
● Javier Delgado 
● Don Francisco Tejero. 

 
 
 Desempeñará la jefatura de departamento Francisco Tejero González. 
 
 La asignación de puestos, niveles y grupos entre los miembros del 
departamento y los profesores con materias propias de este departamento es la siguiente: 
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 A continuación se procede al reparto de horas tal y como aparece más abajo. 

PEDRO PERALES 

GRUPOS MATERIA HORAS TOTAL 

2 Filosofía 1º bachillerato 3 6 

1 Historia de la Filosofía 2 2 

1 Educación para la Ciudadanía de 1º Bach 1 1 

TOTAL 9 

INMA MIRAS  

2 Historia de la Filosofía 2 4 

2 Filosofía 1º bach 3 6 

2 Educación para la  Ciudadanía de 1º bach 1 2 

2 Educación para la Ciudadana de 2º bach 1 2 

1 Educación para la Ciudadanía  3º ESO 1 1 

TOTAL 18 

FRANCISCO TEJERO 

2 Historia Filosofía de  adultos 2 4 

2 Filosofía adultos de 1º de bachi 3 6 

1 Psicología 2ª bac 4 4 

 Jefatura de Departamento 2 2 

 Reducción Mayores de 55 2 2 

TOTAL 18 

 

 
Javier Delgado 

1 Historia de la Filosofía de 2º Bach 2 2  

3 Valores Éticos 1º ESO 1 3 
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1 Ld 1º ESO 1 1 

3  Valores 2º ESO 1 3 

2 Valores 3º ESO 1 2 

3 Educación Ciudad 3º ESO 1 3 

2 Valores 4º ESO 1 2 

1 Tutoría 3º ESO C 2 2 

TOTAL 18 

 
 

3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1 Libros de texto 

● Cambios sociales y relaciones de género: Cambios Sociales y de Género:  editorial 

anaya. Editora Maite Vargas. ISBN 978-84-698-2587-7 

● Educación para la ciudadanía 

○  de 3º de ESO: Libro de la editorial Oxford Educación, cuyos autores son Marisa 

Amodeo y Francisco Ríos. 

○ DE 1º bach: Anaya. Ana Arenas. ISBN 9788467885163 

○ De 2º bach: Anaya.  

● Valores éticos para ESO:  Libros de la editorial Proyecto Educa, cuyas autoras son 
Antonia Pascual y María Teresa Piqueras. 

● Filosofía de Primero de Bachillerato: Libro de la editorial Oxford Educación, cuyo 
autor es Francisco Ríos Pedraza. Incluye separata en inglés.  

● Historia de la Filosofía de segundo de Bachillerato: no seleccionamos libro de texto 
hasta que sepamos cuál ha sido el resultado definitivo de la materia y de la LOMCE. 

● Psicología de segundo de bachillerato: Libro Psicología, de la editorial Santillana, 
Proyecto Saber Hacer, coordinado por Amelia Zamora. 

3.2 Utilización de espacios y materias 
Las clases se impartirán en las aulas habituales de los grupos, aunque este departamento tiene 
acceso compartido con el departamento de Biología y Física-Química al laboratorio de Física, 
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existiendo un cuadrante para la reserva de la hora correspondiente. 

3.3 Calendario de reuniones 
El profesorado de este departamento se reunirá  los lunes por la tarde y aquellos  días y tramos 
horarios que asigne la Jefatura de Estudios. . 
 
En las reuniones de departamento se tratarán los siguientes asuntos, entre otros: 

● Coordinación de las asignaturas del Departamento Didáctico para que, en la medida de 
lo posible, exista continuidad entre los distintos niveles y materias impartidas. 

● Análisis del rendimiento y trabajo de los estudiantes. 
● Análisis de los resultados de la evaluación. 
● Planificación de actividades extraescolares y complementarias 
● Necesidades de formación 
● Alumnado pendiente. 
● Seguimiento de la programación 
● Informe del jefe de departamento sobre lo tratado en la reunión de área. 
● Compra de materiales y otros puntos sobre el funcionamiento del departamento 

 

3.4 Adquisición de nuevo material 
Para la adquisición de material se procederá de la siguiente forma:  
Se informará al jefe de Departamento de la necesidad y una vez consensuada con todos los 
miembros del departamento,  este informará a la secretaría del centro para comprobar si hay 
presupuesto y luego se realizará la adquisición. 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

4.1 Para los objetivos del Plan de Centro 
Para el alumnado 

● Mejora del rendimiento escolar y la continuidad en el sistema educativo. 
● Lograr la adquisición de las competencias básicas al acabar la ESO 
● Fomentar la continuidad en el sistema educativo reduciendo paulatinamente el número 

de abandonos escolares al llegar a la edad reglamentaria. 
● Lograr que nuestro alumnado alcance los conocimientos necesarios para proseguir con 

garantía estudios superiores. 
● Promover una educación en valores que favorezca las relaciones de igualdad, la 

superación de los estereotipos de género y el respeto a las diferencias. 
● Personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo a la diversidad de 

condiciones personales que presentarán los alumnos/as. 
● Favorecer el desarrollo integral y educativo de los alumnos, mediante la aplicación de 

programas específicos. 
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Para las familias 
● Alcanzar un mayor grado de comunicación con las familias. 
● Lograr una participación mayor en todos los aspectos relativos a la vida académica y 

actividades complementarias y extraescolares del centro. 
● Conseguir un mayor nivel de compromiso con respecto a la educación en los ámbitos 

académicos, sociales y emocionales de sus hijos. 
 
Para el profesorado 

● Potenciar unas buenas relaciones humanas entre compañeros. 
● Lograr un clima positivo de trabajo y cooperación. 
● Promover la formación actualizada del profesorado. 
● Procurar la adecuación del puesto y condiciones de trabajo a las circunstancias de cada 

persona. 
 
Para el entorno 

● Fomentar las relaciones del centro con su entorno colaborando con otros agentes 
educativos y sociales de la zona. 

● Continuar ofreciendo la diversidad de estudios y modalidades (presencial y 
semipresencial) actual del Centro. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INCLUÍDOS EN EL PLAN DE 
CENTRO 
Se trata de los criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de 
octubre de 2018 a las 16:30. Debido a lo avanzado del curso y al hecho de que las familias 
están ya informadas con los criterios establecidos por las programaciones del departamento, se 
acuerda que serán de aplicación para el curso escolar 19-20. 
 

    
● Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría de    

un 50% a un 70% en la ESO y de un 70% a un 90% en Bachillerato. El porcentaje                   
restante, relacionado con la revisión de tareas, cada departamento lo gestionará como       
estime conveniente. 

 
● Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las                  

distintas ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas. 
 

● Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en ningún   
caso será para aumentar el valor de las pruebas escritas u orales, sino para      
aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  

 
Aunque no está incluído en el Plan de Centro se podrá aplicar una penalización por faltas de                 
ortografía en las pruebas escritas, que no superará en ningún caso un punto sobre 10. 
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5.1 CONTENIDOS Y EVALUACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA PRESENCIAL POR COVID 19 

Adultos 
 
 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala               
de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial, en el cual el               
alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones para realizar las tareas propuestas de             
la plataforma. 
 

Contenidos mínimos esenciales 
Para la adaptación de contenidos habrá que tener en cuenta el momento en que se produce la 
suspensión de la actividad presencial, de modo que la adaptación propuesta se llevará a cabo 
a partir de la fecha de suspensión y no con retroactividad.  
 
La adaptación referida supondrá  una reducción de contenidos tanto  para impartir como para 
evaluar. Los contenidos esenciales serían los siguientes:  
 
 

MATERIA:  PRIMERA EVALUACiÓN SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

Filosofía Unidad 1: El saber 
filosófico. El conocimiento 
 
Tema 1: El saber racional  
Tema 2: Características de 
la Tema 3: Conocimiento y 
verdad. 
Le daremos más 
importancia al apartado  1: 
"Las posibilidades del 
conocimiento" Y el 
apartado 3.1 "Experiencia y 
razón" y 3.2 "Sensibilidad, 
entendimiento y razón" 
Tema 4: Modelos de 
verdad Le daremos más 
importancia a los 
apartados "Uso teórico y 
práctico de la razón" , 
"Teorías o modelos de la 

Unidad 3: El ser 
humano desde la 
filosofía 
Tema 1: Las 
implicaciones filosóficas 
de la evolución  
Tema 2: La dialéctica 
naturaleza-cultura en el 
proceso de construcción 
de la identidad humana  
Tema 3: La reflexión 
filosófica sobre el ser 
humano I  
Tema 4: La reflexión 
filosófica sobre el ser 
humano II  
Unidad 4: Racionalidad 
práctica I Ética y filosofía 
sociaL 
Tema 1: La ética como 

Unidad 5: 
Racionalidad 
práctica II Estética y 
lenguaje 
Tema 1: Filosofía, 
arte y belleza: La 
Estética  
Tema 2: Filosofía, 
arte y belleza: 
Estética II  
Tema 3: Filosofía y 
lenguaje: Filosofía 
del lenguaje  
Tema 4: Filosofía y 
lenguaje: Retórica y 
argumentación  
Unidad 6: 
Racionalidad práctica 
III La argumentación, 
la empresa 
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verdad" 
Unidad 2: La realidad 
Tema 1: Filosofía y ciencia  
Tema 2: Filosofía y 
tecnología Tema 3: La 
explicación metafísica de la 
realidad. 
Tema 4: Cosmovisiones 

reflexión sobre la acción 
moral  
Tema 2: La Ética: teorías 
sobre la moral humana  
Tema 3: Filosofía política 
I  
Tema 4: Filosofía política 
II 

Tema 1: 
Razonamientos 
inductivos, falacias y 
paradojas  
Tema 2: Lógica 
proposicional I  
Tema 3: Lógica 
proposicional II 

Historia de 
la Filosofía 

Presocráticos, Sócrates, 
Sofistas y Platón 

Racionalismo y 
Descartes. 

Nietzsche. 

 
 

Criterios de calificación e instrumentos 
Ante la nueva situación, el Departamento decide modificar la división establecida hasta la fecha              
que dividía los criterios de calificación en dos horquillas de ponderación diferentes, en función              
de que se tratase de  pruebas orales y escritas por un lado y actividades por otro. 
 
Lo que se propone ahora es valorar en función de los instrumentos de evaluación              
utilizados y no en función de las características de la prueba, ya sea actividad/tarea o               
examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará en función de                
los instrumentos que incorpore de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 Instrumento Porcentaje 

1 Videoconferencias   (Asistencia habitual o no) y participación en foros. 10% 

3 Cuestionarios.  50% 

4 Comentarios de texto, tareas de desarrollo argumentativo y creación de texto propio  40* 

 
* Es imprescindible haber entregado al menos el 75% de las tareas para hacer la media 
 
Dos posibilidades o escenarios distintos:  

1. Las clases se reanudan y hay tiempo de hacer un examen presencial: se valora el               
examen en función de los instrumentos 3 y/o 4 y se suma el valor de los otros                 
instrumentos empleados online teniendo en cuenta que el total debe sumar 100%. 

2. Las clases no se reanudan con tiempo de hacer un examen presencial: se evalúa al               
alumnado en función de todos los instrumentos de evaluación empleados online. 

 
 

La ponderación en todos los escenarios posibles será la siguiente:  
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C = (PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40) + [asistencia a videoconferencias y participación en 
foros x 010] + (PRUEBA ESCRITA x 0,50)  
 

 
 
 

Diurno 
 
 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala de                
Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial, en el cual el              
alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones para realizar las tareas propuestas de             
la plataforma. 
 

Contenidos mínimos esenciales 
Para la adaptación de contenidos habrá que tener en cuenta el momento en que se produce la 
suspensión de la actividad presencial, de modo que la adaptación propuesta se llevará a cabo 
a partir de la fecha de suspensión y no con retroactividad.  
 
La adaptación referida supondrá  una reducción de contenidos tanto  para impartir como para 
evaluar. Los contenidos esenciales serían los siguientes:  
 
 
 
 
 

 EVALUACIÓN 

MATERIA PRIMERA EVALUACiÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Valores 
Éticos 4º 

BLOQUE 1: La dignidad 
de la persona.  
BLOQUE 2: La 
comprensión el respeto y 
la igualdad en las 
relaciones 
interpersonales.  
 

BLOQUE 3:La reflexión ética.
 

BLOQUE 4: La justicia y la política.
 

 

BLOQUE 5: Los valores 
éticos, el Derecho, la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 
otros tratados 
internacionales sobre 
valores humanos.  
BLOQUE 6: Los valores 
éticos y su relación con la 
ciencia y la tecnología.
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Valores 
Éticos 1º-3 

 
1ª.La dignidad de la 
persona 
1. ¿Qué es la 
personalidad? 
2. La identidad personal 
3. Adolescencia y 
personalidad 
4. Libertad y 
responsabilidad 
5. La autoestima 
personal 
6. La dignidad humana 
 
 
2ª.Comprensión, 
respeto e igualdad 
1. La dimensión social 
del ser humano 
2. Convivencia y 
relaciones sociales 
3. El principio de respeto 
4. La igualdad de los 
seres humanos 
5. Aprendiendo a 
convivir 
6. La inteligencia 
emocional 
 

 
3ª. La reflexión ética 
1. Las cuestiones éticas   
2. Fundamentación de la moral 
3. Autonomía y heteronomía moral 
4. El desarrollo de la conciencia 
moral 
5. Acciones, valores y normas 
morales 
6. Principales teorías éticas 
 
 
 
4ª. Justicia y política 
1. Ética y política   
2. El Estado 
3. Los valores superiores de la 
Constitución Española 
4. La democracia 
5. La sociedad democrática 
6. La Unión Europea 
 

 
5º. Derechos humanos 
1. ¿Qué son los derechos 
humanos?   
2. Fundamentación de los 
derechos humanos 
3. La Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos 
4. Evolución de los 
derechos humanos 
5. Protección de los 
derechos humanos 
6. La conquista de los 
derechos de la mujer 
 
 
6ª. Valores éticos, 
ciencia y tecnología 
1. Ética, ciencia y 
tecnología  
2. La revolución digital 
3. Conciencia ecológica y 
desarrollo sostenible 
4. La bioética y la 
investigación científica 
5. La tecnodependencia 
6. Internet y las nuevas 
tecnologías 
 
 

Educación 
para la 
Ciudadaní
a 3º 
(Inma 
Miras) 

Tema 1(Yo y los otros); 
Tema 3(Nuestros 
pueblos y ciudades) 

Tema 4(Vivir en democracia) y tema 
5(Una sociedad multicultural) 

 Tema 8 (Otras amenazas 
de nuestro mundo) y tema 
9 (Hacia un mundo mejor). 

Educación 
para la 
Ciudadaní
a 1º de 
bachillerat
o 
(Inma 
Miras) 

Tema 1. Relaciones 
afectivas. 
Tema 2.  Prejuicios 
sociales 

Tema 3 Problemas morales. 
Tema 4 La convivencia. 

Tema 5.Teoría política. 
Tema 6. Nuestra sociedad 
y sus retos. 
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Educación 
para la 
Ciudadaní
a 1º de 
bachillerat
o 
(Pedro 
Perales) 

Tema 1. Relaciones 
afectivas. 
Tema 2.  Prejuicios 
sociales 

Tema 3 Problemas morales. 
Tema 4 La convivencia. 

Tema 5.Teoría política. 
Tema 6. Nuestra sociedad 
y sus retos. 

Educación 
para la 
Ciudadaní
a 2º de 
bachillerat
o 
(Inma 
Miras) 
 

Tema 1 .Relaciones 
afectivas. 
Tema 2 .Prejuicios 
sociales 

Tema 3 Problemas morales. 
Tema 4 La convivencia. 

Tema 5. Teoría política. 
Tema 6. Nuestra sociedad 
y sus retos. 

Filosofía 
de 1º de 
bachillerat
o 
(Inma 
Miras) 
 

Tema 1.¿Qué es la 
filosofía?. 
Tema 2.¿Qué es real? 

Tema 3. El sentido de la existencia 
humana. 
Tema 4. Naturaleza y cultura en el 
ser humano. 

Tema 5.Teorías sobre la 
moral humana. 
Tema 6.Fundamentos 
filosóficos del Estado. 

Filosofía 
de 1º de 
bachillerat
o 
(Pedro 
Perales) 
 

Tema 1. ¿Qué es la 
filosofía? 
Tema 3. La filosofía de la 
naturaleza 
Tema 4. La filosofía de la 
ciencia 

Tema 5. La teoría del conocimiento 
Tema 9. Lógica, retórica y 
argumentación 
Tema 6. Naturaleza y cultura en el 
ser humano 

Tema 2. ¿Qué es real? 
Tema 10. Teorías sobre la 
moral humana 
Tema 12. Fundamentos 
filosóficos del Estado 

Historia de 
la Filosofía 
de 2º de 
bachillerat
o 
(Inma 
Miras) 
 

Platón, República, Libro 
VII,  

 Descartes, R. Discurso del Método. 
Parte II (selección) y Parte IV  

Nietzsche 

Historia de 
la Filosofía 

Platón, República, Libro 
VII. 

 Descartes, R. Discurso del Método. 
Parte II (selección) y Parte IV. 

Nietzsche 
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de 2º de 
bachillerat
o 
(Pedro 
Perales) 
 

Psicología Historia de la 
psicología: ( Psicología 
una o múltiple) 
Estatuto científico de la 
Psicología. Método de la 
La introspección 
 
Ramas de la 
psicología: 
Psicología del trabajo, 
psicología jurídica 
(responsabilidad penal), 
Psicología Aplicada a los 
Tribunales. 
 Psicología Penitenciaria. 
 Psicología de la 
Delincuencia. 
Neurocriminalística. 
Psicología laboral. 
Psicología Policial y de 
las Fuerzas Armadas. 
Psicólogos en un 
conflicto armado 
Victimología. 
Mediación. 
 
Corrientes en 
psicología:  
Estructuralismo, 
funcionalismo, 
psicoanálisis, 
reflexología, 
conductismo, 
cognitivismo, gestalt, 
humanismo. 
Percepción. 
Fundamentos 
biológicos de la 
conducta. 
Código deontológico 

1.- Atención, memoria y olvido: 
● Definición de atención, 

atención sostenida y 
selectiva. Defensa 
perceptiva. Alteraciones de 
la atención: SDAH. 

● Polémica sobre la 
localización de la memoria 
en una zona cortical, 
importancia de la memoria 
para la identidad personal, 
teoría conductista y cognitiva 
sobre la memoria. Tipos de 
memoria. Teoría de Akinson 
y Shiffrin sobre la memoria. 

● Teorías sobre el olvido. 
Actividad desmesurada de la 
memoria: hipermnesias, 
paramnesias... 

2.- Condicionamiento y aprendizaje: 
● Aprendizaje por 

Ensayo-error 
● Aprendizaje por comprensión 

súbita (Köhler) 
● Conductismo y aprendizaje: 

principios conductistas, 
● Condicionamiento clásico y 

operante: Paulov y Skinner. 
● Aprendizaje cognitivo: 

Asimilación y acomodación 
● Aprendizaje social o 

socialización 
3.- Inteligencia: 

● Teorías sobre la inteligencia 
● Tests de inteligencia 
● Polémica del innatismo de la 

DSM V: Psicopatología 
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del psicólogo. 
Grado universitario de 
psicología en la UAL: 
Contenido de las 
materias que se estudian 
y distribución de las 
mismas. (Plan de 
estudios). 
 
 

inteligencia 
● Inteligencia artificial 
● Inteligencia emocional 

4.- Motivación y frustración: 
● Definición y características 

generales 
● Teorías sobre la motivación 
● Frustración y mecanismos 

de defensa 
● Sexualidad como motivación. 

5.- Personalidad: 
● Métodos de estudio de la 

personalidad 
● Teorías sobre la 

personalidad 
6.- Conciencia , Inconsciente y 
sueños: 

● Conciencia 
● Inconsciente y teorías: 

psicoanálisis, otras 
interpretaciones del 
inconsciente 

● Mecanismos inconscientes 
de defensa 

● Sueños y su interpretación 
● Inconsciente y drogas 

 

 
 
 

Criterios de calificación e instrumentos 
Ante la nueva situación, el Departamento decide modificar la división establecida hasta la fecha              
que dividía los criterios de calificación en dos horquillas de ponderación diferentes, en función              
de que se tratase de  pruebas orales y escritas por un lado y actividades por otro. 
 
Lo que se propone ahora es valorar en función de los instrumentos de evaluación              
utilizados y no en función de las características de la prueba, ya sea actividad/tarea o               
examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará en función de                
los instrumentos que incorpore de acuerdo con la siguiente tabla: 
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 Instrumento Porcentaje 

1 Videoconferencias   (Asistencia habitual o no) y participación en foros. 10% 

3 Cuestionarios: Pruebas de tipo test con respuesta alternativa. 40%-50% 

4 Comentarios de texto, disertaciones, tareas de desarrollo argumentativo  que 
supongan la redacción y creación de texto propio.  

40%-50%* 

 
* Es imprescindible haber entregado al menos el 75% de las tareas para hacer la media 
 
Dos posibilidades o escenarios distintos con posterioridad a la fecha de suspensión de             
clases presenciales:  
 

1. Las clases se reanudan y hay tiempo de hacer un examen presencial: se valora el               
examen en función de los instrumentos 3 y/o 4 y se suma el valor de los otros                 
instrumentos empleados online teniendo en cuenta que el total debe sumar 100%. 

2. Las clases no se reanudan con tiempo de hacer un examen presencial: se evalúa al               
alumnado en función de todos los instrumentos de evaluación empleados online. 

 
 

La ponderación en todos los escenarios posibles será la siguiente:  
 
C = (PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40) + [asistencia a videoconferencias y participación en foros x 010] 
+ (PRUEBA ESCRITA x 0,50)  
 

 
 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  

GRUPO: 

 
 

Los resultados obtenidos por el alumnado de este grupo en su proceso de aprendizaje habitual tras el 
análisis de las pruebas estandarizadas, las observaciones realizadas por el profesorado, el análisis de 
los materiales (cuadernos) de trabajo del alumnado, y las opiniones recogidas por el alumnado, ponen de 
manifiesto lo siguiente:  
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INDICADORES: Grado de 
cumplimiento 
(1,2,3) 

Observaciones 

Adecuación de los 
elementos de la 
programación a las 
características de los 
alumnos/as. 

  
 

Desarrollo de contenidos 
conceptuales, 
procedimentales y 
actitudinales. 

  

Nivel de interacción 
profesorado-alumnado y 
alumnado entre sí. 

  

Si las actividades han estado 
secuenciadas, han tenido en 
cuenta los conocimientos 
previos y han sido 
atrayentes. 

  

Si los recursos (materiales, 
organización, fuentes de 
información...) han sido 
adecuados. 

  

Si la organización en grupos 
ha sido positiva. 

  

Coordinación entre el 
profesorado. 

  

La participación de los 
padres. 

  

Si se ha garantizado un 
clima de contraste de 
opiniones abierto a todos, 
garantizando su 
participación. 
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7. ACTIVIDADES ESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
El departamento propone las siguientes actividades que considera idóneo realizar durante este 
curso. En cualquier caso su realización queda supeditada a la disponibilidad de presupuesto. 
Se actuará de acuerdo con las normativas vigentes y se programarán aquellas que el 
departamento, de forma puntual, apruebe en coordinación con el Departamento de Actividades 
Extraescolares o las que acuerden en la coordinación del área de científico-técnica. 
 
Para este curso se proponen las siguientes visitas con sus fechas aproximadas: 

● Cardiomaratón: mediados de octubre 
● Visita a la Universidad de Almería al pabellón de Neurociencia programada para el 

alumnado de la materia de Psicología que se realizará con motivo de la semana de la 
ciencia aún por confirmar, con toda probabilidad en el segundo trimestre. 

 

8. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
El profesorado de este Departamento realizará los cursos que a nivel individual considere 
necesarios a través del Centro de Profesorado de Almería y de la Plataforma andaluza 
Colabora. Por último, también podrán participar los miembros de este departamento en las 
actividades organizadas por la Coordinación PRL del centro.  
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1. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL 
 
El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el entonces            
Ministerio de Educación y Ciencia y que estableció las enseñanzas mínimas de            
la Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia de la implantación de          
la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en la Comunidad            
Autónoma de Andalucía por el Decreto 231/2007, de 31 de julio, y por la              
Orden de 10 de agosto de 2007. En el artículo 2.2 de esta Orden se indica                
que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las             
materias son los establecidos tanto en ese Real Decreto de enseñanzas           
mínimas como en esta Orden, en la que se incluyen los contenidos específicos             
de esta comunidad, que "versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza            
en sus aspectos geográficos, económicos, sociales históricos y culturales, así          
como sobre las contribuciones de carácter social y científico que mejoran la            
ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el            
siglo XXI". De la misma forma, en su artículo 2.1 se indica que las              
competencias básicas, otro de los elementos integrantes del currículo, son          
tanto las establecidas en ese Real Decreto como en el Decreto 231/2007, de             
31 de julio, que establece la ordenación y las enseñanzas de esta etapa             
educativa en esta comunidad. 
 
Como analizaremos más adelante con mayor detenimiento, una de las          
principales novedades que incorporó la LOE en la actividad educativa viene           
derivada de la nueva definición de currículo, en concreto por la inclusión de las              
denominadas competencias básicas. Por lo que se refiere, globalmente, a la           
concepción que se tiene de objetivos, contenidos, metodología y criterios de           
evaluación, las novedades son las que produce, precisamente, su interrelación          
con dichas competencias básicas, que van a orientar el proceso de           
enseñanza-aprendizaje, y que en este documento se ponen de manifiesto          
cuando, primero, se desglosan en subcompetencias los distintos aprendizajes         
que cada una de ellas incorpora y, después, se interrelacionan con los criterios             
de evaluación específicos de cada una de las unidades didácticas, vinculados a            
su vez a las distintas actividades de aprendizaje. 
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En el modelo de presentación de las competencias básicas por el que hemos             
optado, reflejamos de forma especialmente operativa tanto el momento como la           
forma en que se trabajan durante la actividad educativa y se evalúan, bien sea              
una evaluación continua y formativa o una evaluación sumativa. La          
terminología que algunos especialistas comienzan a utilizar (descriptores,        
desempeños o indicadores de logro, rúbricas...), mayoritariamente en estudios         
e investigaciones y en menor medida en documentos didácticos como este, no            
se emplea en esta programación tanto por estar implícitas sus aportaciones           
metodológicas en aquella por la que hemos optado como por considerarla           
ajena, al menos de momento, a la tradición de nuestro profesorado y, en             
consecuencia, escasamente práctica. En cualquier caso, consideramos       
prioritario, por el valor que aporta a la actividad educativa, que el profesorado             
sepa en cada momento cómo su trabajo y el de sus alumnos está enfocado              
hacia la consecución de unas determinadas competencias básicas        
(desglosadas en subcompetencias, cada una de ellas formulada en términos de           
logros demostrables), y también cómo su realización puede ser medida          
(capacidades evaluables), ya que tanto las subcompetencias como las         
actividades de aprendizaje se vinculan con los criterios de evaluación de la            
unidad. 
 
En lo que se refiere, específicamente, al aspecto metodológico con el que se             
debe desarrollar el currículo, se mantiene, en cada una de las 9 unidades             
didácticas de esta materia en que se ha estructurado el libro de texto utilizado              
(Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ESO (Proyecto          
Adarve, de Oxford EDUCACIÓN, 2011), un equilibrio entre los diversos tipos de            
contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes siguen orientando, integrada        
e interrelacionadamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que cada         
uno de esos contenidos cumple funciones distintas pero complementarias en la           
formación integral del alumno, aspecto que también ponen de manifiesto tanto           
los criterios de evaluación como las competencias básicas (y         
subcompetencias), en cada uno de los cuales podemos diferenciar esos          
distintos tipos de contenidos, y que exigen un distinto tratamiento en el aula             
(aunque en esta materia predominan, por razones evidentes, los         
procedimentales y los actitudinales). 
 
En consecuencia, la flexibilidad y la autonomía pedagógica son características          
del proceso educativo, de forma que el profesor puede emplear aquellos           
recursos metodológicos que mejor garanticen la formación del alumno y el           
desarrollo pleno de sus capacidades personales e intelectuales, siempre         
favoreciendo su participación para que aprenda a trabajar con autonomía y en            
equipo, de forma que él mismo construya su propio conocimiento, máxime en            
una materia como esta, en la que también está presente una formación            
competencial (la social y ciudadana, preferentemente). Por ello, todos esos          
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objetivos intervienen en su desarrollo integral como alumno y como persona           
(capacidad para conocer, comprender, explicar, relacionarse...) y son        
alcanzables desde esta materia. 
 
Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar              
las unidades didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los            
aspectos del currículo (entre los que incluimos las competencias básicas) es           
condición sine qua non para la consecución tanto de los objetivos de esta etapa              
(educación secundaria obligatoria) como de los específicos de la materia. De           
este modo, objetivos, contenidos, metodología, competencias básicas y        
criterios de evaluación, así como unos contenidos entendidos como conceptos,          
procedimientos y actitudes, forman una unidad integral para el trabajo en el            
aula. De la misma forma, esta materia alcanza todo su potencial formativo            
cuando sus contenidos se vinculan con los de otras materias de este mismo             
curso, especialmente con Ciencias Sociales, Geografía e Historia (sobre todo          
los específicos de la comunidad) y con Biología y Geología. 
 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 

La apertura y flexibilidad del currículo debe responder a la realidad del centro             
educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el               
contexto escolar es el mismo para todos ellos por lo que tenemos que tener en               
cuenta sus características: 

● El centro para que está diseñada la presente programación se encuentra           
situado en Almería, capital de provincia, en un barrio próximo a la playa,             
donde confluyen la mayoría de familias de renta media, con pocos           
inmigrantes en general, aunque el alumnado tiene diversidad de         
intereses y motivaciones. 

● Se imparten enseñanzas presenciales de ESO, BACHILLERATO y        
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA a un total aproximado de 1000         
alumnos. 

● Se imparten enseñanzas Semipresenciales de ESA y BACHILLERATO. 
● El grupo-clase, al que va destinada dicha programación, cumple con la           

característica de heterogeneidad mencionada anteriormente. En el       
apartado de metodología y recursos didácticos, y atención a la          
diversidad nos ocuparemos del tratamiento de dicha heterogeneidad del         
alumnado. 
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Por último, indicamos los objetivos de la ESO que mayor relación tienen con             
esta materia: 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos         
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la             
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo          
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una         
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía          
democrática. 
Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, estudio y trabajo         
individual y en equipo como condición necesaria para una realización          
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo           
personal. 
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y             
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan        
discriminación entre hombres y mujeres. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la          
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la            
violencia, resolver pacíficamente los conflictos y mantener una actitud         
crítica y de superación de los prejuicios y prácticas de discriminación en            
razón del sexo, de la etnia, de las creencias, de la cultura y de las               
características personales o sociales. 
Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los           
aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,             
valorando aquellas opciones que mejor favorezcan el desarrollo de una          
sociedad más justa. 

 
En el caso concreto de nuestra comunidad, su Decreto de ordenación de esta             
etapa educativa indica que entre sus objetivos se encuentra que los alumnos: 

Adquieran habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía        
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con             
los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y          
libres de prejuicios. 
Comprendan los principios y valores que rigen el funcionamiento de las           
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a       
los derechos y deberes de la ciudadanía. 

 
En cada una de las 9 unidades didácticas en que se han organizado /              
distribuido los contenidos de este curso, se presentan unos mismos apartados           
en este documento para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo: 

Objetivos. 
Contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes). 
Criterios de evaluación. 
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Competencias básicas / subcompetencias asociadas a los criterios de         
evaluación y a las actividades de aprendizaje. 

 
El libro de texto utilizado es Educación para la Ciudadanía y los Derechos             
Humanos ESO (Proyecto Adarve, de Oxford EDUCACIÓN, 2011), y el profesor           
dispone de los Recursos Oxford Educación para el aula (materiales imprimibles           
—pruebas de evaluación, análisis de documentos, proyectos...—, materiales        
multimedia —actividades de motivación, presentaciones, recursos pdi...— y        
DVD).  
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2. METODOLOGÍA 
 
Tal y como hemos puesto de manifiesto anteriormente, la materia de Educación            
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos pretende unos objetivos que son            
los que van a orientar la práctica educativa en el aula. El alumno debe conocer,               
por supuesto, determinados contenidos, pero sobre todo debe reflexionar sobre          
ellos para interpretar la realidad actual como una construcción humana a lo            
largo del tiempo (por consiguiente, permanente en la medida que los           
ciudadanos lo quieran y no deseen modificarla). En consecuencia, la          
socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar (mediante            
aprendizajes formales y no formales, en el aula y fuera de allá) debe dotar a los                
alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de esa realidad           
en que viven y para incidir en ella, si así lo desean libremente. 
 
La labor de la institución escolar, sobre todo en esta materia, no se limita solo a                
hacerle llegar al alumno una serie de conocimientos, sino a proveerle de unos             
recursos personales e intelectuales y de unos valores que faciliten su           
comportamiento ciudadano, algo que se presenta difícil en muchas ocasiones,          
vistos los comportamientos que salen a la luz periódicamente gracias a los            
medios de comunicación (violencia de género, violencia juvenil, agresiones         
xenófobas, comportamientos incívicos y autoritarios...). Los jóvenes no son         
distintos de los adultos en sus comportamientos sociales: reaccionan con          
prejuicios similares a lo desconocido (y a los desconocidos), pretenden          
mantener espacios de poder que les aseguren el control y la influencia sobre             
individuos y colectivos más débiles, conceden carta de naturaleza a fenómenos           
que no son más que construcciones sociales carentes de toda lógica, se ven             
influidos por tópicos que difunden algunos medios de comunicación, y así un            
largo etcétera en una multitud de aspectos. En este contexto, la labor de la              
institución escolar se presenta ardua, pues debe competir con poderosos          
rivales: medios de comunicación, tecnologías de la información y de la           
comunicación, sociedad hedonista, etc. Todas estas consideraciones no hacen         
más que condicionar la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje         
(activa, participativa, con capacidad para que el alumno aprenda y reflexione           
por sí mismo y pueda trabajar autónomamente y en equipo) y la forma en que               
se organizan los contenidos curriculares.  
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La formulación de los contenidos en la legislación se organiza en bloques, uno             
de los cuales (Contenidos comunes) recoge todos aquellos que desarrollan          
habilidades y destrezas relacionadas con la reflexión y la participación          
(diálogos, debates, respeto a la diversidad, valoración crítica de las          
desigualdades...) y condiciona la forma en que deberán ser desarrollados los           
que podríamos considerar más de tipo conceptual, si es que podemos darles            
esa condición (Relaciones interpersonales y participación, Deberes y derechos         
ciudadanos, Las sociedades democráticas del siglo XXI y Ciudadanía en un           
mundo global), además de los específicos para esta comunidad, como son los            
referidos al conocimiento de sus instituciones y de su Estatuto de Autonomía. 
 
En el bloque denominado Relaciones interpersonales y participación se tratan          
aspectos relativos a las relaciones humanas desde el respeto a la dignidad            
personal y la igualdad de derechos individuales, el reconocimiento de las           
diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el fomento de la solidaridad            
(contra el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, la intolerancia, la            
violencia de género, etc.). Finalmente, también se abordan la participación del           
alumno en la vida escolar y en otras actividades sociales solidarias. 
 
En el denominado Deberes y derechos ciudadanos no solo se estudian dichos            
derechos según han sido formulados en las declaraciones internacionales, sino          
que se incide en su reflexión, en la identificación de sus vulneraciones y en la               
actuación de organismos internacionales encargados de su protección.        
Especial relevancia se concede a la conquista histórica de los derechos de la             
mujer (voto, educación, trabajo...) y a su situación actual. Como establece la            
LOE en su artículo 24.3, en esta materia se prestará especial atención a la              
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
El relativo a Las sociedades democráticas en el siglo XXI se centra, sobre todo,              
en el funcionamiento de los estados democráticos (tomando como base el           
español), a partir de lo cual se analizan las relaciones entre la administración y              
los ciudadanos (servicios públicos, por ejemplo), así como en la actuación del            
Estado en la compensación de las desigualdades. 
 
Por último, en el denominado Ciudadanía en un mundo global se analizan,            
entre otros aspectos, algunas de las manifestaciones más injustas del mundo           
actual, en un marco de globalización e interdependencia (pobreza,         
desigualdad, conflictos...), así como las posibilidades de intervención de los          
organismos internacionales para remediarlas. 
 
En este libro de texto se ha hecho, por un lado, hincapié en lo que algunos han                 
dado en llamar mínimo común ético (formación de ciudadanos en un estado            
democrático, tal y como se recoge en nuestro ordenamiento constitucional y           
legal), y, por otro, se ha huido conscientemente de cualquier forma de            

8 



IES NICOLÀS SALMERÓN Y ALONSO.   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 
ESO 

proselitismo moral, precisamente porque consideramos que determinadas       
creencias deben quedar en el ámbito estricto de la privacidad personal.  
 
Como la educación es un fenómeno que no se limita a la que puedan ofrecer               
los centros escolares y los padres, la educación en valores también se ve             
afectada por la que ejercen otros agentes sociales (los medios de           
comunicación, por ejemplo, como indicamos anteriormente). Por esta razón,         
van a ser las informaciones que ofrecen estos un imprescindible recurso de            
aprendizaje en el libro de texto utilizado, tanto por las posibilidades que tienen             
de mostrar determinados usos y costumbres sociales como por las          
posibilidades de ejercer una actitud crítica y reflexiva sobre ellos. Y son            
precisamente estos agentes sociales los que ofrecen unos valores que suelen           
entrar en contradicción con los que transmiten la institución escolar y la            
institución familiar. 
 
Si analizamos los contenidos de esta materia (ver el apartado de currículo            
oficial), vemos que hay unos valores explícitos que no se intentan ocultar,            
valores comunes que no entran en contradicción con los valores privados que            
puedan mantener los alumnos. Y ello es porque se parte de un modelo de              
alumno-ciudadano interesado, a priori, en defender un modelo de sociedad          
democrática, participativa, solidaria, tolerante..., valores todos ellos       
mayoritarios en la sociedad española (y que orientan nuestro ordenamiento          
legal) y que dan sensación de pertenencia a un proyecto común. Lo cual no              
impide defender la diferencia, pero dentro del respeto a los demás, dado el             
proceso de pluralidad cultural de nuestras sociedades (lo cual no deja de            
plantear problemas, dado que hay manifestaciones culturales de algunas         
comunidades y colectivos que entran en contradicción con los valores          
mayoritariamente asumidos en las sociedades occidentales). Y a estos         
problemas también se acercarán los contenidos de este libro de texto, para que             
los alumnos los analicen críticamente. 
 
Como hemos indicado anteriormente, esta materia no puede limitarse a una           
exposición teórico-conceptual de contenidos sino que debe poner en práctica y           
ejercitar los derechos a los que continuamente se hace referencia en el            
currículo (la participación de los alumnos se convierte en el eje sobre el que              
pivota la actividad educativa, en detrimento de la mera exposición de los            
contenidos conceptuales por parte del profesor). Si no es de esta forma, será             
una materia más que no enganchará a los alumnos y que, en consecuencia, no              
alcanzará sus objetivos, que no son otros que interesarles por la sociedad en la              
que viven y por participar en su mejora (socialización). Además, tampoco           
conseguirá su objetivo de formar en las competencias básicas asociadas a esta            
materia. Por eso es fundamental que los alumnos entren en contacto directo            
con organizaciones y entidades que llevan a cabo actuaciones relacionadas          
con estos contenidos (ONG, instituciones políticas, organismos públicos, etc.).         
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La experiencia de esta materia en otros países (Inglaterra, por ejemplo)           
muestra que su impartición propicia alumnos socialmente más participativos y          
comprometidos. 
 
Por último, señalar que en este libro se abordan tanto conceptos que            
podríamos considerar de tipo abstracto como otros que reflejan los problemas,           
los conflictos, las injusticias, etc., que permanentemente afectan a la sociedad           
en sus distintos ámbitos espaciales (desde los más cercanos a los más            
lejanos). Y son estos conocimientos, analizados crítica y reflexivamente, los          
que deben fomentar actitudes positivas. 
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3. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha hecho del             
currículo, nos encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos,         
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación) como con una          
significativa novedad, como es la introducción de las competencias básicas.          
Este elemento pasa a convertirse, a partir de ahora, en uno de los aspectos              
orientadores del conjunto del currículo (no es casual que en el currículo            
antecedan en su formulación, incluso, a los objetivos) y, en consecuencia, en            
orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en el          
curso anterior (segundo de ESO) el alumno ha participado en la denominada            
evaluación de diagnóstico, en la que ha debido demostrar la adquisición de            
determinadas competencias. Independientemente de que esta evaluación no        
tenga consecuencias académicas para los alumnos, el hecho de que sus           
resultados sirvan de orientación para que los centros adopten decisiones          
relativas a los aprendizajes de los alumnos nos da una idea de cómo los              
procesos educativos se van a ver condicionados por este nuevo elemento en la             
línea de ser mucho más funcionales y menos terminales. No olvidemos           
tampoco que la decisión de si el alumno obtiene o no el título de graduado en                
ESO, dentro de un curso, se basará en si ha adquirido o no las competencias               
básicas de la etapa, de ahí que estas se conviertan en el referente para la               
evaluación del alumno. 
 
Muchas son las definiciones que hay sobre este concepto (conocido a partir de             
los Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: frente a un modelo              
educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos,           
desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo basado en           
la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de          
unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de          
ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional).            
En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada            
de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y          
situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha            
definido como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los           
conocimientos en acción, es decir, la movilización de los conocimientos y las            
habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella            
en que se ha aprendido en el entorno escolar), la activación de recursos o              
conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque            
supuestamente se han olvidado). 
 
Pero hay un aspecto que debe destacarse, lo que hemos dado en llamar             
carácter combinado de la competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe            
demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta              
forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son           
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trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes, con una          
importancia distinta en esta materia), ejemplo de una formación integral del           
alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no solo           
prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino            
que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de              
actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, a ser             
responsable, a trabajar en equipo..., y estos son algunos de los objetivos            
fundamentales de esta materia. 
 
También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la              
importancia que tiene: formar en competencias permite hacer frente a la           
constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de           
conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución          
escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación            
personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación           
competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la              
comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la información          
que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su           
calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar            
en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno            
deberá formarse en esa competencia, la de aprender de forma autónoma a lo             
largo de la vida. 
 
En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas           
—con una denominación distinta en algunos casos a la básica del Estado—            
que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria           
para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia en razonamiento matemático. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y            
natural. 
Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
Competencia social y ciudadana. 
Competencia cultural y artística. 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 
Competencia en la autonomía e iniciativa personal. 

 
Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma           
sucinta, y recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo            
escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e             
intelectual del alumno: 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
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Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación         
oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación           
del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye,           
asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las            
relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a           
comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas,         
acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en           
cuanto que se conocen. En suma, esta competencia es fundamental          
para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. Su           
adquisición supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples            
contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

  
COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los           
números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de           
expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar         
informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y        
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la           
vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, aplicar            
destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente,       
comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse       
en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con          
otros tipos de conocimiento. 

 
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON        
EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos            
naturales y en los generados por la acción humana, de modo que facilite             
la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la          
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida            
propias, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En suma,              
implica la adquisición de un pensamiento científico-racional que permite         
interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa          
personal, así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones           
personales y sociales. 

 
COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
Es la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y           
transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el         
acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión en            
diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la          
información y la comunicación como un elemento esencial para         
informarse y comunicarse. Su adquisición supone, al menos, utilizar         
recursos tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener          
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una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que             
se dispone. 

 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad         
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en             
una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento          
individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad,          
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los         
conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar             
del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las            
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En             
suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los            
conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes          
ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar        
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas       
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte          
del patrimonio cultural de los pueblos. En definitiva, apreciar y disfrutar el            
arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud abierta y          
receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio          
cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 

 
COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO        
LARGO DE LA VIDA 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por            
otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así          
como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento         
racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas        
posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas          
desde diversos enfoques metodológicos. 
En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una           
óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de             
trabajo intelectual. 

 
COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y             
llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción         
elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como            
en el social o laboral. Su adquisición implica ser creativo, innovador,           
responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o          
colectivos. 
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En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una            
determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende              
en las diferentes materias (y no solo mientras está presente en la institución             
escolar) y en otras actividades educativas (complementarias, extraescolares)        
construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el            
conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y              
en situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden          
alcanzarse si no en todas sí en la mayoría de las materias curriculares, y              
también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas            
competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir         
(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado         
determinados aprendizajes (o habilidades sociales, como puede ser este caso),          
pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la             
propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje           
permanente. 
 
No todas las competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el           
currículo de esta materia, y no todas tienen la misma relevancia. Dados sus             
contenidos, podemos establecer tres grupos de competencias delimitados por         
su desigual presencia curricular, ordenados de mayor a menor: en el primero,            
competencia social y ciudadana; en el segundo, competencia en aprender de           
forma autónoma a lo largo de la vida y competencia en autonomía e iniciativa              
personal; y en el tercero, competencia en comunicación lingüística y          
competencia digital y en el tratamiento de la información, sin olvidar que            
algunas otras (razonamiento matemático, cultural y artística y en el          
conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural) tienen también su             
presencia en esta materia aunque lo sea de forma mucho menos relevante. 
 
Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos            
elementos del currículo, que hemos de poner de manifiesto para utilizar           
adecuadamente cuantos materiales curriculares se utilizan en el proceso de          
enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación didáctica se indican los         
objetivos de una unidad (formulados en términos de capacidades), se sabe que            
estos condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma             
que se deben indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el             
alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación             
pueden presentar una doble interpretación: por un lado, los que tienen relación            
con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos             
criterios de evaluación ligados más o menos expresamente a conceptos          
(pocos, la verdad, en esta materia), otros a procedimientos (muchos) y otros a             
actitudes (la mayoría), ya que cada uno de estos contenidos han de ser             
evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en               
los diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro,            
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habrá criterios de evaluación que han sido formulados más en su relación            
expresa y directa con las competencias básicas.  
 
Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y            
práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o           
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales             
posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se              
sirva de ese bagaje acumulado (de todo tipo de contenidos) pero responda,            
sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos          
competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no solo,       
procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de            
evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 
 
¿De qué forma se logran las competencias básicas desde esta materia?           
Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes, ordenadas las          
competencias de mayor a menor presencia en esta materia, y solo de las más              
importantes, dado que algunas tienen una escasa relevancia: 
  

16 



IES NICOLÀS SALMERÓN Y ALONSO.   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 
ESO 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Esta es la competencia central en la materia de Educación para la            
Ciudadanía y los Derechos Humanos, ya que permite la adquisición de           
habilidades personales y sociales para convivir en sociedad y para          
ejercer la ciudadanía democrática, es decir, para participar socialmente y          
tomar decisiones que impliquen elegir entre varias opciones. 
  
COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO        
LARGO DE LA VIDA 
Esta competencia le permite al alumno tomar conciencia de sus propias           
capacidades y habilidades sociales, para lo que el trabajo en equipo, la            
toma de contacto con opiniones ajenas y distintas a las suyas, el análisis             
de informaciones y opiniones, etc., le serán de gran ayuda en su            
consecución y demostración. 

 
COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
La planificación, la toma de decisiones, la participación y la asunción de            
responsabilidades, en suma, la construcción de un pensamiento propio,         
son formas a través de las cuales el alumno adquiere esta competencia.            
Debe habituarse a analizar situaciones problemáticas que impliquen        
tomar postura y proponer soluciones, lo mismo que le ocurrirá en           
múltiples momentos a lo largo de su vida. 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de            
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos interviene en el           
desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje para         
comunicar sentimientos, ideas y opiniones, y el uso del debate (implica           
escuchar, exponer y argumentar), en ambos casos con lenguaje escrito          
u oral. Dada la forma en que el alumno recibe la información hoy en día               
(medios de comunicación, publicidad...), deberá analizar críticamente los        
mensajes directos y subliminales que difunden. 
 
COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Esta competencia se caracteriza en esta materia por la necesidad de           
información para participar en debates sobre muy distintos aspectos         
actuales, de ahí que el alumno haya de buscar información plural, y            
tratarla y presentarla de forma adecuada e intercambiarla con alumnos y           
profesores de forma eficaz (foros, blogs, etc.). 
 

Anteriormente hemos indicado las competencias básicas que recoge nuestro         
sistema educativo, competencias que, por su propia formulación son,         
inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan como referente para          
la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno           
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(evaluación), debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en        
relación con los demás elementos del currículo. Es lo que hemos dado en             
llamar subcompetencias, y que no dejan de ser más que unos enunciados            
operativos consecuencia del análisis integrado del currículo para lograr unos          
aprendizajes funcionales, expresados de un modo que permiten su         
identificación por los distintos agentes educativos. En cualquier caso, en esta           
programación incluimos alguna competencia / subcompetencia más       
(matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, cultural y          
artística) porque consideramos que algunas de las actividades propuestas en          
los materiales didácticos a utilizar son susceptibles de contribuir a la           
adquisición de otras competencias. 
 
En el caso de la de razonamiento matemático, por el análisis e interpretación             
de datos estadísticos que reflejen realidades sociales; en la de conocimiento e            
interacción con el mundo físico y natural, por la influencia que las personas             
ejercen en el medio ambiente y por la necesidad de garantizar su respeto y              
conservación; y en la cultural y artística, por las posibilidades de fomentar la             
creatividad, la imaginación... 
 
En esta materia, estas subcompetencias y las unidades del libro de texto en             
que se trabajan son las siguientes: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Expresar oralmente pensamientos,   
emociones, vivencias, opiniones... 

1, 2, 3, 7, 8 y 9  

Adecuar el habla a situaciones     
comunicativas variadas. 

3  

Interpretar diferentes tipos de discurso     
acordes con la situación comunicativa. 

1, 2 y 4 

Escribir textos para expresar ideas,     
sentimientos y experiencias. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Comprender textos procedentes de    
los medios de comunicación y de      
otras fuentes. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Recopilar y procesar información    
procedente de fuentes diversas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Escuchar, exponer y dialogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
 
Razonamiento matemático 

 
2, 3, 4, 5, 7 y 8 

Habilidad para utilizar y relacionar los      2, 3, 4, 5, 7 y 8 
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números para interpretar distintos    
tipos de información y datos     
estadísticos. 
 
Conocimiento e interacción con el     
mundo físico y natural 

 
3, 8 y 9 

Tomar conciencia de la influencia que      
las personas introducen en el medio      
en el que viven y fomentar el respeto,        
la conservación y la mejora de la       
naturaleza. 

3, 8 y 9 

 
Digital y tratamiento de la     
información 

 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

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

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

 
Social y ciudadana 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Comprender de forma crítica la     
realidad más cercana y ser capaz de       
elaborar un proyecto de vida realista y       
positivo. 

1, 2, 6 y 9 

Ser consciente de los conflictos que      
se originan en la convivencia y      
desarrollar habilidades para   
resolverlos de manera dialogada y     
negociada. 

1, 2, 3, 5 y 8 

 
Mostrar una actitud positiva y     
constructiva en las relaciones    
interpersonales, cultivar sentimientos   
y emociones como el amor, la alegría,       
la compasión, la ternura, la esperanza      
y la solidaridad, evitando el recurso a       
la violencia. 

1, 2, 3, 5, 8 y 9  

Evaluar determinados valores sociales    
y morales de forma crítica y construir       
una escala de valores propia que      
permita comportarse de manera    
coherente al afrontar una decisión o      
un conflicto. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

Desarrollar habilidades para   1, 3, 4, 8 y 9  
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participar, tomar decisiones, elegir    
cómo comportarse y responsabilizarse    
de las elecciones. 
Adquirir conocimientos de los    
fundamentos y los modos de     
organización de los estados y de las       
sociedades democráticas. 

4 

Conocer los derechos humanos y la      
forma en que se concretan, se      
respetan y se vulneran en casos de       
conflicto. 

4 y 6 

Construir, aceptar y practicar normas     
de convivencia acordes con los     
valores democráticos, ejercitar los    
derechos y libertades, y participar     
activa y plenamente en la vida cívica. 

3, 4 y 6 

Comprender la realidad social en la      
que se vive, entender los rasgos de       
las sociedades actuales, su creciente     
pluralidad por la aportación de las      
diferentes culturas y su carácter     
evolutivo, y desarrollar un sentimiento     
de ciudadanía global compatible con     
el sentimiento local. 

5 y 7 

 
Cultural y artística 

 
8 y 9 

Promover la iniciativa, la imaginación     
y la creatividad para expresarse     
mediante códigos artísticos. 

8 y 9 

 
Para aprender de forma autónoma a      
lo largo de la vida 

 
1, 2, 7, 8 y 9 

Tomar conciencia de las propias     
capacidades (intelectuales,  
emocionales, físicas), del proceso y     
de las estrategias necesarias para     
desarrollarlas, así como de lo que se       
puede hacer por uno mismo y de lo        
que se puede hacer con ayuda de       
otras personas o recursos. 

1 y 2 

 
Desarrollar un sentimiento de    
competencia personal, que redunde    

7, 8 y 9  
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en la motivación, la confianza en uno       
mismo y el gusto por aprender. 
 
Autonomía e iniciativa personal 

 
1, 2, 4, 5, 6 y 9 

Reforzar la autonomía, la autoestima     
y la identidad personal. 

1 

Realizar proyectos de manera    
individual y colectiva. 

1, 2 y 9  

Construir juicios éticos propios    
basados en los valores y prácticas      
democráticas. 

4, 5 y 6 

 
La forma en que el alumno demuestra la adquisición de los aprendizajes            
ligados a cada una de las competencias y subcompetencias —o incluso otros,            
no necesariamente ligados expresamente a estas— es mediante la aplicación          
de los distintos criterios de evaluación, y que en esta programación se            
interrelacionan con los de las unidades didácticas, y no con los generales del             
curso por ser estos, por sus intenciones, demasiado genéricos. 
 
Como ya hemos indicado, una de las características de las competencias           
básicas es que permiten y fomentan la transversalidad de los aprendizajes a            
los que están asociados, es decir, que se pueden y se deben alcanzar, aunque              
desde una perspectiva diferente pero complementaria, mediante el desarrollo         
del currículo de las distintas materias de esta misma etapa educativa. En este             
tercer curso, esas materias son Ciencias Sociales, Biología y Geología, Física y            
Química, Matemáticas, Lengua castellana y Literatura, Lengua extranjera,        
Tecnologías y Religión/Atención educativa (y una optativa). 
 
Por el trabajo conjunto que exige al profesorado de este curso, indicamos en el              
cuadro siguiente las competencias básicas que, al menos, se deben alcanzar           
también en otras materias, en unas con mayor interrelación y en otras con             
menos: 
 
 
MATERIAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Educación para la 
ciudadanía 

X X X X X X X X 

Ciencias Sociales X X X X X X X X 
Biología y Geología / 
Física y Química 

X X X X X  X X 

Educación física X   X X X X X 
Lengua castellana y 
Literat. 

  X X X X X X 
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Lengua extranjera   X X X X X X 
Matemáticas X X X X X X X X 
Tecnologías X X X X X  X X 
 
Nota: 

1. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 
2. Razonamiento matemático. 
3. Digital y tratamiento de la información. 
4. Social y ciudadana. 
5. Comunicación lingüística. 
6. Cultural y artística. 
7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 
Como puede observarse, la transversalidad de las competencias básicas es          
evidente, y de ahí que en el marco del proyecto educativo del centro deban              
formularse criterios uniformes para su tratamiento conjunto.  
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4. ACTIVIDADES, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, EVALUACIÓN Y        
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
ACTIVIDADES 
 
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del            
tratamiento que deben tener las competencias básicas, y como parte          
fundamental de los mismos, a la explicación y desarrollo de los distintos            
contenidos le seguirá la realización de diversas actividades de comprobación          
de conocimientos, y que son las indicadas en el libro de texto del alumno y en                
otros materiales complementarios, asociadas en cada caso a los distintos          
contenidos (cuaderno de proyectos, entre otros). Estas actividades tienen         
distinta finalidad formativa, y como tal están en cada caso ligadas más o menos              
expresamente a los diferentes tipos de contenidos (procedimientos y actitudes          
sobre todo) y a las competencias básicas. 
 
La profundización que puede hacerse en cada una de ellas, sobre todo las que              
trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los            
conocimientos previos que el profesor haya detectado en los alumnos mediante           
las actividades / preguntas de diagnóstico inicial (que figuran en el Libro del             
profesor), y que parten de aspectos muy generales pero imprescindibles para           
regular la profundización que debe marcar el proceso de aprendizaje del           
alumno y para establecer estrategias de enseñanza. 
 
Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se               
realizará una evaluación previa de acuerdo a las actividades que figuran en el             
cuaderno de Pruebas de evaluación, de la misma forma que habrá una final             
que permita valorar integradamente la consecución de los objetivos generales          
de curso (complementaria, por supuesto, al proceso de evaluación continua). El           
hecho de que el alumno haya trabajado contenidos propios de esta materia en             
el tercer ciclo de Educación Primaria facilitará la asimilación de los de este             
curso. 
 
Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de            
comprobación de los conocimientos (sección Analizo, pienso y opino), son          
importantes las que se derivan de la sección Lo esencial, en la que se exponen               
los contenidos fundamentales que el alumno debe aprender (algo que          
resumidamente se ha indicado en las páginas de la sección Analizo, pienso y             
opino bajo la denominación Puntos clave), junto con información de carácter           
complementario que permite la realización de nuevas actividades. 
 
Dos páginas introducen nuevos contenidos: en la de Valores ciudadanos se           
describen uno o dos relacionados con los que se han trabajado en esa misma              
unidad, y en Enfoque se plantea un tema de actualidad para su desarrollo             
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individualmente o en grupo. 
 
La unidad finaliza con una doble página de actividades, muy variadas y con             
objetivos distintos, como pueden ser la expresión de la opinión personal del            
alumno, el establecimiento de un compromiso personal, propuestas de acción,          
etc., de forma que todas ellas permitan no solo tener una visión de conjunto de               
los distintos contenidos de la unidad sino conformar un esquema personal de            
valores, en la línea de adquirir las competencias básicas a las que está ligada              
esta materia.  
 
Otro tipo de actividades fundamentales en esta materia son las que se derivan             
de la aplicación de diversos procedimientos de trabajo (y que inciden, de            
nuevo, en la asunción de actitudes y de valores sociales), lo que tiene su reflejo               
en los cuatro anexos finales del libro: tratamiento de la información,           
razonamiento / pensamiento crítico, la técnica del debate y resolución /           
transformación de conflictos. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las           
necesidades del alumno, es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos         
sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos             
casos porque estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita             
reajustar su ritmo de aprendizaje por las dificultades con que se encuentra.            
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de             
aprendizaje, se proponen en cada unidad nuevas actividades complementarias         
que figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por su              
propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles, en           
qué momento y cómo se van a desarrollar, ya que no todas son igualmente              
válidas para todos los alumnos. Las actividades complementarias que se          
incluyen en el Libro del profesor cumplen perfectamente esta finalidad, como           
también lo hacen las actividades que figuran en el cuaderno denominado           
Proyectos. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y         
periódicamente, tanto para medir individualmente su grado de adquisición         
(evaluación sumativa en diferentes momentos del curso) como para, y por ello,            
introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la           
situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a            
lo que, a priori, se espera de ellos). Además de esa evaluación sumativa, que              
tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y             
extraordinaria, cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como la inicial (no          
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calificada) y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo              
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que            
insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación            
continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir,           
se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de           
carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y         
debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje,         
precisión en la expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las            
pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el             
alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso           
de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En             
todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que           
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación y la misma             
materia. Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de           
recuperación, ordinaria final de curso (en el caso de no haber superado alguna             
de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas con          
una nota superior a Suficiente. 
 
Como criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres              
evaluaciones en que se ha organizado el curso y en la ordinaria final de curso y                
en la extraordinaria de septiembre, las pruebas escritas ponderarán un 20%,           
los trabajos un 40% y las actividades diarias de clase también un 40%, es              
decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades           
realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso escolar (evaluación             
continua), con la excepción de aquellos alumnos que hayan perdido el derecho            
a la evaluación por un número excesivo de faltas de asistencia a clase sin              
justificar, en cuyo caso la calificación final solo tendrá en cuenta la nota de la               
prueba escrita (por no poderse evaluar y calificarse otros aspectos). Esta           
múltiple ponderación responde al hecho de que se pretende evaluar, es decir,            
medir, todo tipo de contenidos que se han trabajado en clase a lo largo del               
curso (conceptuales, procedimentales y actitudinales). Los alumnos serán        
informados de estas decisiones a principios de curso. 
 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
En la siguiente Tabla se indican, en cada una de las competencias básicas, las              
distintas subcompetencias en que han sido desglosados los distintos         
aprendizajes que integra esta materia para que puedan ser evaluadas en las            
tres evaluaciones trimestrales del alumno, así como en las finales (ordinaria y,            
si procede, extraordinaria). De esta forma se tiene una visión global de los             
aprendizajes que logra el alumno, así como de los que todavía no ha             
alcanzado. 
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Para su registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa, ordenada de          
menor a mayor: 1: Poco conseguida; 2: Regularmente conseguida; 3:          
Adecuadamente conseguida; 4: Bien conseguida; y 5: Excelentemente        
conseguida. 
 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS EVALUACIONES 

TRIMESTRALES 
EVALUACIÓ

N FINAL 
 
Comunicación lingüística 

 
1ª 

 
2ª 

 
3ª 

 
O 

 
E 

Expresar oralmente pensamientos,   
emociones, vivencias, opiniones... 

     

Adecuar el habla a situaciones     
comunicativas variadas. 

     

Interpretar diferentes tipos de discurso     
acordes con la situación comunicativa. 

     

Escribir textos para expresar ideas,     
sentimientos y experiencias. 

     

Comprender textos procedentes de los     
medios de comunicación y de otras      
fuentes. 

     

Recopilar y procesar información    
procedente de fuentes diversas. 

     

Escuchar, exponer y dialogar.      
GLOBAL      
 
Razonamiento matemático 

     

Habilidad para utilizar y relacionar los      
números para interpretar distintos tipos de      
información y datos estadísticos. 

     

GLOBAL      
 
Conocimiento e interacción con el     
mundo físico y natural 

     

Tomar conciencia de la influencia que las       
personas introducen en el medio en el que        
viven y fomentar el respeto, la      
conservación y la mejora de la naturaleza. 

     

GLOBAL      
 
Digital y tratamiento de la información 

     

Buscar, obtener, procesar y comunicar          
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información para transformarla en    
conocimiento. 
GLOBAL      
 
 
Social y ciudadana 

     

Comprender de forma crítica la realidad      
más cercana y ser capaz de elaborar un        
proyecto de vida realista y positivo. 

     

Ser consciente de los conflictos que se       
originan en la convivencia y desarrollar      
habilidades para resolverlos de manera     
dialogada y negociada. 

     

Mostrar una actitud positiva y constructiva      
en las relaciones interpersonales, cultivar     
sentimientos y emociones como el amor, la       
alegría, la compasión, la ternura, la      
esperanza y la solidaridad, evitando el      
recurso a la violencia. 

     

Evaluar determinados valores sociales y     
morales de forma crítica y construir una       
escala de valores propia que permita      
comportarse de manera coherente al     
afrontar una decisión o un conflicto. 

     

Desarrollar habilidades para participar,    
tomar decisiones, elegir cómo comportarse     
y responsabilizarse de las elecciones. 

     

Adquirir conocimientos de los fundamentos     
y los modos de organización de los estados        
y de las sociedades democráticas. 

     

Conocer los derechos humanos y la forma       
en que se concretan, se respetan y se        
vulneran en casos de conflicto. 

     

Construir, aceptar y practicar normas de      
convivencia acordes con los valores     
democráticos, ejercitar los derechos y     
libertades, y participar activa y plenamente      
en la vida cívica. 

     

Comprender la realidad social en la que se        
vive, entender los rasgos de las sociedades       
actuales, su creciente pluralidad por la      
aportación de las diferentes culturas y su       
carácter evolutivo, y desarrollar un     
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sentimiento de ciudadanía global    
compatible con el sentimiento local. 
GLOBAL      
 
Cultural y artística 

     

Promover la iniciativa, la imaginación y la       
creatividad para expresarse mediante    
códigos artísticos. 

     

GLOBAL      
 
Para aprender de forma autónoma a lo       
largo de la vida 

     

Tomar conciencia de las propias     
capacidades (intelectuales, emocionales,   
físicas), del proceso y de las estrategias       
necesarias para desarrollarlas, así como de      
lo que se puede hacer por uno mismo y de          
lo que se puede hacer con ayuda de otras         
personas o recursos. 

     

Desarrollar un sentimiento de competencia     
personal, que redunde en la motivación, la       
confianza en uno mismo y el gusto por        
aprender. 

     

GLOBAL      
 
Autonomía e iniciativa personal 

     

Reforzar la autonomía, la autoestima y la       
identidad personal. 

     

Realizar proyectos de manera individual y      
colectiva. 

     

Construir juicios éticos propios basados en      
los valores y prácticas democráticas. 

     

GLOBAL      
 
O: Evaluación Final Ordinaria 
E: Evaluación Final Extraordinaria  
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3. CURRÍCULO 
 
En este apartado hemos optado por indicar algunas de las interrelaciones que            
se producen entre los diferentes elementos del currículo de esta materia y            
curso, de este modo, establecemos la interrelación entre los objetivos de ESO            
y los objetivos de esta materia —los que contribuyen a la adquisición de             
aquellos—, los objetivos de la materia que total o parcialmente pueden lograrse            
en este tercer curso y la interrelación entre los criterios de evaluación de este              
curso con las competencias básicas. 

OBJETIVOS DEL CENTRO 

Reflejados en el Plan Anual de Centro. Las contribuciones, para la consecución de 
estos  objetivos, desde este área serán las especificadas en la programación del 
Departamento. 

 
OBJETIVOS DE ETAPA Y DE ESTE CURSO MEDIANTE ESTA MATERIA 
 
Dado que el citado Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa           
contribuirá a que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una           
serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita           
alcanzar, entre otros, determinados objetivos, indicamos después de cada uno          
de ellos cuáles se pueden lograr en este tercer curso de ESO a través de esta                
materia: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en         
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los             
que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y         
libres de prejuicios (3º). 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes         
que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos (3º). 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las           
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a       
los derechos y deberes de la ciudadanía (3º). 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del         
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las            
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación         
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida            
(3º). 

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

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del          
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de          
encuentro de culturas (3º). 
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Ese mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe              
alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (artículo            
23), y que son los siguientes [y de la misma manera indicamos cuáles se              
pueden lograr en este curso a través de esta materia, parcialmente, en relación             
con otras]: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos         
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la             
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo          
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una         
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía          
democrática (3º). 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual          
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las            
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal (3º). 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y             
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan        
discriminación entre hombres y mujeres (3º). 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la          
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la            
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y          
resolver pacíficamente los conflictos (3º). 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de          
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.        
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,          
especialmente las de la información y la comunicación (3º). 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la           
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para           
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir        
responsabilidades (3º). 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la           
lengua castellana (...), textos y mensajes complejos, e iniciarse en el           
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura (3º). 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la            
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y            
cultural (3º). 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,             
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud          
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para            
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favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión           
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los           
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los            
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y           
mejora (3º). 

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

 
 
CONTRIBUCIÓN DE ESTA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS         
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en             
que esta materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias           
básicas, por lo que recogemos expresamente lo legislado (se advierte de que la             
denominación de algunas de ellas difiere de la establecida con carácter general            
para nuestra comunidad). 
 
La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona           
directamente con la competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen          
a desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias básicas. 
 
En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito            
personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para            
vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Además de           
contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal,           
favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones,          
elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y          
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias         
derivadas de las mismas. También contribuye a mejorar las relaciones          
interpersonales al trabajar las habilidades encaminadas a lograr la toma de           
conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones.         
Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las            
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros            
procedimientos no violentos para su resolución. La educación        
afectivo-emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de la         
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, permiten          
consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos         
y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales            
de convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad,          
justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal           
como en el social. 
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Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del            
conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los estados y             
de las sociedades democráticos y de otros contenidos específicos como la           
evolución histórica de los derechos humanos y la forma en que se concretan y              
se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de             
conflicto. En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la actuación de los             
organismos internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y        
fuerzas que trabajan a favor de los derechos humanos y de la paz. 
 
Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y            
ciudadana favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del           
entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos            
al tomar una decisión o al afrontar un conflicto. Los valores universales y los              
derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos           
Humanos y en la Constitución española constituyen el referente ético común. 
 
Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la           
pluralidad social y el carácter de la globalización y las implicaciones que            
comporta para los ciudadanos, facilitará a los alumnos y alumnas instrumentos           
para construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los           
valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades, asumir las         
responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, participar activa y          
plenamente en la vida cívica. 
 
La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de            
aprender a aprender fomentando la conciencia de las propias capacidades a           
través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia,          
emociones y sentimientos. Asimismo, el estímulo de las habilidades sociales, el           
impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la             
argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación           
ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también          
los aprendizajes posteriores. 
 
Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica          
autonomía e iniciativa personal porque se desarrollan iniciativas de         
planificación, toma de decisiones, participación y asunción de        
responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, la         
construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una            
toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. El planteamiento            
de dilemas morales, propio de la educación ético-cívica de cuarto curso,           
contribuye a que los alumnos y alumnas construyan un juicio ético propio            
basado en los valores y prácticas democráticas. 
 

32 



IES NICOLÀS SALMERÓN Y ALONSO.   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 
ESO 

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación           
lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la           
argumentación. Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y          
opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar           
tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes             
explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y            
en los medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de la            
competencia. Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y conceptos           
propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 
 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA Y DE ESTE CURSO 
 
Según ese mismo Real Decreto, la enseñanza de esta materia tendrá como            
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades [indicamos a continuación          
de cada uno de los objetivos los que se deben conseguir, total o parcialmente,              
en este tercer curso de ESO]: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social,          
aceptando la propia identidad, las características y experiencias        
personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la          
autoestima (3º). 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las           
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en        
actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el          
diálogo y la mediación para abordar los conflictos (3º). 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y       
practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la           
cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios            
(3º). 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que          
se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la             
Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan,        
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas        
personales y colectivas y las realidades sociales (3º). 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la         
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad          
de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las          
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de          
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual       
o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y             
causa perturbadora de la convivencia (3º). 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y            
la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y           
prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres (3º). 
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7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas         
democráticos y el funcionamiento del Estado español y de la Unión           
Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad          
social y cultural (3º). 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a           
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.           
Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes          
comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos            
(3º). 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras            
formas de participación ciudadana, como la cooperación, el        
asociacionismo y el voluntariado (3º). 

10.Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos,           
la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos            
armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la          
consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como            
medio para lograr un mundo más justo (3º). 

11.Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto        
crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la             
propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y         
colectivos desfavorecidos (3º). 

12. Identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los         
principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar          
una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los             
medios de comunicación (3º). 

13.Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y         
habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la           
argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y          
argumentos de los otros (3º). 

 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 
 
Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de           
dos fuentes: el Real Decreto de enseñanzas mínimas y la Orden que establece             
los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración         
integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
En el caso de los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son              
los siguientes:  
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y          
capacidad para aceptar las opiniones de los otros. 
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Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma           
no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados.         
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la          
realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla. 
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones       
proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho          
o cuestión de actualidad. 

 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. 
Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y         
relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución          
española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. 
Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o         
personas y colectivos en situación desfavorecida. 
Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los             
prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y       
homófobos. 
La participación en el centro educativo y en actividades sociales que           
contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. 

 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 

Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios         
internacionales. Condena de las violaciones de los derechos humanos y          
actuación judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales.        
Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas         
históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de         
reconocimiento de derechos. 
Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las           
opciones personales de los ciudadanos. 
La conquista de los derechos de las mujeres (participación política,          
educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su          
situación en el mundo actual. 

 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 

El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la           
Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como           
servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. 
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una          
sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones provocadas por las         
desigualdades personales, económicas o sociales. 
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Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios          
públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos.         
Compensación de desigualdades. Distribución de la renta. 
Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y         
deberes de los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en          
los modelos y hábitos sociales. 
Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los            
desastres naturales y provocados. 
La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de         
circulación: causas y consecuencias. 

 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza».           
La falta de acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha             
contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. 
Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos           
internacionales y de las fuerzas armadas de España en misiones          
internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. Acciones       
individuales y colectivas en favor de la paz. 
Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación,       
información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder         
económico y el poder político. 

 
Cuando en el anexo I de la citada Orden de 10 agosto de 2007 se vinculan                
esos contenidos con las diferentes materias de esta etapa educativa, para la de             
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se indica que en sus             
contenidos se incluirán específicamente el funcionamiento de las instituciones         
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el conocimiento de su Estatuto de             
Autonomía. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO Y SU RELACIÓN CON            
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Los expresados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o           
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de        
diferente origen, género, ideología, religión, orientación      
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y        
mostrando autonomía de criterio. 
Este criterio permite comprobar si el alumnado, ante la presentación de           
un caso o situación simulada o real, es capaz de reconocer la            
discriminación que, por motivos diversos, sufren determinadas personas        
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en las sociedades actuales y si manifiesta autonomía de criterio,          
actitudes de rechazo hacia las discriminaciones y respeto por las          
diferencias personales. 
 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo             
para superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. 
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las alumnas han             
desarrollado habilidades sociales de respeto y tolerancia hacia las         
personas de su entorno y si utilizan de forma sistemática el diálogo y la              
mediación como instrumento para resolver los conflictos, rechazando        
cualquier tipo de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad          
escolar o de la familia. A través de la observación y del contacto con las               
familias, se puede conocer la responsabilidad con que el alumnado          
asume las tareas que le corresponden. Por otra parte, la observación           
permite conocer el grado de participación en las actividades del          
grupo-clase y del centro educativo. 
 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas         
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen          
sobre problemas y situaciones de carácter local o global. 
Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce las técnicas del           
debate, si se documenta debidamente utilizando distintas fuentes de         
información y si es capaz de analizarlas, sintetizar la información para           
presentar sus opiniones de forma rigurosa, si argumenta debidamente,         
considera las distintas posiciones y alternativas en cada uno de los           
problemas planteados y llega a elaborar un pensamiento propio y crítico,           
presentando las conclusiones tanto de forma oral como escrita. 
 

4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de         
los Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de         
violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades          
de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 
Este criterio evalúa el grado de conocimiento de la Declaración Universal           
de los Derechos Humanos y otras convenciones y declaraciones         
universales, su evolución histórica, si el alumnado reconoce los actos y           
las situaciones de violación de derechos humanos en el mundo actual,           
las discriminaciones que todavía sufren algunos colectivos, tanto en la          
legislación como en la vida real y, particularmente, si es capaz de            
describir y rechazar la discriminación de hecho y de derecho que sufren            
las mujeres. 
 

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones       
fundamentales que establece la Constitución española y los        
Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y         
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forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales,         
autonómicos y estatales. 
Con este criterio se trata de comprobar si se conocen los rasgos            
fundamentales del sistema político español, la organización, funciones y         
funcionamiento de los principales órganos de gobierno estatales,        
autonómicos y municipales y el papel que corresponde a los ciudadanos           
en la elección y control de los mismos, y si se es capaz de aplicar los                
principios del funcionamiento democrático a distintas situaciones reales. 
 

6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar        
las administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos        
y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la           
vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la          
seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. 
El objetivo de este criterio es comprobar que se reconocen los           
principales servicios que las administraciones prestan a los ciudadanos,         
el sentido de responsabilidad pública de los cargos elegidos y, a la vez,             
las obligaciones que corresponden a cada ciudadano en el cuidado y           
mantenimiento de los servicios públicos a través de la contribución fiscal.           
Asimismo, se trata de comprobar que se conocen las obligaciones          
cívicas que le corresponden en el cuidado del entorno, la seguridad vial,            
la protección civil o el consumo responsable. 

 
7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales         

(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana,      
etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su         
mejora. 
Este criterio pretende evaluar si se sabe identificar las causas de la            
desigual distribución de la riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural           
en las sociedades europeas actuales, los diversos problemas que se          
localizan en los medios urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de           
los espacios comunes, tribus urbanas, botellón, etc.) y si el alumnado           
reconoce y asume las actuaciones que cada ciudadano puede realizar          
para mejorarlos. 
 

8. Identificar las características de la globalización y el papel que          
juegan en ella los medios de comunicación, reconocer las         
relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de              
las personas de otras partes del mundo. 
Con este criterio se trata de valorar si el alumno conoce el papel de la               
información y la comunicación en el mundo actual y las relaciones           
existentes entre la vida de las personas de distintas partes del mundo            
como consecuencia de la globalización, si comprende las repercusiones         
que determinadas formas de vida del mundo desarrollado tienen en los           
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países en vías de desarrollo y si manifiesta actitudes de solidaridad con            
los grupos desfavorecidos. 
 

9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan          
en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de          
pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación          
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 
Con este criterio se pretende comprobar si se conocen los conflictos           
más relevantes del mundo actual y su localización, la actuación de las            
organizaciones internacionales, de las fuerzas de pacificación y las leyes          
por las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si el alumnado            
reflexiona y asume el papel vital que tiene la participación humanitaria y            
la presencia de las organizaciones no gubernamentales para mitigar las          
derivaciones negativas de los conflictos. 

 
Cuando evaluamos no solo establecemos grados de adquisición de los          
objetivos educativos mediante las calificaciones que otorgamos, también        
estamos optando por los procedimientos e instrumentos de evaluación que          
mejor se adecuan a los distintos contenidos (y a sus tipos) que los alumnos              
deben conocer. Y con la presencia de las competencias básicas en el currículo             
escolar debemos tener cuidado en conocer (y establecer) la forma en que los             
diferentes criterios de evaluación relativos a la materia de este curso se            
interrelacionan con ellas, aunque sea de una forma muy genérica y por eso la              
indicamos a continuación:  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
R.D. DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Identificar y rechazar, a partir del       
análisis de hechos reales o figurados,      
las situaciones de discriminación    
hacia personas de diferente origen,     
género, ideología, religión, orientación    
afectivo-sexual y otras, respetando las     
diferencias personales y mostrando    
autonomía de criterio. 

Social y ciudadana. 
Autonomía e iniciativa personal. 

2. Participar en la vida del centro y del         
entorno y practicar el diálogo para      
superar los conflictos en las     
relaciones escolares y familiares. 

Social y ciudadana. 
Comunicación lingüística. 
Autonomía e iniciativa personal. 

3. Utilizar diferentes fuentes de     
información y considerar las distintas     
posiciones y alternativas existentes en     
los debates que se planteen sobre      
problemas y situaciones de carácter     
local o global. 

Social y ciudadana. 
Digital y tratamiento de la     
información. 
Comunicación lingüística. 
Aprender de forma autónoma a lo      
largo de la vida. 
Autonomía e iniciativa personal. 

4. Identificar los principios básicos de      
las Declaración Universal de los     
Derechos Humanos y su evolución,     
distinguir situaciones de violación de     
los mismos y reconocer y rechazar las       
desigualdades de hecho y de     
derecho, en particular las que afectan      
a las mujeres. 

Social y ciudadana. 
Digital y tratamiento de la     
información. 
Autonomía e iniciativa personal. 

5. Reconocer los principios    
democráticos y las instituciones    
fundamentales que establece la    
Constitución española y los Estatutos     
de Autonomía y describir la     
organización, funciones y forma de     
elección de algunos órganos de     
gobierno municipales, autonómicos y    
estatales. 

Social y ciudadana. 
Autonomía e iniciativa personal. 
Comunicación lingüística. 

6. Identificar los principales servicios     
públicos que deben garantizar las     
administraciones, reconocer la   
contribución de los ciudadanos y     
ciudadanas en su mantenimiento y     

Social y ciudadana. 
Conocimiento e interacción con el     
mundo físico y natural. 
Autonomía e iniciativa personal. 
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mostrar, ante situaciones de la vida      
cotidiana, actitudes cívicas relativas al     
cuidado del entorno, la seguridad vial,      
la protección civil y el consumo      
responsable. 
7. Identificar algunos de los rasgos de       
las sociedades actuales (desigualdad,    
pluralidad cultural, compleja   
convivencia urbana, etc.) y desarrollar     
actitudes responsables que   
contribuyan a su mejora. 

Social y ciudadana. 
Razonamiento matemático. 
Autonomía e iniciativa personal. 

 
8. Identificar las características de la      
globalización y el papel que juegan en       
ella los medios de comunicación,     
reconocer las relaciones que existen     
entre la sociedad en la que vive y la         
vida de las personas de otras partes       
del mundo. 

Social y ciudadana. 
Comunicación lingüística. 
Cultural y artística. 
Autonomía e iniciativa personal. 

9. Reconocer la existencia de     
conflictos y el papel que desempeñan      
en los mismos las organizaciones     
internacionales y las fuerzas de     
pacificación. Valorar la importancia de     
las leyes y la participación humanitaria      
para paliar las consecuencias de los      
conflictos. 

Social y ciudadana. 
Conocimiento e interacción con el     
mundo físico. 
Autonomía e iniciativa personal. 

 
 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE           
EVALUACIÓN DEL CURSO 

 
De la misma manera, indicamos a través de qué criterios de evaluación se             
puede establecer, preferentemente aunque no solo, si el alumno alcanza o no            
los objetivos de la materia que se han establecido expresamente para este            
curso: 
 
 

OBJETIVOS DE MATERIA Y 
CURSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO  

(ENSEÑANZAS MÍNIMAS) 
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1. Reconocer la condición humana en      
su dimensión individual y social,     
aceptando la propia identidad, las     
características y experiencias   
personales respetando las diferencias    
con los otros y desarrollando la      
autoestima. 

 
 

1, 2 y 4 

2. Desarrollar y expresar los     
sentimientos y las emociones, así     
como las habilidades comunicativas y     
sociales que permiten participar en     
actividades de grupo con actitud     
solidaria y tolerante, utilizando el     
diálogo y la mediación para abordar      
los conflictos. 

 
 
 

1, 2 y 3 

3. Desarrollar la iniciativa personal     
asumiendo responsabilidades y   
practicar formas de convivencia y     
participación basadas en el respeto, la      
cooperación y el rechazo a la      
violencia a los estereotipos y     
prejuicios. 

 
 

1, 2, 3 y 4  

 
4. Conocer, asumir y valorar     
positivamente los derechos y    
obligaciones que se derivan de la      
Declaración Universal de los    
Derechos Humanos y de la     
Constitución Española, identificando   
los valores que los fundamentan,     
aceptándolos como criterios para    
valorar éticamente las conductas    
personales y colectivas y las     
realidades sociales. 

 
 
 

1 y 4 

5. Identificar la pluralidad de las      
sociedades actuales reconociendo la    
diversidad como enriquecedora de la     
convivencia y defender la igualdad de      
derechos y oportunidades de todas     
las personas, rechazando las    
situaciones de injusticia y las     
discriminaciones existentes por razón    
de sexo, origen, creencias, diferencias     
sociales, orientación afectivo-sexual o    

 
 
 
 
 

1, 4, 5, 7, 8 y 9  
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de cualquier otro tipo, como una      
vulneración de la dignidad humana y      
causa perturbadora de la convivencia. 

 

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

 
 

1, 2, 4 y 5  

7. Conocer y apreciar los principios      
que fundamentan los sistemas    
democráticos y el funcionamiento del     
Estado español y de la Unión      
Europea, tomando conciencia del    
patrimonio común y de la diversidad      
social y cultural. 

 
 

4 y 5 

8. Conocer los fundamentos del modo      
de vida democrático y aprender a      
obrar de acuerdo con ellos en los       
diferentes ámbitos de convivencia.    
Asumir los deberes ciudadanos en el      
mantenimiento de los bienes comunes     
y el papel del Estado como garante de        
los servicios públicos. 

 
 
 

2, 3, 5 y 6  

9. Valorar la importancia de la      
participación en la vida política u otras       
formas de participación ciudadana,    
como la cooperación, el    
asociacionismo y el voluntariado. 

 
 

2, 5 y 6 

 
10. Conocer las causas que provocan      
la violación de los derechos humanos,      
la pobreza y la desigualdad, así como       
la relación entre los conflictos     
armados y el subdesarrollo, valorar     
las acciones encaminadas a la     
consecución de la paz y la seguridad       
y la participación activa como medio      
para lograr un mundo más justo. 

 
 
 
 

4, 7 y 9 

11. Reconocerse miembros de una     
ciudadanía global. Mostrar respeto    
crítico por las costumbres y modos de       
vida de poblaciones distintas a la      
propia y manifestar comportamientos    

 
 
 

1, 7, 8 y 9 
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solidarios con las personas y     
colectivos desfavorecidos. 
12. Identificar y analizar las     
principales teorías éticas, reconocer    
los principales conflictos sociales y     
morales del mundo actual y     
desarrollar una actitud crítica ante los      
modelos que se trasmiten a través de       
los medios de comunicación. 

 
 

3, 4, 8 y 9 

13. Adquirir un pensamiento crítico,     
desarrollar un criterio propio y     
habilidades para defender sus    
posiciones en debates, a través de la       
argumentación documentada y   
razonada, así como valorar las     
razones y argumentos de los otros. 

 
 
 

3 y 4 

 
4. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 9 unidades             
didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este            
curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos           
didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), criterios de        
evaluación y competencias básicas asociadas a los criterios de evaluación y a            
las actividades de aprendizaje y evaluación. 
 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se trata de los criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 
de octubre de 2018 a las 16:30. Debido a lo avanzado del curso y al hecho de que las 
familias están ya informadas con los criterios establecidos por las programaciones del 
departamento, se acuerda que serán de aplicación para el curso escolar 19-20. 
 

    
● Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que  

iría de un 50% a un 70% en la ESO y de un 70% a un 90% en 
Bachillerato. El porcentaje restante, relacionado con la revisión de tareas, cada           
departamento lo gestionará como estime conveniente. 

 
● Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le                

sumarán las distintas ponderaciones del apartado relativo a la revisión de           
tareas. 

 
● Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en          

ningún caso será para aumentar el valor de las pruebas escritas u orales,    
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sino para aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  
 

5.1 Adaptación de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación por          
COVID19 

 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso              
Sala de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial,            
en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los             
contenidos de la materia y para realizar las tareas propuestas en la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida 
supondrá  una reducción de contenidos tanto  para impartir como para evaluar. Los 
contenidos esenciales se recogen en la programación del Departamento. 
 
En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los 
instrumentos de evaluación utilizados y no en función de las características de 
la prueba, ya sea actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, 
online o presencial, se ponderará en función de los instrumentos que incorpore de 
acuerdo con la tabla que se recoge en la programación del Departamento. 
 
 
 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las citadas 9            
unidades en que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales             
didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (1 hora semanal), es la             
siguiente: 

Primera evaluación / trimestre: unidades 1, 2 y 3. 
Segunda evaluación / trimestre: unidades 4, 5 y 6. 
Tercera evaluación / trimestre: unidades 7, 8 y 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
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1. Adquirir un buen conocimiento de nosotros mismos y responsabilizarnos         
de nuestro comportamiento. 

2. Comprender los conceptos de identidad personal, autoconcepto y        
autoestima. 

3. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social.  
4. Identificar los cambios que implica la adolescencia y las actitudes          

necesarias para afrontarlos. 
5. Valorar la importancia de la amistad y del amor en el desarrollo afectivo             

y emocional de las personas. 
6. Ser consciente de la importancia de respetar las reglas de convivencia           

para mejorar las relaciones interpersonales. 
7. Identificar los diferentes tipos de relaciones interpersonales y reflexionar         

acerca de ellas. 
8. Reconocer los diferentes tipos de afectos. 
9. Ser consciente de la importancia de una autoestima positiva para evitar           

trastornos como la anorexia. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
Autonomía e identidad personal.  
La adolescencia. 
La necesidad de los otros. Los afectos: tipos. 
Las relaciones interpersonales: tipos de relaciones. El amor y la 
amistad. 
La autoestima. 
La anorexia y su relación con la autoestima. 

 
Procedimientos 

Elaboración de un listado para enumerar y ordenar criterios de 
valoración. 
Redacción de una argumentación para defender la propia elección 
frente a otras. 
Distinción entre los rasgos que derivan en una autoestima positiva o 
en una autoestima negativa. 
Elaboración de un decálogo de normas consensuadas por todo el 
grupo. 
Realización de actividades de comprensión lectora.  
Aplicación adecuada de las técnicas propias de textos escritos y 
orales argumentativos para comunicar ideas de manera coherente e 
inteligible. 
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Actitudes 

Reconocimiento de las actitudes necesarias para el desarrollo de la 
autonomía y la identidad personal. 
Aprecio de las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo 
con ellas. 
Conciencia de los diferentes tipos de estados de ánimo que 
sentimos. 
Cuidado de las relaciones interpersonales y los afectos creados hacia 
los demás. 
Valoración positiva de las reglas para mejorar las relaciones 
interpersonales. 
Desarrollo de actitudes favorables a la autoestima positiva.  
Respeto de las normas de convivencia establecidas en el grupo. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Distinguir los conceptos de identidad personal, autoconcepto y 
autoestima. 

2. Identificar las características que definen la adolescencia como etapa 
evolutiva. 

3. Reflexionar sobre los aspectos que marcan la dependencia e 
independencia de los adolescentes respecto a sus padres.  

4. Elegir la forma adecuada de comportarse en diferentes situaciones, 
responsabilizándose de las decisiones adoptadas y de sus 
consecuencias. 

5. Reflexionar en grupo sobre las razones que nos empujan a la 
convivencia con nuestros semejantes.  

6. Reconocer las dos principales categorías de relaciones interpersonales 
e identificar sus variedades con ejemplos. 

7. Clasificar los distintos tipos de afectos que podemos sentir en diferentes 
momentos de nuestra vida. 

8. Respetar las reglas que mejoran las relaciones interpersonales y la 
convivencia en el grupo. 

9. Distinguir entre los indicios de la autoestima positiva y los de la 
autoestima negativa, y practicar una autovaloración de los mismos. 

10.Practicar el diálogo argumentativo, de forma respetuosa, para comunicar 
ideas y para superar los conflictos en las relaciones interpersonales.  

11.Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas 
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen en la 
unidad. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias           
que se pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios            
de evaluación como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro             
del alumno. 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD 

 
Comunicación lingüística 
Expresar oralmente  
pensamientos, 
emociones, vivencias,  
opiniones... 

5 y 10 APO p. 8: 2 / p. 9: 3-4 /  
p. 10: 3 / p. 11: 6 

AF p. 16: 4 

Interpretar diferentes  
tipos de discurso   
acordes con la situación    
comunicativa. 

11 APO p. 8: 1-2 / p. 9: 3-4 /  
p. 10: 3 / p. 11: 4-6 

Escribir textos para   
expresar ideas,  
sentimientos y  
experiencias. 

5 y 7 APO p. 8: 1-2 / p. 10: 2 /  
p. 11: 6 

AF p. 17: 8 

Comprender textos  
procedentes de los   
medios de comunicación   
y de otras fuentes. 

11 APO p. 8: 1-2 / p. 9: 3-4 /  
p. 10: 3 / p. 11: 4-6 

Recopilar y procesar   
información procedente  
de fuentes diversas. 

11 APO p. 8: 1-2 / p. 9: 3-4 /  
p. 10: 3 / p. 11: 4-6 

Escuchar, exponer y   
dialogar. 

5 y 10 APO p. 8: 2 / p. 11: 6 
AF p. 16: 4 

 
Social y ciudadana 
Comprender de forma   
crítica la realidad más    
cercana y ser capaz de     
elaborar un proyecto de    
vida realista y positivo. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 APO p. 8: 2 / p. 10: 1-3 
AF p. 16: 1 y 3-4 /  

p. 17: 6-8 

Ser consciente de los    
conflictos que se   

2, 3,4 ,5, 7, 8, y 10 APO  p. 8: 2 / p. 11: 5-6 
AF: p. 16: 3 
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originan en la   
convivencia y desarrollar   
habilidades para  
resolverlos de manera   
dialogada y negociada. 
Mostrar una actitud   
positiva y constructiva   
en las relaciones   
interpersonales, cultivar  
sentimientos y  
emociones como el   
amor, la alegría, la    
compasión, la ternura, la    
esperanza y la   
solidaridad, evitando el   
recurso a la violencia. 

4, 8, 9 y 10 APO p. 10: 1-3 /  
p. 11: 5-6 

AF p. 16: 1 y 3-4 /  
p. 17: 7-8 

Evaluar determinados  
valores sociales y   
morales de forma crítica    
y construir una escala de     
valores propia que   
permita comportarse de   
manera coherente al   
afrontar una decisión o    
un conflicto. 

3, 4 y 9 APO p. 10: 1-3 /  
p. 11: 5-6 

AF p. 16: 1 y 3-4 
 

Desarrollar habilidades  
para participar, tomar   
decisiones, elegir cómo   
comportarse y  
responsabilizarse de las   
elecciones. 

4 APO p. 9: 3-4 /  
p. 10: 1-3 

AF p. 16: 1 y 3-4 
 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
Tomar conciencia de las    
propias capacidades  
(intelectuales, 
emocionales, físicas),  
del proceso y de las     
estrategias necesarias  
para desarrollarlas, así   
como de lo que se     
puede hacer por uno    
mismo y de lo que se      
puede hacer con ayuda    

1, 4, 8 y 9 APO p. 8: 1-2 / p. 10: 1-3 
/  

p. 11: 4-6 
AF p. 16: 1 y 3-4 /  

p. 17: 7-8 
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de otras personas o    
recursos. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Reforzar la autonomía,   
la autoestima y la    
identidad personal. 

1 y 4 APO p. 8: 1-2 / p. 10: 1-3 
/  

p. 11: 4 y 6 
AF p. 16: 1 y 3-4 

 
Realizar proyectos de   
manera individual y   
colectiva. 

3 y 5 APO p. 8: 1-2 / p. 10: 1-2  
/ p. 11: 6 

AF p. 16: 3 / p. 17: 8 
 
APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales  
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OBJETIVOS 
 

1. Conocer el entorno más cercano (la familia, la comunidad de vecinos y            
el centro educativo).  

2. Valorar la importancia de la familia en el desarrollo afectivo y emocional            
de las personas. 

3. Reconocer las funciones de la familia y los diferentes modelos          
familiares, y reflexionar sobre ello. 

4. Asumir nuestra responsabilidad hacia los mayores y personas        
dependientes, y valorar lo que nos puede aportar su experiencia. 

5. Tomar conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres y de la            
necesidad de un reparto equitativo de las tareas domésticas. 

6. Ser consciente de la importancia de crear un buen ambiente familiar           
para la convivencia. 

7. Apreciar la importancia de participar en los ámbitos ciudadanos más          
cercanos al alumno: la familia, el centro educativo y la comunidad de            
vecinos.  

8. Ser consciente de la importancia de seguir las normas de          
comportamiento establecidas en los centros educativos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
La familia española.  
Nuevos modelos de familia. 
Participación en las tareas domésticas. 
Relaciones interpersonales en el ámbito familiar. 
La convivencia con los vecinos. 
La convivencia en el centro educativo. 
Valores ciudadanos: la dignidad y el respeto. 
El bullying. 

 
Procedimientos 

Interpretación de tablas de datos y gráficos. 
Formación de grupos de trabajo y realización de actividades         
colectivas. 
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Observación, análisis y comentario de imágenes. 
Análisis de encuestas. 
Trabajo de campo y exploración del entorno. 
Realización de ejercicios de comprensión lectora. 
Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de        
comunicación. 
Utilización de las herramientas propias del diálogo argumentativo        
para comunicar ideas de manera coherente e inteligible y resolver          
conflictos. 

 
Actitudes 

Desarrollo de comportamientos contra la violencia y la discriminación         
basada en prejuicios sexistas. 
Aprecio las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo            
con ellas. 
Reconocimiento de la importancia de los vínculos familiares y de          
crear un ambiente afectivo y emocional adecuado. 
Comprensión de la importancia del respeto y atención a las personas           
mayores y a las personas dependientes de nuestro entorno. 
Respeto de las normas de convivencia en los diferentes ámbitos          
sociales en los que participamos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Reflexionar en grupo sobre las distintas funciones que ha tenido la           
familia y su papel actual. 

2. Caracterizar los diferentes modelos de familia y reflexionar en grupo          
sobre los más frecuentes en la sociedad española. 

3. Responsabilizarse de algunas de las tareas domésticas, rechazando        
discriminaciones basadas en prejuicios sexistas. 

4. Asumir la igualdad de géneros en la vida diaria en cualquier situación. 
5. Adoptar una actitud de atención y cuidado hacia las personas mayores y            

dependientes de nuestro entorno cercano.  
6. Practicar el diálogo argumentativo para expresar opiniones y superar los          

conflictos con las personas del entorno cercano, siempre de forma          
respetuosa. 

7. Elaborar una lista de aquellas acciones que pueden ser fuente de           
conflicto en los ámbitos familiar, escolar y en la comunidad de vecinos, y             
reflexionar en grupo sobre las normas que pudieran evitarlas. 

8. Participar de forma activa y respetuosa en la vida del centro educativo y             
del entorno cercano. 

9. Ordenar y analizar imágenes y datos, y extraer unas conclusiones o           
sugerencias finales. 
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10.Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas         
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen en la            
unidad. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias           
que se pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios            
de evaluación como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro             
del alumno. 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD 

 
Comunicación lingüística 
Expresar oralmente  
pensamientos, 
emociones, vivencias,  
opiniones... 

1, 2, 6 y 7 APO p. 21: 4 / p. 22: 2 /  
p. 24: 1 / p. 26: 2 / p. 27: 

5 
AF: p. 33: 4-6 

Interpretar diferentes  
tipos de discurso   
acordes con la situación    
comunicativa. 

10 APO pp. 20-21: 1-4 /  
pp. 22-23: 1-5 / pp. 

24-25: 1-3 / pp. 26-27: 
1-5 

Escribir textos para   
expresar ideas,  
sentimientos y  
experiencias. 

7 APO p. 20: 2 / p. 22: 2 /  
p. 23: 3-4 / p. 27: 4 
AF: pp. 32-33: 3-6 

Comprender textos  
procedentes de los   
medios de comunicación   
y de otras fuentes. 

10 APO pp. 20-21: 1-4 /  
pp. 22-23: 1-5 / pp. 

24-25: 1-3 / pp. 26-27: 
1-5 

Recopilar y procesar   
información procedente  
de fuentes diversas. 

10 APO pp. 20-21: 1-4 /  
pp. 22-23: 1-5 / pp. 

24-25: 1-3 / pp. 26-27: 
1-5 

AF: p. 32: 2-3 
Escuchar, exponer y   
dialogar. 

1, 2, 6 y 7  APO p. 21: 4 / p. 22: 2 /  
p. 24: 1 / p. 26: 2 / p. 27: 

5 
AF: p. 33: 4-6 

 
Razonamiento matemático 
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Habilidad para utilizar y    
relacionar los números   
para interpretar distintos   
tipos de información y    
datos estadísticos. 

9 APO p. 21: 3 / p. 23: 3-4 
/  

p. 27: 5 
AF: p. 32: 2 

 
Digital y tratamiento de la información 
Buscar, obtener,  
procesar y comunicar   
información para  
transformarla en  
conocimiento. 

1, 2, 9 y 10 APO pp. 20-21: 1-4 /  
pp. 22-23: 1-5 / pp. 

24-25: 1-3 / pp. 26-27: 
1-5 

AF pp. 32-33: 2-6 
 
Social y ciudadana 
Comprender de forma   
crítica la realidad más    
cercana y ser capaz de     
elaborar un proyecto de    
vida realista y positivo. 

1, 2, 3, 4, 5 y 8 APO pp. 20-21: 1-4 /  
pp. 22-23: 1-5 / pp. 

24-25: 1-3 / pp. 26-27: 
1-5 

AF p. 33: 3-6 
Ser consciente de los    
conflictos que se   
originan en la   
convivencia y desarrollar   
habilidades para  
resolverlos de manera   
dialogada y negociada. 

6, 7 y 8 APO p. 21: 3-4 / p. 23: 
3-5 / pp. 24-25: 1-3 / pp. 

26-27: 1-5 
AF pp. 32-33: 3-6 

Mostrar una actitud   
positiva y constructiva   
en las relaciones   
interpersonales, cultivar  
sentimientos y  
emociones como el   
amor, la alegría, la    
compasión, la ternura, la    
esperanza y la   
solidaridad, evitando el   
recurso a la violencia. 

3, 4, 5 y 8 APO p. 21: 3-4 / p. 22: 2 
/  

p. 23: 3-5 / pp. 24-25: 
1-3 / pp. 26-27: 1-5 
AF pp. 32-33: 3-6 

Evaluar determinados  
valores sociales y   
morales de forma crítica,    
y construir una escala    
de valores propia que    
permita comportarse de   
manera coherente al   

3, 4, 5, 6 y 7 APO p. 21: 3-4 / p. 23: 
3-5 / pp. 24-25: 1-3 / pp. 

26-27: 1-5 
AF pp. 32-33: 3-6 
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afrontar una decisión o    
un conflicto. 
 
 
Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
Tomar conciencia de las    
propias capacidades  
(intelectuales, 
emocionales, físicas),  
del proceso y de las     
estrategias necesarias  
para desarrollarlas, así   
como de lo que se     
puede hacer por uno    
mismo y de lo que se      
puede hacer con ayuda    
de otras personas o    
recursos. 

4, 6 y 8 APO p. 23: 3 / p. 27: 5 
AF p.32: 1-2 / p. 33: 4-6 

 
Autonomía e iniciativa personal 
Realizar proyectos de   
manera individual y   
colectiva. 

3 y 8 APO p. 27: 4 
AF p. 33: 5-7 

 
APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales  
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OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar habilidades sociales básicas para crear una buena        
convivencia ciudadana. 

2. Valorar la importancia de respetar las normas establecidas para lograr          
una convivencia armoniosa en nuestros pueblos y ciudades. 

3. Evitar conductas irrespetuosas y violentas hacia personas de nuestro         
entorno. 

4. Rechazar el uso de la violencia y la fuerza para imponer los criterios             
propios y obligar a los demás a que accedan a nuestros deseos. 

5. Reconocer la importancia de aplicar de manera responsable los valores          
viales. 

6. Adquirir conciencia crítica ante la publicidad para evitar una actitud          
pasiva frente a los mensajes publicitarios. 

7. Valorar positivamente el consumo responsable y rechazar el consumo         
irreflexivo. 

8. Desarrollar actitudes de respeto, cuidado y conservación del entorno         
natural, según criterios medioambientales y de mejora de la calidad de           
vida. 

9. Ser consciente de la importancia de cumplir las normas de convivencia           
ciudadana. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
Retos de la convivencia ciudadana.  
Niveles de participación ciudadana.  
Formas de participación: la iniciativa popular y el referéndum.  
Actos contra el civismo. 
La actuación como ciudadanos. 
Educación vial. 
Consumo racional y responsable.  
Valores ciudadanos: la prudencia. 
La publicidad. Riesgos. 

 
Procedimientos 
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Interpretación de tablas de datos y gráficos. 
Trabajo de campo y exploración del entorno. 
Análisis de casos. 
Realización de ejercicios de comprensión lectora. 
Observación, análisis y comentario de imágenes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos. 
Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de        
comunicación. 
Utilización de las herramientas propias del diálogo argumentativo        
para comunicar ideas de manera coherente e inteligible y resolver          
conflictos.  

 
Actitudes 

Aprecio de las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo             
con ellas. 
Valoración positiva y respeto de las normas de convivencia         
ciudadana. 
Rechazo de actos violentos y contra el civismo. 
Responsabilidad y respeto por las normas de educación vial. 
Respeto y cuidado del medio ambiente. 
Desarrollo de actitudes críticas ante los mensajes publicitarios        
engañosos y el consumo irreflexivo. 
Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos         
expuestos en la unidad. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Identificar y rechazar las conductas que perjudican la convivencia         
ciudadana y fomentan la violencia. 

2. Respetar las normas que facilitan la convivencia en todos los ámbitos. 
3. Participar de forma activa, respetuosa y solidaria en la vida ciudadana           

del entorno. 
4. Enumerar algunos de los problemas de convivencia en los espacios          

públicos y debatir sobre sus posibles soluciones. 
5. Practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones          

conciudadanas. 
6. Exponer los valores de un buen ciudadano y aplicarlos en el entorno            

cercano. 
7. Mostrar actitudes de respeto y cuidado hacia el medio ambiente y           

exponer acciones para su protección. 
8. Identificar y respetar las normas de educación vial trabajadas en la           

unidad. 
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9. Analizar, con juicio crítico, mensajes publicitarios que muestren el uso de           
técnicas agresivas que favorecen el consumo impulsivo y ciego. 

10.Reflexionar en grupo sobre qué implica un consumo racional y          
responsable (ropa, comida, energía, ordenador, móvil, TV, etc.) y         
redactar unas conclusiones. 

11.Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas         
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen en la            
unidad. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias           
que se pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios            
de evaluación como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro             
del alumno. 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD 

 
Comunicación lingüística 
Expresar oralmente  
pensamientos, 
emociones, vivencias,  
opiniones... 

4, 5, 6 y 10 APO p. 38: 1 / p. 42: 5 
AF: p. 49: 6 

Adecuar el habla a    
situaciones 
comunicativas variadas. 

4, 5 y 10 APO p. 38: 1 / p. 42: 5 
AF: p. 49: 6 

Escribir textos para   
expresar ideas,  
sentimientos y  
experiencias. 

10 APO p. 39: 3-4 / p. 40: 3 
/  

p. 41: 4 / p. 42: 3 / p. 43: 
6-8 

AF p. 48: 3 / p. 49: 5-7 
 
Comprender textos  
procedentes de los   
medios de comunicación   
y de otras fuentes. 

9 y 11 APO pp. 36-37: 1-4 / 
 pp. 38-39: 1-4 /  

pp. 40-41: 3-5 / pp. 
42-43: 5-8 

AF p. 48: 3-4 / p. 49: 6-7 
Recopilar y procesar   
información procedente  
de fuentes diversas. 

9 APO pp. 36-37: 1-4 /  
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pp. 38-39: 1-4 / pp. 
40-41: 3-5 / pp. 42-43: 

5-8 
AF p. 49: 6-7 

Escuchar, exponer y   
dialogar. 

4, 5, 6, 10 y 11 APO p. 38: 1 / p. 42: 5 
AF: p. 49: 6 

 
Razonamiento matemático 
Habilidad para utilizar y    
relacionar los números   
para interpretar distintos   
tipos de información y    
datos estadísticos. 

7 APO p. 40: 3 / p. 41: 5 
AF: p. 48: 3 / p. 49: 6-7 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
Tomar consciencia de la    
influencia que las   
personas introducen en   
el medio en el que viven      
y fomentar el respeto, la     
conservación y la mejora    
de la naturaleza. 

11 APO p. 39: 3-4 / p. 42: 5 
/  

p. 43: 7 

 
Digital y tratamiento de la información 
Buscar, obtener,  
procesar y comunicar   
información para  
transformarla en  
conocimiento. 

4, 9 y 10 APO pp. 36-37: 1-4 /  
pp. 38-39: 1-4 / pp. 

40-41: 3-5 / pp. 42-43: 
5-8 

AF p. 48: 3-4 / p. 49: 6-7 
 
Social y ciudadana 
Ser consciente de los    
conflictos que se   
originan en la   
convivencia y desarrollar   
habilidades para  
resolverlos de manera   
dialogada y negociada. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 APO pp. 36-37: 1-4 /  
pp. 38-39: 1-4 

AF p. 48: 4 

Mostrar una actitud   
positiva y constructiva   
en las relaciones   
interpersonales, cultivar  
sentimientos y  

1, 2, 3, 5 y 6 APO pp. 38-39: 1-4 
AF p. 48: 4 
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emociones como el   
amor, la alegría, la    
compasión, la ternura, la    
esperanza y la   
solidaridad, evitando el   
recurso a la violencia. 
Evaluar determinados  
valores sociales y   
morales de forma crítica,    
y construir una escala    
de valores propia que    
permita comportarse de   
manera coherente al   
afrontar una decisión o    
un conflicto. 

5, 6, 7, 8, 9 y 10 APO pp. 38-39: 1-4 /  
pp. 40-41: 1-5 / pp. 

42-43: 5-8 
AF p. 48: 4 

 
Desarrollar habilidades  
para participar, tomar   
decisiones, elegir cómo   
comportarse y  
responsabilizarse de las   
elecciones. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
10 

APO pp. 36-37: 1-4 /  
pp. 38-39: 1-4 / pp. 

40-41: 1-4 / pp. 42-43: 2 
y 5-8 

AF p. 49: 5-7 

Construir, aceptar y   
practicar normas de   
convivencia acordes con   
los valores  
democráticos, ejercitar  
los derechos y   
libertades, y participar   
activa y plenamente en    
la vida cívica. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 APO p. 36-37: 1-4 /  
pp. 38-39: 1-4 

AF p. 48: 4 
 

 
APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales  
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OBJETIVOS 
 

1. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas         
democráticos y el funcionamiento del Estado español. 

2. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que          
se derivan de la Constitución española de 1978 e identificar los valores            
que la fundamentan como norma de convivencia de todos los españoles. 

3. Identificar la pluralidad de nacionalidades y regiones que componen el          
Estado español y el funcionamiento del Estado de las autonomías. 

4. Identificar los fundamentos de las sociedades democráticas y aprender a          
obrar de acuerdo con ellos.  

5. Reconocer la importancia de la responsabilidad fiscal y el compromiso          
social como modos de garantizar el bien común y el desarrollo de una             
sociedad. 

6. Valorar positivamente la participación en la vida social y política de           
nuestro entorno. 

7. Ser consciente de la importancia del papel que cumple el Sistema de la             
Seguridad Social. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
La democracia. 
Funcionamiento de los estados democráticos. 
El sistema político de España. 
La Constitución española de 1978. 
La España de las autonomías. 
Impuestos y responsabilidad fiscal.  
Valores ciudadanos: el compromiso y la participación. 
El Sistema de la Sistema de la Seguridad Social. Prestaciones          
sociales. 

 
Procedimientos 

Realización de actividades de comprensión lectora. 
Uso de las herramientas del diálogo argumentativo para comunicar         
las propias ideas de manera coherente y crítica. 
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Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la          
argumentación. 
Interpretación de tablas de datos y gráficos. 
Observación, análisis y comentario de imágenes, gráficos y tablas. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos. 
Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de        
comunicación. 

 
Actitudes 

Interés por conocer el funcionamiento de los estados democráticos,         
en especial el del modelo español. 
Reconocimiento del papel de los impuestos como garantía del bien          
común y la satisfacción de derechos sociales. 
Valoración positiva del papel que tiene el Sistema de la Seguridad           
Social en la sociedad española. 
Desarrollo de actitudes de participación, toma de decisiones y         
asunción de responsabilidades. 
Aprecio de las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo             
con ellas. 
Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos         
expuestos en la unidad. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Definir el concepto de democracia y los diferentes modelos que existen. 
2. Argumentar oralmente o por escrito acerca de la importancia que tiene           

en las sociedades democráticas el respeto a los derechos humanos,          
individuales y colectivos, y la existencia de partidos políticos. 

3. Identificar los principios básicos de la Constitución española de 1978 y           
los poderes básicos e instituciones del Estado español. 

4. Extraer, de diferentes fuentes, información diversa sobre la propia         
comunidad autónoma (provincias, capital, partido o coalición que        
gobierna, fecha de las próximas elecciones autonómicas, etcétera). 

5. Definir el principio de responsabilidad fiscal e identificar el tipo de           
tributos e impuestos que existen y sus diferencias. 

6. Buscar, analizar y debatir informaciones sobre la distribución y         
prioridades de los Presupuestos Generales del Estado en los últimos          
años 

7. Reflexionar en grupo sobre la importancia del compromiso social y la           
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones que nos           
afectan directamente, e identificar las instituciones u organismos        
creados para canalizarla. 
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8. Reconocer la finalidad, el funcionamiento y las prestaciones que ofrece          
el Sistema de la Seguridad Social. 

9. Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas         
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen en la            
unidad. 

10.Participar de forma activa en la vida del centro y del entorno y practicar              
el diálogo para superar los conflictos en las relaciones personales. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias           
que se pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios            
de evaluación como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro             
del alumno. 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD 

 
Comunicación lingüística 
Interpretar diferentes  
tipos de discurso   
conforme a la situación    
comunicativa. 

4, 5, 7, 9 y 10 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6 
/  

p. 54: 1 y 4 / p. 55: 5-6 /  
p. 57: 1-2 / p. 58: 3-4 /  

p. 59: 5-6 
AF p. 64: 2 / p. 65: 4 y 7 

Escribir textos que   
expresen ideas,  
sentimientos y  
experiencias. 

2, 4, 5 y 7 APO p. 52: 5 / p. 54: 4 /  
p. 55: 5 / p. 57: 1 / p. 58: 

3 
AF p. 64: 2 / p. 65: 4-7 

 
Comprender textos  
procedentes de los   
medios de comunicación   
y de otras fuentes. 

4, 5, 7, 9 y 10 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6 
/  

p. 54: 1 y 4 / p. 55: 5-6 /  
p. 57: 1-2 / p. 58: 3-4 /  

p. 59: 5-6 
AF p. 64: 2 / p. 65: 4 y 7 

Recopilar y procesar   
información procedente  
de fuentes diversas. 

4, 5, 7, 9 y 10 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6 
/  

p. 54: 1 y 4 / p. 55: 5-6 /  
p. 57: 1-2 / p. 58: 3-4 /  

p. 59: 5-6 
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AF p. 64: 2 / p. 65: 4 y 7 
Escuchar, exponer y   
dialogar. 

2, 7, 8, 9 y 10 APO p. 52: 4 / p. 54: 4 /  
p. 55: 5 / p. 59: 6 

AF p. 64: 1 / p. 65: 4 y 
6-7 

 
Razonamiento matemático 
Habilidad para utilizar y    
relacionar los números   
para interpretar distintos   
tipos de información y    
datos estadísticos. 

6, 7 y 9 APO p. 58: 4 / p. 59: 5-6 
AF p. 65: 6-7 

 
Digital y tratamiento de la información 
Buscar, obtener,  
procesar y comunicar   
información para  
transformarla en  
conocimiento. 

2, 4, 5, 7, 8 y 9 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6 
/  

p. 54: 1 y 4 / p. 55: 5-6 /  
p. 57: 1-2 / p. 58: 3-4 /  

p. 59: 5-6 
AF p. 64: 2 / p. 65: 4 y 

6-7 
 
Social y ciudadana 
Evaluar determinados  
valores sociales y   
morales de forma crítica,    
y construir una escala    
de valores propia que    
permita comportarse de   
manera coherente al   
afrontar una decisión o    
un conflicto. 

1, 2, 8 y 11 APO pp. 52-53: 1-6 /  
pp. 54-55: 1-6 / p. 57: 
1-2 / pp. 58-59: 1-6 

AF p. 64: 1-3 / p. 65: 4 y 
6-7 

Desarrollar habilidades  
para participar, tomar   
decisiones, elegir cómo   
comportarse y  
responsabilizarse de las   
elecciones. 

11 AF p. 65: 6 

Adquirir conocimiento de   
los fundamentos y los    
modos de organización   
de los estados y de las      
sociedades 
democráticas. 

1 y 2 APO pp. 52-53: 1-6 /  
pp. 54-55: 1-6 / p. 57: 
1-2 / pp. 58-59: 1-6 

AF p. 64: 1-3 / p. 65: 4 y 
6-7 
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Conocer los derechos   
humanos y la forma en     
que se concretan, se    
respetan y se vulneran    
en casos de conflicto. 

2 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6 
AF p. 64: 1-2 / p. 65: 4 

Construir, aceptar y   
practicar normas de   
convivencia acordes con   
los valores  
democráticos, ejercitar  
los derechos y   
libertades, y participar   
activa y plenamente en    
la vida cívica. 

2, 8 y 11 APO pp. 52-53: 1-6 /  
pp. 54-55: 1-6 / p. 57: 
1-2 / pp. 58-59: 1-6 

AF p. 64: 1-3 / p. 65: 4 y 
6-7 

 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Construir juicios éticos   
propios basados en los    
valores y en las    
prácticas democráticas. 

2. 8 y 11 APO pp. 52-53: 1-6 /  
pp. 54-55: 1-6 / p. 57: 
1-2 / pp. 58-59: 1-6 

AF p. 64: 1-3 / p. 65: 4 y 
6-7 

 
APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales  
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OBJETIVOS 
 

1. Identificar los rasgos que caracterizan el fenómeno de la inmigración. 
2. Valorar el papel de España como país receptor de inmigrantes. 
3. Reconocer los problemas de exclusión social que sufren los inmigrantes.  
4. Identificar los rasgos que caracterizan la discriminación de cualquier tipo. 
5. Reconocer el origen y los objetivos de la Unión Europea. 
6. Identificar las principales instituciones de la Unión Europea. 
7. Reconocer las ventajas e inconvenientes de la pertenencia de España a           

la Unión Europea. 
8. Ser consciente de la importancia de desarrollar actitudes de respeto y           

tolerancia hacia las otras personas. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
El fenómeno de la inmigración en las sociedades actuales. 
España: país de inmigración. 
El problema de la exclusión social de los inmigrantes. 
Significado de discriminación e intolerancia. 
Modalidades de racismo y xenofobia. 
Discriminación de discapacitados, mujeres y mayores de cuarenta        
años. 
España en la Unión Europea (UE). Principales instituciones de la UE. 
Ventajas e inconvenientes de la pertenencia a la UE. 
Valores ciudadanos: la tolerancia y el respeto. 
El Apartheid. 

 
Procedimientos 

Realización de actividades de comprensión lectora. 
Uso de las herramientas del diálogo argumentativo para comunicar         
las propias ideas de manera coherente y crítica. 
Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la          
argumentación. 
Análisis de datos numéricos.  
Interpretación de tablas de datos y gráficos. 
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Observación,  análisis y comentario de imágenes, gráficos y tablas. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos. 
Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de        
comunicación. 

 
Actitudes 

Interés por conocer el fenómeno de la inmigración y los aspectos           
relacionados con él, en especial en el caso de España. 
Reconocimiento de los problemas sociales de la discriminación, la         
xenofobia y el racismo. 
Rechazo a la discriminación de cualquier tipo. 
Valoración de las ventajas e inconvenientes de la pertenencia de          
España a la UE. 
Aprecio de las opiniones de los demás, aunque no se esté de            
acuerdo con ellas. 
Rechazo de las diferentes formas de intolerancia. 
Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos         
expuestos en la unidad. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Explicar el fenómeno de la inmigración y sus implicaciones sociales. 
2. Identificar el origen de los extranjeros residentes en España que no son            

miembros de la Unión Europea. 
3. Reflexionar sobre los problemas y las dificultades que tienen los          

inmigrantes. 
4. Definir el concepto de discriminación y los diferentes tipos de          

discriminación que existen. 
5. Enumerar algunos de los argumentos contra la vinculación entre         

aumento de la delincuencia e inmigración y exponer la opinión propia al            
respecto. 

6. Distinguir entre racismo y xenofobia, y enumerar algunas de sus          
consecuencias sociales. 

7. Enumerar los objetivos de la Unión Europea. 
8. Identificar las principales instituciones de la Unión Europea y explicar las           

funciones de cada una de ellas. 
9. Debatir sobre las ventajas e inconvenientes de la pertenencia de España           

a la Unión Europea, a partir de la búsqueda y análisis de diferentes             
informaciones. 

10.Mostrar actitudes de rechazo a la intolerancia y a sus mecanismos de            
funcionamiento. 

11.Reflexionar sobre el origen y evolución del Apartheid en Sudáfrica y la            
resistencia contra ese sistema. 
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12.Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas         
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen en la            
unidad. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias           
que se pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios            
de evaluación como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro             
del alumno. 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD 

 
Comunicación lingüística 
Escribir textos para   
expresar ideas,  
sentimientos y  
experiencias. 

7 APO pp. 68-69: 1-5 /  
pp. 70-71: 3-5 / pp. 

72-73: 1-4 
AF pp. 78-79: 3-5 y 7-8 

Comprender textos  
procedentes de los   
medios de comunicación   
y de otras fuentes. 

7, 9 y 12 APO pp. 68-69: 1-5 /  
pp. 70-71: 3-5 / pp. 

72-73: 1-4 
AF p. 78: 5 

Recopilar y procesar   
información procedente  
de fuentes diversas. 

7, 9 y 12 APO pp. 68-69: 1-5 /  
pp. 70-71: 3-5 / pp. 

72-73: 1-4 
AF p. 78: 3 / p. 79: 7 

Escuchar, exponer y   
dialogar. 

3, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 AF p. 79: 6 y 8 

 
 
Razonamiento matemático 
Habilidad para utilizar y    
relacionar los números   
para interpretar distintos   
tipos de información y    
datos estadísticos. 

2 y 7 APO p. 68: 1-2 / p. 72: 2 
AF p. 78: 5 

 
Digital y tratamiento de la información 
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Buscar, obtener,  
procesar y comunicar   
información para  
transformarla en  
conocimiento. 

7, 9 y 12 APO p. 71: 5 / p. 72: 1 
AF p. 78: 3 / p. 79: 7 

 

 
Social y ciudadana 
Ser consciente de los    
conflictos que se   
originan en la   
convivencia y desarrollar   
habilidades para  
resolverlos de manera   
dialogada y negociada. 

1, 3, 4, 10 y 12 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 
/  

p. 70: 1-4 / p. 71: 5 
AF p. 79: 6 y 8 

Mostrar una actitud   
positiva y constructiva   
en las relaciones   
interpersonales, cultivar  
sentimientos y  
emociones como el   
amor, la alegría, la    
compasión, la ternura, la    
esperanza y la   
solidaridad, evitando el   
recurso a la violencia. 

4, 10 y 12 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 
/  

p. 70: 3-4 / p. 71: 5 
AF p. 79: 6 y 8 

Evaluar determinados  
valores sociales y   
morales de forma crítica,    
y construir una escala    
de valores propia que    
permita comportarse de   
manera coherente al   
afrontar una decisión o    
un conflicto. 

4 y 10 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 
/  

p. 70: 1-4 / p. 71: 5 
AF p. 79: 6 y 8 

Comprender la realidad   
social en la que se vive,      
entender los rasgos de    
las sociedades actuales,   
su creciente pluralidad   
por la aportación de las     
diferentes culturas y su    
carácter evolutivo, y   
desarrollar un  
sentimiento de  

1, 3, 4, 5 y 10 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 
/  

p. 70: 3-4 / p. 71: 5 
AF p. 79: 6-8 
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ciudadanía global  
compatible con el   
sentimiento local. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Construir juicios éticos   
propios basados en los    
valores y en las    
prácticas democráticas. 

10 y 11 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 
/  

p. 70: 3-4 / p. 71: 5 
AF p. 79: 6 y 8 

 
 
APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales  
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OBJETIVOS 
 

1. Comprender la importancia de reconocer el concepto de derechos         
humanos. 

2. Conocer, comprender y valorar los derechos recogidos en la Declaración          
Universal de los Derechos Humanos. 

3. Analizar conductas personales y diferentes realidades sociales a la luz          
de los valores que fundamentan las diversas declaraciones        
internacionales de derechos. 

4. Valorar la importancia de especificar los derechos de algunos grupos          
vulnerables, como las mujeres y los niños. 

5. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos           
y apreciar las acciones encaminadas a su desaparición.  

6. Rechazar la violencia machista y los abusos ejercidos sobre los niños. 
7. Distinguir diferentes formas de violación de los derechos humanos y          

rechazarlas. 
8. Desarrollar un pensamiento crítico y una opinión documentada y         

razonada sobre los derechos humanos. 
9. Ser consciente de la importancia del valor de la justicia y de cómo             

practicarla. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
Los derechos humanos: concepto. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La violación de los derechos humanos en el mundo. Factores que la            
causan. 
Los derechos de las mujeres. La violencia machista.  
Factores económicos y socioculturales que fomentan la desigualdad.  
Los derechos de los niños. 
Violencia y abusos ejercidos sobre los niños.  
Otras formas de violación de los derechos humanos (desaparición         
forzosa, lapidación, genocidio y terrorismo).  
Valores ciudadanos: la justicia. 
La pena de muerte. 
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Procedimientos 

Uso de las herramientas del diálogo argumentativo para comunicar         
las propias ideas de manera coherente y crítica. 
Trabajo de campo y exploración del entorno. 
Realización de actividades de comprensión lectora. 
Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la          
argumentación. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos. 
Utilización de herramientas de búsqueda de la información. 
Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de        
comunicación.  
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Actitudes 
Valoración positiva de la ampliación del concepto de derechos         
humanos a lo largo del tiempo. 
Interés por conocer los derechos que se reconocen en la Declaración           
Universal de los Derechos Humanos. 
Rechazo de prácticas que impliquen violencia y abusos contra las          
mujeres y los niños. 
Reconocimiento de la importancia de la igualdad laboral entre         
hombres y mujeres. 
Rechazo de cualquier forma de violación de los derechos humanos,          
especialmente en el caso de las mujeres y los niños. 
Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos         
expuestos en la unidad. 
Participación activa en clase aportando ideas, reflexiones,       
experiencias y preguntas. 
Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o          
diálogos, aunque no se compartan sus opiniones. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Definir el concepto de «derechos humanos» y reconocer cómo ha ido           
ampliándose hasta la actualidad. 

2. Argumentar acerca de la necesidad de establecer una declaración de          
derechos. 

3. Elaborar una lista con los derechos que considera más significativos de           
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y explicar su          
elección. 

4. Distinguir entre derechos de primera, segunda y tercera generación. 
5. Identificar diferentes formas de ejercer la violencia sobre las mujeres y           

rechazarlas. 
6. Reflexionar en grupo acerca de los factores económicos y         

socioculturales que fomentan la desigualdad entre hombres y mujeres. 
7. Señalar los aspectos más destacados de la Convención de los Derechos           

del Niño. 
8. Mostrar actitudes de repulsa contra la violencia, los abusos y la           

vulneración de los derechos de los niños en el mundo. 
9. Describir otras formas de violación de los derechos humanos, tanto de           

grupos específicos (los refugiados), como de violaciones específicas que         
se producen en el mundo actual y reflexionar en grupo sobre cada una             
de ellas. 

10.Explicar qué es la justicia y qué es necesario para ser justo. 
11.Distinguir, de forma razonada, entre acciones justas e injustas. 
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12.Elaborar un informe sobre los países en los que todavía existe la pena             
de muerte y exponer los argumentos de sus partidarios y detractores,           
extrayendo conclusiones personales de forma razonada.  

13.Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas         
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen en la            
unidad. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias           
que se pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios            
de evaluación como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro             
del alumno. 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD 

 
Comunicación lingüística 
Escribir textos que   
expresen ideas,  
sentimientos y  
experiencias. 

3, 7 y 12 APO p. 83: 4 / p. 85: 3 /  
p. 86: 1-2 / pp. 88-89: 2 y 

4 
AF p. 94: 3-5 / p. 95: 6 

Comprender textos  
procedentes de los   
medios de comunicación   
y de otras fuentes. 

8, 12 y 13 APO p. 82: 1 / p. 83: 4 /  
pp. 84-85: 1-3 / pp. 

86-87: 1-3 / pp. 88-89: 
1-4 

AF p. 94: 3 y 5  p. 95: 6 
Recopilar y procesar   
información procedente  
de fuentes diversas. 

8, 12 y 13 APO p. 82: 1 / p. 83: 4 /  
pp. 84-85: 1-3 / pp. 

86-87: 1-3 / pp. 88-89: 
1-4 

AF p. 94: 3 y 5 /  p. 95: 6 
Escuchar, exponer y   
dialogar. 

6, 8 y 13 APO p. 85: 3 
AF p. 95: 6 

 
Digital y tratamiento de la información 
Buscar, obtener,  
procesar y comunicar   
información para  
transformarla en  
conocimiento. 

8, 12 y 13 APO p. 82: 1 / p. 83: 4 /  
pp. 84-85: 1-3 / pp. 

86-87: 1-3 / pp. 88-89: 
1-4 

AF p. 94: 3 y 5 / p. 95: 6 
 
Social y ciudadana 
Comprender de forma   
crítica la realidad más    
cercana y ser capaz de     
elaborar un proyecto de    
vida realista y positivo. 

2, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 APO pp. 82-83: 2, 3, 4 / 
pp. 84-85: 1, 2 y 3 / pp. 

86-87: 1, 2 y 3 / pp. 
88-89: 2, 3 y 4 

AF pp. 94-95: 2, 3 y 6 
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Evaluar determinados  
valores sociales y   
morales de forma crítica,    
y construir una escala    
de valores propia que    
permita comportarse de   
manera coherente al   
afrontar una decisión o    
un conflicto. 

5, 6, 8, 9, 10 y 11 APO pp. 82-83: 2, 3, 4 / 
pp. 84-85: 1, 2 y 3 / pp. 

86-87: 1, 2 y 3 / pp. 
88-89: 2, 3 y 4 
AF p. 94: 2, 3 

Conocer los derechos   
humanos y la forma en     
que se concretan, se    
respetan y se vulneran    
en caso de conflicto. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11 y 12 

APO p. 82: 1 / p. 83: 4 /  
p. 84: 1-2 / p. 85: 3 /  

p. 86: 1-2 / p. 87: 3 / p. 
88: 2 / p. 89: 3-4 

AF p. 94: 3-4 / p. 95: 6 
Construir, aceptar y   
practicar normas de   
convivencia acordes con   
los valores  
democráticos, ejercitar  
los derechos y   
libertades, y participar   
activa y plenamente en    
la vida cívica. 

5, 8, 10 y 11 APO pp. 82-83: 2-4 /  
pp. 84-85: 1-3 / pp. 

86-87: 1-3 / pp. 88-89: 
2-4 

AF p. 94: 2-3 

 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Construir juicios éticos   
propios basados en los    
valores y en las    
prácticas democráticas. 

2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 
12 

APO pp. 82-83: 2-4 /  
pp. 84-85: 1-3 / pp. 

86-87: 1-3 / pp. 88-89: 
2-4 

AF p. 94: 2-3 
 
APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales  
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OBJETIVOS 
 

1. Comprender el significado de la globalización e identificar las causas y           
las consecuencias de su consolidación. 

2. Identificar los tipos de globalización y sus rasgos. 
3. Comprender los argumentos a favor y en contra de la globalización. 
4. Identificar las desigualdades entre el Norte y el Sur. 
5. Reconocer las causas de la pobreza en el Sur y las consecuencias            

sobre la población. 
6. Comprender los conceptos de deuda externa, corrupción y comercio         

desigual y sus implicaciones en las relaciones Norte-Sur. 
7. Valorar el papel de las políticas de cooperación global y de ayuda al             

desarrollo. 
8. Reconocerse miembros de una ciudadanía global y mostrar actitudes de          

compromiso y solidaridad con las personas y colectivos más         
desfavorecidos. 

9. Ser consciente del valor de la equidad y de cómo practicarlo. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
La globalización: concepto.  
Tipos de globalización: económica y cultural. 
Posturas a favor y en contra de la globalización. 
Las desigualdades Norte-Sur. Cifras mundiales. 
El consumismo del Norte. 
La pobreza del Sur. Causas. 
Otros problemas del Sur (deuda externa, corrupción, etc.). 
La ayuda al desarrollo. Políticas de cooperación global. 
Valores ciudadanos: la equidad. 
Las redes sociales. Ventajas e inconvenientes. 

 
Procedimientos 

Realización de actividades de comprensión lectora. 
Utilización de herramientas de búsqueda y análisis de la información. 
Análisis de datos numéricos.  
Interpretación de tablas de datos y gráficos. 
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Uso de las herramientas del debate, el diálogo argumentativo y la           
explicación para comunicar las propias ideas de manera coherente y          
crítica. 
Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de        
comunicación. 
Exponer de manera razonada las opiniones y los juicios propios. 
Participar en debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 

 
Actitudes 

Valoración crítica de las consecuencias de la globalización        
económica y cultural. 
Interés por conocer las posturas a favor y en contra de la            
globalización, para construir una opinión razonada sobre el tema. 
Rechazo de las desigualdades entre el Norte y el Sur y de las causas              
que las propician. 
Rechazo de actitudes y mensajes que incitan a un consumismo          
desmedido. 
Reconocimiento de la importancia de la ayuda y la cooperación al           
desarrollo. 
Desarrollo de actitudes de compromiso y solidaridad hacia los         
demás. 
Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos         
expuestos en la unidad. 
Cuidado en el manejo de las redes sociales y en el tipo de             
información que se transmite a través de ellas. 
Participación activa en clase aportando ideas, iniciativas, reflexiones,        
experiencias y preguntas. 
Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o          
diálogos, aunque no se compartan sus opiniones. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Definir el concepto de globalización y el contexto en el que surge y se              
consolida. 

2. Elaborar un listado con los argumentos a favor y en contra de la             
globalización y exponer la opinión personal sobre el tema a sus           
compañeros.  

3. Señalar las causas que propician el desigual reparto de la riqueza en el             
mundo. 

4. Distinguir entre el Norte y el Sur, citar los rasgos que los caracterizan y              
los países que conforman estas regiones del mundo. 

5. Reflexionar en grupo acerca de las causas que explican la pobreza           
económica de los países del Sur. 
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6. Diferenciar las causas y las consecuencias del consumismo del Norte y           
expresar la opinión personal al respecto. 

7. Comparar los elementos que caracterizan la educación, la asistencia         
médica, el uso de la tecnología, etc. de un país del Norte y otro del Sur y                 
exponer las conclusiones. 

8. Argumentar acerca de las relaciones Norte-Sur (sus problemas y         
posibles soluciones), a partir de la búsqueda y análisis de informaciones           
en textos escritos, audiovisuales o digitales. 

9. Reconocer los conceptos de deuda externa y comercio desigual,         
identificar el contexto en el que se generan ambos problemas y           
reflexionar en grupo sobre las consecuencias para los países del Sur y            
las posibles alternativas de solución. 

10.Enumerar diferentes formas de corrupción y reflexionar en grupo sobre          
la manera de luchar contra ella. 

11.Elaborar un informe sobre la ayuda al desarrollo y las políticas de            
cooperación global como instrumentos para acortar las desigualdades        
entre el Norte y el Sur, haciendo uso de distintas fuentes de información.  

12.Diferenciar la equidad de otros valores y reflexionar acerca de cómo           
practicarla. 

13.Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas         
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen en la            
unidad. 

14.Mostrar actitudes de interés, curiosidad y motivación durante la         
realización de las actividades. 

15.Valorar la importancia de las redes sociales en el proceso de           
globalización cultural de las sociedades actuales. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias           
que se pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios            
de evaluación como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro             
del alumno. 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD 

 
Comunicación lingüística 
Expresar oralmente  
pensamientos, 
emociones, vivencias,  
opiniones... 

2, 5, 7, 8, 9 y 10, APO p. 99: 3 
 

Escribir textos que   
expresen ideas,  
sentimientos y  
experiencias. 

2, 4, 6, 7 y 11 APO p. 99: 3 /  
pp. 100-101: 1-4 / p. 

102: 1-2 
AF pp. 108-109: 1-6 

Comprender textos  
procedentes de los   
medios de comunicación   
y de otras fuentes. 

3, 5, 7, 8, 11 y 13 APO pp. 98-99: 2-3 /  
pp. 100-101: 2-4 /  
pp. 102-103: 1-5 
AF p. 108: 1-6 

Recopilar y procesar   
información procedente  
de fuentes diversas. 

3, 5, 7, 8, 11 y 13 APO pp. 98-99: 2-3 /  
pp. 100-101: 2-4 /  
pp. 102-103: 1-5 
AF p. 108: 1-6 

Escuchar, exponer y   
dialogar 

2, 7, 8, 9, 10 y 13 APO p. 99: 3 

 
Razonamiento matemático 
Habilidad para utilizar y    
relacionar los números   
para interpretar distintos   
tipos de información y    
datos estadísticos. 

11 APO p. 101: 4 / p. 102: 2 
AF p. 108: 3-5 

 
Digital y tratamiento de la información 
Buscar, obtener,  
procesar y comunicar   
información para  

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 APO pp. 98-99: 2-3 /  
pp. 100-101: 2-4 /  
pp. 102-103: 1-5 
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transformarla en  
conocimiento. 

AF p. 108: 1-6 

 
Social y ciudadana 
Evaluar determinados  
valores sociales y   
morales de forma crítica,    
y construir una escala    
de valores propia que    
permita comportarse de   
manera coherente al   
afrontar una decisión o    
un conflicto. 

12 APO p. 99: 3 / p. 101: 4 / 
p. 103: 5 

AF p. 108: 2 

Comprender la realidad   
social en la que se vive,      
entender los rasgos de    
las sociedades actuales,   
su creciente pluralidad y    
su carácter evolutivo, y    
desarrollar un  
sentimiento de  
ciudadanía global  
compatible con el   
sentimiento local. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 ,9, 10 
y 11 

APO pp. 98-99: 1-3 /  
pp. 100-101: 2-4 /  
pp. 102-103: 1-5 

AF pp. 108-109: 2-6 

 
 
Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
Desarrollar un  
sentimiento de  
competencia personal,  
que redunde en la    
motivación, la confianza   
en uno mismo y el gusto      
por aprender. 

14 Todas 

 
APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales  
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OBJETIVOS 
 

1. Valorar el impacto de los problemas medioambientales en el mundo          
actual. 

2. Comprender el concepto de desarrollo sostenible y su importancia. 
3. Identificar las acciones a favor del desarrollo sostenible. 
4. Reconocer las causas que provocan los conflictos armados. 
5. Reflexionar acerca de los efectos y las consecuencias de los conflictos           

armados sobre la población y los países o regiones implicadas. 
6. Ser consciente de la importancia del valor de la paz y de cómo             

conseguirla. 
7. Comprender qué son los procesos de paz y las dificultades para           

impulsarlos. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
Problemas del medio natural. Principales problemas y posibles        
soluciones. 
El concepto de desarrollo sostenible. 
Acciones a favor del desarrollo sostenible. 
Los conflictos armados. Tipos de conflictos. 
El incremento de los gastos militares. 
Diferencias entre el gasto militar y la asistencia oficial al desarrollo. 
Acciones para un mundo más seguro. 
Valores ciudadanos: la construcción de la paz. 
El conflicto árabe-israelí. 

 
Procedimientos 

Realización de actividades de comprensión lectora. 
Utilización de herramientas de búsqueda y análisis de la información. 
Uso de las herramientas del debate, el diálogo argumentativo y la           
explicación para comunicar las propias ideas de manera coherente y          
crítica. 
Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de        
comunicación. 
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Participación activa en debates y diálogos sobre aspectos relevantes         
del mundo actual, aportando ideas, iniciativas, reflexiones,       
experiencias y preguntas. 

 
Actitudes 

Valoración crítica de las consecuencias de la globalización        
económica y cultural. 
Defensa activa de las acciones a favor del desarrollo sostenible, del           
equilibrio ecológico y de un medio ambiente sano. 
Rechazo ante las causas y consecuencias de los conflictos armados. 
Desarrollo de sentimientos de solidaridad hacia las personas que         
viven en países en guerra. 
Valoración positiva de todas las iniciativas individuales y colectivas         
que se realizan por la paz y el bienestar general. 
Conciencia de ser ciudadanos del mundo y esfuerzo por aportar          
soluciones a los problemas que este presenta. 
Desarrollo de actitudes positivas en la participación y toma de          
decisiones y en la asunción de responsabilidades. 
Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos         
expuestos en la unidad. 
Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o          
diálogos, aunque no se compartan sus opiniones.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Elaborar un informe sobre los principales problemas del medio natural          
en las diferentes regiones del mundo y sus posibles soluciones. 

2. Explicar el concepto de desarrollo sostenible y las implicaciones         
positivas que tiene sobre el medio ambiente y la sociedad en general. 

3. Buscar información en diferentes fuentes sobre las acciones        
desarrolladas a favor del desarrollo sostenible, y debatir su efectividad          
de forma razonada y en grupo. 

4. Explicar los tipos de causas que producen los conflictos armados. 
5. Investigar, por grupos, el caso de dos conflictos armados, uno producido           

por causas tradicionales y otro por causas modernas, y exponerlos de           
forma gráfica en clase. 

6. Reflexionar en grupo sobre las causas del incremento del gasto militar           
en el mundo y exponer su opinión personal al respecto. 

7. Elaborar la lista de países con mayores presupuestos militares, a partir           
del gráfico de la unidad, y localizarlos en un mapamundi. 

8. Debatir en grupo acerca de las acciones para conseguir un mundo más            
seguro y expresar su opinión sobre cada una de ellas. 
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9. Reflexionar acerca de qué es y cómo se construye la paz, describiendo            
las diferentes acciones y las líneas de actuación para conseguirla. 

10.Elaborar un dossier de prensa sobre noticias actuales sobre el conflicto           
árabe-israelí y escribir unas conclusiones finales. 

11.Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas         
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen          
sobre los temas de la unidad. 

12.Mostrar actitudes de interés, curiosidad y motivación durante la         
realización de las actividades de la unidad. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias           
que se pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios            
de evaluación como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro             
del alumno. 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD 

 
Comunicación lingüística 
Expresar oralmente  
pensamientos, 
emociones, vivencias,  
opiniones... 

2, 3, 5, 6 y 8 APO pp. 112-113: 1 y 3 /  
p. 114: 1 

AF p. 120: 2 / p. 121: 8 

Escribir textos para   
expresar ideas,  
sentimientos y  
experiencias. 

1, 5 y 10 APO pp. 112-113: 1-3 /  
p. 114: 1 

AF pp. 120-121: 1 y 3-9 

 
Comprender textos  
procedentes de los   
medios de comunicación   
y de otras fuentes. 

3, 8, 10 y 11 APO pp. 112-113: 1-5 /  
pp. 114-115: 1-5 

AF pp. 120-121: 1, 3, 5 y 
7-9 

Recopilar y procesar   
información procedente  
de fuentes diversas. 

3, 8, 10 y 11 APO pp. 112-113: 1-5 /  
pp. 114-115: 1-5 

AF pp. 120-121: 1, 3, 5 y 
7-9 

Escuchar, exponer y   
dialogar. 
 

2, 3, 5, 6 y 8 APO pp. 112-113: 1 y 3 /  
p. 114: 1 

AF p. 120: 2 / p. 121: 8 
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Razonamiento matemático 
Habilidad para utilizar y    
relacionar los números   
para interpretar distintos   
tipos de información y    
datos estadísticos. 

7 APO p. 114: 3 
AF p. 120: 2-3 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
Tomar conciencia de la    
influencia que las   
personas introducen en   
el medio en el que viven      
y fomentar el respeto, la     
conservación y la mejora    
de la naturaleza.  

1 y 2 APO pp. 112-113: 1-5 
AF p. 120: 1-4 

 
Digital y tratamiento de la información 
Buscar, obtener,  
procesar y comunicar   
información para  
transformarla en  
conocimiento. 

1, 3, 5, 10 y 11 APO pp. 112-113: 1-3 
AF p. 120: 1-3 

 

 
Social y ciudadana 
Ser consciente de los    
conflictos que se   
originan en la   
convivencia y desarrollar   
habilidades para  
resolverlos de manera   
dialogada y negociada. 

4, 5, 6, 8 y 9 APO p. 114-115: 1-5 
AF p. 121: 5-9 

 

Mostrar una actitud   
positiva y constructiva   
en las relaciones   
interpersonales, cultivar  
sentimientos y  
emociones como el   
amor, la alegría, la    
compasión, la ternura, la    
esperanza y la   
solidaridad, evitando el   
recurso de la violencia.  

9 APO p. 112: 1-2 /  
pp. 114-115: 1-5 
AF p. 120: 7-8 
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Desarrollar habilidades  
para participar, tomar   
decisiones, elegir cómo   
comportarse y  
responsabilizarse de las   
elecciones. 

3, 6, 8 y 9 APO p. 112: 1-2 /  
p. 114-115: 1-5 

AF p. 120: 1-4 / p. 121: 
5-9 

 
 
Cultural y artística 
Promover la iniciativa, la    
imaginación y la   
creatividad para  
expresarse mediante  
códigos artísticos. 

5 APO p. 112: 2 
 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
Desarrollar un  
sentimiento de  
competencia personal,  
que redunde en la    
motivación, la confianza   
en uno mismo y el gusto      
por aprender. 

12 Todas 

 
APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales  
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OBJETIVOS 
 

1. Conocer el origen, los objetivos y el funcionamiento de la ONU como            
organismo guardián de la paz. 

2. Reconocer el papel de la ONU como un organismo orientado hacia el            
desarrollo y el bienestar económico y social. 

3. Reflexionar sobre el papel que desempeñan las Organizaciones No         
Gubernamentales (ONG) y conocer sus ámbitos de acción. 

4. Valorar la importancia de desarrollar acciones individuales y colectivas         
para aportar en la construcción de un mundo mejor. 

5. Ser consciente de lo que significa el valor de la solidaridad y de cómo              
ejercer una actitud solidaria con los demás. 

6. Valorar la importancia del voluntariado para la construcción de un mundo           
mejor. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
Organismos para la paz: la Organización de las Naciones Unidas          
(ONU). Origen y funciones. 
Otros organismos como guardianes de la paz. La OTAN y la UE. 
La participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz. 
Organismos para el bienestar general. Los programas para el         
desarrollo de la ONU.  
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG): ámbitos de acción. 
Acciones individuales y colectivas para un mundo mejor. 
Valores ciudadanos: la solidaridad. 
El voluntariado. 

 
Procedimientos 

Realización de actividades de comprensión lectora y exposición oral. 
Utilización de herramientas de búsqueda y análisis de la información. 
Uso de las herramientas del debate, el diálogo argumentativo y la           
explicación para comunicar las propias ideas de manera coherente y          
crítica. 
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Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de        
comunicación. 
Participación activa en debates y diálogos sobre aspectos relevantes         
del mundo actual, aportando ideas, iniciativas, reflexiones,       
experiencias y preguntas. 

 
Actitudes 

Valoración positiva de todas las iniciativas individuales y colectivas         
que se realizan por la paz y el bienestar general. 
Interés por conocer el funcionamiento de instituciones y        
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan       
por la paz y por un mundo mejor. 
Conciencia de ser «ciudadanos del mundo» y esfuerzo por aportar          
soluciones a los problemas que este presenta. 
Interés y sensibilidad por cultivar una actitud solidaria hacia los          
demás. 
Defensa activa de las acciones a favor del medio ambiente. 
Desarrollo de actitudes positivas en la participación y toma de          
decisiones y en la asunción de responsabilidades. 
Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos         
expuestos en la unidad. 
Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o          
diálogos, aunque no se compartan sus opiniones. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Elaborar un informe sobre la evolución de la ONU, su papel al servicio             
de la paz y los instrumentos que utiliza para cumplir esta función. 

2. Explicar las diferencias entre la ONU y la OTAN como organizaciones           
garantes de la paz. 

3. Argumentar a favor y en contra de la participación de las fuerzas            
armadas en misiones de paz y debatir de forma razonada y crítica. 

4. Exponer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y expresar la          
importancia del cumplimiento de cada uno de ellos. 

5. Averiguar, por grupos, el origen, los objetivos y las actividades de           
algunos organismos o programas de la ONU para el desarrollo y           
elaborar un cartel para exponer en clase las conclusiones de cada           
investigación. 

6. Valorar el papel de las ONG en el mundo actual y exponer su opinión              
personal sobre las actividades que realizan. 

7. Elaborar un trabajo sobre alguna de las ONG más significativas en           
España (Intermón Oxfam, Manos Unidas, Médicos sin Fronteras,        
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Greenpeace, etc.), explicando sus características (origen, objetivos,       
financiación y actividades) y exponer sus conclusiones en clase. 

8. Debatir acerca de las acciones que podrían promover un mundo mejor,           
señalando los argumentos de forma razonable, y elaborar una lista final           
para exponerla en clase. 

9. Identificar los personajes u organizaciones del siglo XX que, según su           
opinión, hayan destacado por sus acciones a favor de un mundo mejor y             
describirlas. 

10.Reflexionar en grupo acerca de las diferentes acciones que propone          
Naciones Unidas para promover la paz, defender los derechos humanos          
y cuidar el medio ambiente, y aplicarlas en el entorno cercano. 

11.Elaborar una lista de acciones solidarias para apoyar diferentes causas          
(enfermos terminales, personas sin hogar, víctimas de violencia        
doméstica, niños sin posibilidad de asistir a la escuela, etc.). 

12.Describir algunos campos de acción en los que participan voluntarios,          
así como las actividades que realizan. 

13.Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas         
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen en la            
unidad. 

14.Mostrar actitudes de interés, curiosidad y motivación durante la         
realización de las actividades de la unidad. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias           
que se pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios            
de evaluación como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro             
del alumno. 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE LA UNIDAD 

 
Comunicación lingüística 
Expresar oralmente  
pensamientos, 
emociones, vivencias,  
opiniones... 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 APO p. 125: 4 / p. 129: 
2-3 

AF p. 134: 3-4 / p. 135: 6 

Escribir textos que   
expresen ideas,  
sentimientos y  
experiencias. 

1, 5, 7 y 11 APO pp. 124-125: 2 y 4 /  
p. 127: 4 y 6-7 / p. 129: 

1-6 
AF p. 134: 1-4 / p. 135: 5 

Comprender textos  
procedentes de los   
medios de comunicación   
y de otras fuentes. 

5, 7, 10 y 13 APO pp. 124-125: 3-4 /  
p. 127: 5-7 / p. 129: 1-3 y 

5-6 
AF pp. 134-135: 1-6 

Recopilar y procesar   
información procedente  
de fuentes diversas. 

5, 7, 10 y 13 APO pp. 124-125: 3-4 /  
p. 127: 5-7 / p. 129: 1-3 y 

5-6 
AF pp. 134-135: 1-6 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
Tomar conciencia de la    
influencia que las   
personas introducen en   
el medio en el que viven      
y fomentar el respeto, la     
conservación y la mejora    
de la naturaleza. 

4, 7, 8, 10 y 12 APO p. 129: 6 
AF p. 134: 2-3 

 
Digital y tratamiento de la información 
Buscar, obtener,  
procesar y comunicar   
información para  
transformarla en  
conocimiento. 

5, 7, 10, 12 y 13 APO pp. 124-125: 3-4 /  
p. 127: 5-7 / p. 129: 1-3 y 

5 
AF pp. 134-135: 1-4 y 6 
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Social y ciudadana 
Comprender de forma   
crítica la realidad más    
cercana y ser capaz de     
elaborar un proyecto de    
vida realista y positivo. 

4, 5, 6, 8, 10, 11 y 12 APO p. 127: 4-6 / p. 129: 
1-6 

AF p 134: 1-4 

Mostrar una actitud   
positiva y constructiva   
en las relaciones   
interpersonales, cultivar  
sentimientos y  
emociones como el   
amor, la alegría, la    
compasión, la ternura, la    
esperanza y la   
solidaridad, evitando el   
recurso a la violencia. 

10, 11 y 12 APO p. 126: 2 / p. 127: 6 
/  

p. 129: 1-6 
AF p. 134: 1-4 

Desarrollar habilidades  
para participar, tomar   
decisiones, elegir cómo   
comportarse y  
responsabilizarse de las   
elecciones. 

3, 5, 8, 10, 11 y 12 APO p. 125: 4 / p. 127: 6 
/  

p. 129: 2, 4, 6 
AF p. 134-135: 1-4 y 6 

 
Cultural y artística 
Promover la iniciativa, la    
imaginación y la   
creatividad para  
expresarse mediante  
códigos artísticos. 

5 APO p. 134: 2-3 
 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
Desarrollar un  
sentimiento de  
competencia personal,  
que redunde en la    
motivación, la confianza   
en uno mismo y el gusto      
por aprender. 

14 Todas 

 
Autonomía e iniciativa personal 
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Realizar proyectos de   
manera individual y   
colectiva. 

10, 11 y 12 APO p. 127: 6 / p. 129: 4 
AF p. 134: 1, 2, 3 y 4 

 
APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales 
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1. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL  

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia VALORES ÉTICOS (4º ESO) 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 justificación racional que                     
requieren con el fin de que sus elecciones sean valiosas para guiar su conducta y vida personal y social. 
 
El currículo básico se estructura claramente 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 de promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. 
 
En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del alumno, a prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo,                      
aprendiendo a construir, mediante su propio esfuerzo y una elección libre y racionalmente fundada en valores éticos, un pensamiento y un                     
proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control 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 apoyarse 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. 
 

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
● REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 

30-07-2016). 
● DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  
● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado (BOJA 28-07-2016). 
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 

La apertura y flexibilidad del currículo debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en                          
definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos por lo que tenemos que tener en cuenta sus características: 

● El centro para que está diseñada la presente programación se encuentra situado en Almería, capital de provincia, en un barrio próximo a la                       
playa, donde confluyen la mayoría de familias de renta media, con pocos inmigrantes en general, aunque el alumnado tiene diversidad de                     
intereses y motivaciones. 

● Se imparten enseñanzas presenciales de ESO, BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA a un total aproximado de 1000                 
alumnos. 

● Se imparten enseñanzas Semipresenciales de ESA y BACHILLERATO. 
● El grupo-clase, al que va destinada dicha programación, cumple con la característica de heterogeneidad mencionada anteriormente. En el                  

apartado de metodología y recursos didácticos, y atención a la diversidad nos ocuparemos del tratamiento de dicha heterogeneidad del                   
alumnado. 

3.- OBJETIVOS 

3.1. Objetivos del centro 
Reflejados en el Plan Anual de Centro. Las contribuciones, para la consecución de estos objetivos, desde este área serán las especificadas en la                       
programación del Departamento. 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1ieDgfi-TZvpeSwWRlClIlSHgolf4aVVZ6xKrPH3SIW8/edit
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3.2. Objetivos generales de la ESO 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y                     
la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de                      
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía                    
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz                    
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas                      
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación                    
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente                     
los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

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

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

 

4. Competencias clave de la E.S.O. 
Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores éticos y emociones, transferibles y                 
multifuncionales. Son competencias que todo alumno/a necesita para su desarrollo personal.  

Competencias básicas  

● Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

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

● Competencia digital. (CD) 

● Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

● Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

● Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
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Contribución de la materia VALORES ÉTICOS a las competencias básicas 

La materia VALORES ÉTICOS 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 este el                      
eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético. 

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 (analizar, sintetizar, relacionar, comparar,                   
aplicar, evaluar, argumentar, etc.) que se realizan en el desarrollo del currículo básico, favoreciendo en los alumnos y alumnas la satisfacción que                      
produce el descubrimiento de la verdad.  

Por último, 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.  

En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas: 

1. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y la capacidad que esta posee                         
para elegir sus acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente, se plantean las                   
relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la                      
necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales y de los medios de                     
comunicación 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.  

Esta primera parte se cierra analizando el valor de la reflexión ética y su relación con la autorrealización humana, su desarrollo moral y el                        
análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente significativos. 
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2. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en diferentes ámbitos de la acción humana. Propone el análisis de la                       

actividad 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 los derechos humanos.  

Continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución Española y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.                      
Seguidamente, se insiste en el papel de la Declaración Universal de Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación                   
ética del Derecho.  

Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión seria acerca de la función que debe desempeñar la Ética en lo relativo a la investigación                        
científica y tecnológica, con el fin de asegurar que los avances en estos ámbitos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los                          
derechos humanos ni a la protección y conservación del medio ambiente. 

 
 

4.1  Análisis de las competencias clave 
 
El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las competencias clave. Para ello, en cada una de las                        
seis unidades didácticas en las que distribuimos los contenidos de la materia VALORES ÉTICOS (4º ESO), concretamos los criterios de                    
evaluación (formulados en infinitivo) y los estándares de aprendizaje (formulados en 3ª persona del singular), que son aquellos aspectos                   
competenciales que vamos a evaluar de forma explícita y objetiva. 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 
Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el análisis y comentario de los libros y textos sobre valores                        
éticos y derechos humanos que incluimos en cada una de las unidades didácticas del libro de texto VALORES ÉTICOS 4º ESO.  
 
Otros objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, la mejora de la comunicación y, por otro, la transmisión de valores morales                       
mediante la exposición y resolución de dilemas morales. Estos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas como la expresión de                     
ideas y sentimientos, la escucha activa y la empatía. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
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Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar juicios morales, así como aplicar estrategias para la                    
resolución de problemas y dilemas morales. 
 
Competencia digital (CD) 
 
La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al alumnado entender la relación que existe entre la tecnología                      
y los valores éticos, y facilitar el acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que muestren la contribución de los valores                       
éticos a la sociedad.  
 
Competencia para aprender a aprender (CAA) 
 
Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la                   
comparación, etc., que caracterizan cualquier proceso de aprendizaje.  
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Las competencias sociales y cívicas son las que están relacionadas de una forma más directa con la materia VALORES ÉTICOS. Las habilidades                      
sociales y las actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los valores éticos en la sociedad en la que vivimos.                        
Asimismo, ayudan a fortalecer la identidad personal, facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo que desarrollan valores tan                   
importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, ideológica, religiosa, etc. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 
La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son aspectos de la personalidad que benefician notablemente a la                     
sociedad. Para entrenar y desarrollar estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de actividades y supuestos prácticos                   
relacionados con la vida cotidiana que le permitan exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas. 
 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. VALORES ÉTICOS                                                                                                                                             Programación 
didáctica 4º E.S.O. 

 
La materia VALORES ÉTICOS permite el desarrollo de pautas personales, sociales e interculturales que fomentan la participación activa en                   
cualquier sociedad democrática, respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos. 
 
 
 
 
 
 

5. BLOQUES DE CONTENIDO 
 

BLOQUE 1: La dignidad de la persona.  
 
Estudio del concepto de persona, sus rasgos distintivos, como racionalidad, libertad e inteligencia emocional y la construcción de la personalidad a                     
nivel cognitivo, afectivo y específicamente moral. 
 

BLOQUE 2: La comprensión el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.  
 
Análisis de los factores de asertividad y habilidades sociales inherentes a la apertura del individuo a la sociedad, así como de la necesidad de                        
establecer límites jurídicos y éticos en el ámbito de las relaciones interpersonales. 
 

BLOQUE 3: La reflexión ética. 
 
Introducción al estudio de los valores morales y su relación con las normas éticas, así como del papel de ambos elementos en la configuración de                         
la vida personal y social. Abunda en la naturaleza moral de la persona humana y, finalmente, profundiza en el conocimiento de teorías éticas                       
fundamentales como el socratismo, el aristotelismo, el epicureísmo y el utilitarismo. 
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BLOQUE 4: La justicia y la política.  
 
Planteamiento de las relaciones entre la ética y la política y los principios éticos regulativos de las democracias contemporáneas, materializados en                     
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución, y una revisión de las organizaciones implicadas en la defensa de estos                      
derechos y su aplicación al mundo actual. 
 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el Derecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados                               
internacionales sobre valores humanos.  
 
Análisis de las conexiones y divergencias entre ética, justicia y derecho, y un estudio de los contenidos más relevantes de la Declaración Universal                       
de Derechos Humanos. Insiste en la importancia de su aportación en el contexto histórico en que surgieron y la vigencia y actualidad de los                        
mismos. 
 

BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.  
 
Planteamiento crítico del impacto de la tecnociencia en la vida humana, que formula los dilemas y problemas éticos derivados de la misma en                       
medicina y biotecnología y, finalmente, constata la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos a un progreso científico que vulnere la                     
dignidad del ser humano.  
 
 
 

 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. VALORES ÉTICOS                                                                                                                                             Programación 
didáctica 4º E.S.O. 

 

6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
6.1 Adaptación de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación por COVID19 
 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de                        
clase presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los contenidos de la materia y para realizar las tareas propuestas en                          
la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida supondrá  una reducción de contenidos tanto  para impartir como para 
evaluar. Los contenidos esenciales se recogen en la programación del Departamento. 
 
En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los instrumentos de evaluación utilizados y no en función de las 
características de la prueba, ya sea actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará en función de los 
instrumentos que incorpore de acuerdo con la tabla que se recoge en la programación del Departamento. 
 
 
Los contenidos que marca la legislación vigente los hemos estructurado y adaptado, para su trabajo en el aula, en las seis unidades didácticas                       
que destacamos en la siguiente tabla. Cada una de ellas se concreta, a su vez, en seis apartados.  
 
El número de sesiones dedicadas a cada unidad didáctica variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el                       
alumnado durante el desarrollo de la misma. 
 
  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

  
  

PRIMER TRIMESTRE 
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1ª. La dignidad de la persona 

 
1. El concepto de persona 

  
2. Atributos inherentes a la naturaleza humana 

 
3. La dignidad humana 

 
4. Dignidad y derechos humanos 

 
5. La dignidad en la Constitución Española 

 
6. La violencia de género, un atentado contra la dignidad humana 

 
2ª. Comprensión, respeto e igualdad 

 
1. Relaciones entre los ciudadanos y el Estado 

 
2. La protección de los derechos de los ciudadanos 

 
3. La socialización como interiorización de valores y normas 

 
4. Agentes de socialización en la sociedad global 

 
5. El impacto de los medios de comunicación 

 
6. El control de los medios de comunicación 

 
  

SEGUNDO TRIMESTRE 
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3ª. La reflexión ética 

 
1. La reflexión ética ante los desafíos del siglo XXI 

 
2. La aplicación de la reflexión filosófica a los problemas actuales 

 
3. Aplicaciones de la ética en diferentes campos de la vida humana 

 
4. La vida como proyecto moral 

 
5. Éticas materiales y formales 

 
6. El formalismo kantiano y la ética del discurso 

 
4ª. Justicia y política 

 
1. ¿Qué es la democracia? 

 
2. El Estado de Derecho y la justicia 

 
3. Valores éticos y cívicos como base de la democracia 

 
4. La globalización 

 
5. La protección de la dignidad y la defensa de los derechos humanos 

 
6. La situación actual de los derechos humanos 

 
  

TERCER TRIMESTRE 
 

 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. VALORES ÉTICOS                                                                                                                                             Programación 
didáctica 4º E.S.O. 

 
5º. Valores éticos, Derecho y DUDH 

 
1. Individuo, sociedad y normas 

 
2. Objeción de conciencia y desobediencia civil 

 
3. John Rawls: la justicia como imparcialidad 

 
4. Los derechos humanos como un ideal ético para las sociedades y los            

Estados 
 

5. Paz, seguridad y derechos humanos 
 

6. Amenazas para la paz y seguridad internacionales 
 

6ª. Valores éticos, ciencia y tecnología 
 

1. Ética, ciencia y tecnología  
 

2. Ciencia y tecnología al servicio del ser humano 
 

3. Límites éticos de la investigación científica 
 

4. Desarrollo y aplicación de la tecnología 
 

5. El impacto y las consecuencias de los proyectos científicos y tecnológicos 
 

6. La deontología profesional 
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*Observaciones: Por cada unidad hay un registro de evaluación que reúne los            
estándares de aprendizaje evaluables y que permite al docente realizar un           
seguimiento individualizado de su alumnado. 
 

 
 
 

Unidad 1. La dignidad de la persona 
 
 
Presentación de la unidad  
 

 
 
Esta primera unidad se inicia con el análisis del concepto de persona y describe a grandes rasgos cómo ha ido variando su significado a lo largo de                           
la historia. A continuación, se exponen las cualidades o atributos propios de la naturaleza humana (sociabilidad, racionalidad, interioridad…) que                   
distinguen al ser humano del resto de seres vivos. 
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Las siguientes páginas abordan el que es, sin duda alguna, el tema que da sentido al conjunto de la unidad: la dignidad humana. Se parte de la                           
definición del término “dignidad”, como un valor absoluto e inalienable, y se muestra su relación con los derechos humanos y, concretamente, el                      
lugar que ocupa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la Constitución Española.  
 
La unidad finaliza con la presentación y análisis de uno de los casos más graves de atentados contra la dignidad humana: la violencia de género. 
 
Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado                     
por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 
 
Objetivos  
 

• Conocer el significado del término “persona”. 
• Entender la relación entre persona y dignidad. 
• Identificar las características que distinguen al ser humano de otros seres vivos. 
• Entender la relación entre libertad, responsabilidad y conciencia. 
• Reflexionar sobre la conveniencia de diseñar un proyecto de vida personal. 
• Valorar la dignidad como un valor propio e inseparable de la condición humana, fundamento de los derechos humanos. 
• Apreciar el valor que ocupa la dignidad en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la Constitución Española. 
• Sensibilizarse ante cualquier forma de agresión a la dignidad humana y, en especial, ante la violencia de género. 
• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la                     

búsqueda de información y presentación de contenidos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 
Competen
cias 
clave 
(CC) 
 

 
• La dignidad   
humana. 

 
 
• Qué es ser    
persona. 
 
 
• Los atributos   
inherentes a la   
naturaleza humana. 
 
 
• Los Derechos   
Humanos 
reconocen los  
atributos 

 
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, los atributos    
inherentes a su naturaleza,    
el origen de los derechos     
inalienables y universales   
que establece la DUDH. 
 
1.2. Identifica, en la DUDH,     
los atributos esenciales del    
ser humano: la razón, la     
conciencia y la libertad. 
 
1.3. Relaciona de forma    
adecuada los 
siguientes términos y   
expresiones, utilizados en la    

 
 
 
 
 
 
CL 
CAA 
CSC 
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esenciales del ser   
humano como  
condiciones 
básicas y  
fundamento de las   
relaciones a nivel   
personal, social,  
estatal y universal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUDH: dignidad de la    
persona, fraternidad, libertad   
humana, trato digno, juicio    
justo, trato inhumano o    
degradante, arbitrariamente  
detenido, presunción de   
inocencia, discriminación,  
violación de derechos, etc. 
 
 
Estándares de aprendizaje   
comunes a todas las    
unidades 
 
 
a) Muestra actitudes de    
esfuerzo, perseverancia y   
responsabilidad en el   
aprendizaje y la realización    
de tareas y actividades    
individuales y de grupo.  
 
b) Muestra actitudes de    
respeto, cooperación,  
empatía e interés hacia    
todas las personas. 
 
c) Expresa sus opiniones,    
valoraciones y sentimientos   
de forma asertiva y    
respetuosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
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d) Se expresa con claridad y      
se esfuerza por hacerse    
entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente   
las nuevas tecnologías. 
 
f) Reconoce la importancia    
de desarrollar valores éticos    
que contribuyan a una    
convivencia pacífica y que    
amplíen las posibilidades de    
elección de las personas. 
 
g) Es consciente de las     
consecuencias que lleva   
consigo la ausencia de    
principios y valores éticos en     
la sociedad actual. 

 
 
 

Rúbrica para la evaluación de la unidad 1  
 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para                     
realizar el seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo)                     
orientados a obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las                      
unidades didácticas. 
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La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que                       
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta                      
cerrada, sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características                     
del grupo, su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  
 
UNIDAD 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 
Alumno/a:             Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 
 

Niveles de adquisición* 
 
1 2 3 4 

  
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. 

    

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

    

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… 

    

 
http://www.proyectoeduca.net/unidad1_4eso.html 
 
Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y                 
actividades individuales y de grupo.  

    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas, sin excepción, en sus                 
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. 

    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje               
adecuado. 

    

 

http://www.proyectoeduca.net/unidad1_4eso.html
http://www.proyectoeduca.net/unidad1_4eso.html
http://www.proyectoeduca.net/unidad1_4eso.html
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d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 
 

    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades              
encomendadas. 
 

    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen                 
las posibilidades de elección de las personas. 

    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad                   
actual. 
 

    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 
 
(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 

 
 

 

  

 
 
 
 
 

Unidad 2. Comprensión, respeto e igualdad 
 
Presentación de la unidad 
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Son varios los temas que se abordan en esta segunda unidad. En primer lugar, se exponen algunas de las concepciones más conocidas acerca de                        
la naturaleza del Estado, al tiempo que se indican las dos teorías filosóficas que han intentado explicar su relación con los individuos (ciudadanos):                       
las teorías naturalistas y las contractualistas. 
 
En segundo lugar, partiendo de la idea del ser humano como ser social, se analiza el concepto de socialización (primaria, secundaria y terciaria),                       
entendido como el proceso por el que el individuo interioriza los valores y normas propios de la sociedad en la que vive, y se indican cuáles son los                            
principales agentes de socialización. 
 
La unidad finaliza reflexionando sobre el modo en que los medios de comunicación social están omnipresentes en la sociedad global en la que                       
vivimos, afectando a nuestro estilo de vida y plantea la necesidad de ser críticos con los mismos para evitar que se conviertan en instrumentos de                         
manipulación. 
 
Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado                     
por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 
 
Objetivos  
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● Reconocer las diferentes formas de concebir el Estado, así como su función con respecto a la sociedad. 

 
● Descubrir los argumentos de las teorías filosóficas que reflexionan acerca de la relación individuo-Estado y adquirir un punto de vista propio                     

sobre el tema. 
 

● Apreciar en el Estado su valor como garante de las libertades y derechos humanos. 
 

● Reconocer la condición social del ser humano y entender el concepto de socialización. 
 

● Conocer los principales agentes socializadores (familia, amigos, escuela…), prestando especial atención al papel que desempeñan los                
mass media, sobre todo, internet y las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 
● Valorar la influencia de los agentes de socialización en la construcción de la personalidad. 

 

● Entender la necesidad de adoptar un punto de vista crítico ante las informaciones procedentes de los mass media. 
 

● Practicar el debate entre compañeros sobre los asuntos que susciten un mayor interés. 
 

• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la                     
búsqueda de información y presentación de contenidos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

Compete
ncias 
clave 
(CC) 
 

 
• Las relaciones   
entre los 
ciudadanos y el   
Estado: 
 
 
• Las relaciones   
entre individuo y   
Estado. 
 
 
• La protección de    
los ciudadanos  
establecidos por la   
Declaración de  

 
1. Explicar, basándose en    
la DUDH, los principios que     
deben regir las relaciones    
entre los ciudadanos y el     
Estado, con el fin de     
favorecer su cumplimiento   
en la sociedad en la que      
viven. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
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    

 
 
 
 
 
CL 
CD 
CAA 
CSC 
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Derechos Humanos  
frente al poder del    
Estado. 
 
 
• La socialización   
global: 
 
 
• La socialización   
como 
interiorización de  
valores, normas y   
costumbres. 
 
 
• Los problemas de    
la socialización al   
margen de los   
valores éticos  
universales. 
 
 
• Los límites   
ético-jurídicos de la   
socialización global. 
 
 
• El impacto de los     
medios de  
comunicación de  

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que este debe proteger y     
respetar. 
 
1.3. Elabora una presentación    
con soporte 
informático y audiovisual,   
ilustrando los contenidos más    
sobresalientes tratados en 
el tema y exponiendo sus     
conclusiones de forma   
argumentada. 
 
 
 
2.1. Describe y evalúa el     
proceso de socialización   
global, mediante el cual se     
produce la interiorización de    
valores, normas, costumbres,   
etc. 
 
2.2. Señala los peligros que     
encierra el fenómeno de la     
socialización global si se    
desarrolla al margen de los     
valores éticos universales,   
debatiendo acerca de la    
necesidad de establecer   
límites éticos y jurídicos en     
este tema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
CAA 
CSC 
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masas en la   
moralidad de las   
personas. 
 
 
• El control sobre    
los mismos: el   
respeto al derecho   
a la información y a     
la libertad de   
expresión 
conciliándolos con  
la protección de los    
ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Diserta acerca del    
impacto que tienen los medios     
de comunicación masiva en la     
vida moral de las personas y      
de la sociedad, expresando    
sus opiniones con rigor    
intelectual. 
 
2.4. Valora la necesidad de     
una regulación ética y jurídica     
en relación con el uso de      
medios de comunicación   
masiva, respetando el derecho    
a la información y a la libertad       
de expresión que poseen los     
ciudadanos. 
 
 
Estándares de aprendizaje   
comunes a todas las unidades 
 
 
a) Muestra actitudes de    
esfuerzo, perseverancia y   
responsabilidad en el   
aprendizaje y la realización de     
tareas y actividades   
individuales y de grupo.  
 
b) Muestra actitudes de    
respeto, cooperación, empatía   

 
CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
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e interés hacia todas las     
personas. 
 
c) Expresa sus opiniones,    
valoraciones y sentimientos de    
forma asertiva y respetuosa. 
 
d) Se expresa con claridad y      
se esfuerza por hacerse    
entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente las    
nuevas tecnologías. 
 
f) Reconoce la importancia de     
desarrollar valores éticos que    
contribuyan a una convivencia    
pacífica y que amplíen las     
posibilidades de elección de    
las personas. 
 
g) Es consciente de las     
consecuencias que lleva   
consigo la ausencia de    
principios y valores éticos en     
la sociedad actual. 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 2  
 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para                     
realizar el seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo)                     
orientados a obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las                      
unidades didácticas. 
 
La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que                       
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta                      
cerrada, sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características                     
del grupo, su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  
 
UNIDAD 2. COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD 
 
Alumno/a:             Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 
 

Niveles de adquisición* 
 
1 2 3 4 

 
1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el                     
Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos. 

    

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

    

3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes              
tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada. 

    

4. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de valores,                  
normas, costumbres, etc. 
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5. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al margen de los valores                    
éticos universales… 
 

    

6. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de las personas y                    
de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual. 

    

7. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación                   
masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión… 

    

 
Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
 
Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y                 
actividades individuales y de grupo.  

    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas, sin excepción, en sus                 
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. 

    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje               
adecuado. 
 

    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 
 

    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades              
encomendadas. 
 

    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen                 
las posibilidades de elección de las personas. 

    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad                   
actual. 
 

    

 

http://www.proyectoeduca.net/unidad2_4eso.html
http://www.proyectoeduca.net/unidad2_4eso.html
http://www.proyectoeduca.net/unidad2_4eso.html
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*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 
 
(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 
 

 

  
 

 

3. La reflexión ética 
 
Presentación de la unidad 
 

 
 
En esta tercera unidad se insiste en la importancia que tiene la reflexión ética en los diferentes ámbitos de la vida, especialmente a la hora de                          
afrontar los grandes retos que se le plantean al ser humano en este siglo XXI.  
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Tras estas consideraciones, son dos los temas principales que completan el contenido de la unidad. En primer lugar, y tomando como referencia                      
algunos textos de Ortega y Gasset y de Fernando Savater, se califica la vida como un proyecto que tiene que ir definiendo, desde sus propias                         
circunstancias, cada ser humano.  
 
En segundo lugar, y como cierre de la unidad, se define el concepto de teoría ética y se muestran las diferencias entre las éticas materiales y las                           
formales. Finalmente, se exponen dos de las teorías éticas formales más importantes a lo largo de la historia del pensamiento: el formalismo                      
kantiano y la ética discursiva de K. O. Apel y J. Habermas. 
 
Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado                     
por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 
 
Objetivos  
  

● Identificar los retos y desafíos que se le presentan al ser humano del siglo XXI. 
● Entender la necesidad de disponer de unos valores éticos compartidos con los que poder afrontar y superar estos desafíos. 
● Insistir en la idea de responsabilidad como instrumento para hacer frente al deterioro medioambiental que está amenazando seriamente la                   

naturaleza. 
● Valorar la importancia de la reflexión ética en los diferentes ámbitos de la vida (profesional, económico, político…). 
● Apreciar los valores éticos y las normas morales como fundamento de la convivencia social. 
● Reconocer la necesidad de la reflexión ética para que cada ser humano pueda elaborar su propio proyecto de vida. 
● Conocer cuál es el objetivo de las teorías éticas. 
● Entender el concepto de teoría ética y reconocer las diferencias entre las éticas materiales y las formales. 
● Utilizar las teorías éticas para despertar la reflexión crítica de los alumnos y alumnas. 
• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la                     

búsqueda de información y presentación de contenidos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

Compete
ncias 
clave 
(CC) 
 

 
• La reflexión ética en     
el s. XXI, garantía de     
los Derechos 
Humanos. 
 
 
• La aplicación de la     
reflexión filosófica a   
los problemas  
actuales. 
 
 
• Aplicaciones de la    
ética a las nuevas    
situaciones: ámbito  
profesional, bioética,  
medioambiente, 

 
1. Reconocer que, en el     
mundo actual de grandes y     
rápidos cambios, la   
necesidad de una   
regulación ética es 
fundamental, debido a la    
magnitud de los peligros a     
los que se enfrenta el ser      
humano, resultando  
necesaria su actualización y    
ampliación a los nuevos    
campos de acción de la     
persona, con el fin de     
garantizar el cumplimiento   
de los derechos humanos. 
 
 

 
1.1. Justifica racionalmente y    
estima la importancia de la     
reflexión ética en el s. XXI,      
como instrumento de   
protección de los derechos    
humanos ante el peligro que     
pueden representar entes   
poseedores de grandes   
intereses políticos y   
económicos y grupos violentos    
que tienen a su alcance     
armamento de gran alcance    
científico y tecnológico,   
capaces de poner en gran     
riesgo los derechos   
fundamentales de la persona. 
 

 
 
 
 
 
CL 
CAA 
CSC 
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empresa, ciencia,  
tecnología, etc. 
 
 
• El ser humano del     
s. XXI: su 
proyecto de vida: 
 
 
• El proyecto de vida. 
 
 
• Los valores éticos    
que ayudan a   
conformar el  
proyecto vital. 
 
 
• Éticas formales: 
 
 
• Qué son las éticas     
formales y las éticas    
materiales. 
Elementos 
diferenciadores. 
 
 
• La ética kantiana:    
autonomía y deber.   
El imperativo  

 
 
 
 
 
 
 
2. Comprender y apreciar la     
importancia que tienen para    
el ser humano del s. XXI,      
las circunstancias que le    
rodean, destacando los   
límites que le imponen y las      
oportunidades que le   
ofrecen para la elaboración    
de su proyecto de vida,     
conforme a los valores    
éticos que libremente elige    
y que dan sentido a su      
existencia. 
 
 
 
3. 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     

1.2. Señala algunos de los     
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, entre otros. 
 
 
2.1. Describe y evalúa las     
circunstancias que en el    
momento actual le rodean,    
identificando las limitaciones y    
oportunidades que se le    
plantean, desde las   
perspectivas sociales,  
laborales, educativas,  
económicas, familiares,  
afectivas, etc., con el objeto de      
diseñar, a partir de ellas, su      
proyecto de vida personal,    
determinando libremente los   
valores éticos que han de     
guiarlo. 
 
 
3.1. Define los elementos    
distintivos de las éticas    
formales y los compara con     
los relativos a las éticas     
materiales. 

CL 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
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categórico y sus   
formulaciones. 
 
 
• La ética del    
discurso de 
Habermas y Apel: el    
diálogo y el   
consenso. 

autonomía de la persona    
como valor ético   
fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar la ética del     
discurso de Habermas y    
Apel como una ética formal     
que destaca el valor del     
diálogo y el consenso en la      
comunidad como  
procedimiento para  
encontrar normas éticas   
justas. 

 
3.2. Explica las características    
de la ética kantiana: formal,     
universal y racional, así como     
la importancia de su    
aportación a la ética universal. 
 
3.3. Aprecia en la ética     
kantiana su fundamento en la     
autonomía de la persona    
como valor ético esencial y su      
manifestación en el imperativo    
categórico y sus   
formulaciones. 
 
 
4.1. 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. 
 
4.2. Utiliza su iniciativa    
personal y emprendedora para    
elaborar una presentación con    
soporte informático acerca de    
las éticas formales,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
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expresando y elaborando   
conclusiones fundamentadas. 
 
Estándares de aprendizaje   
comunes a todas las unidades 
 
a) Muestra actitudes de    
esfuerzo, perseverancia y   
responsabilidad en el   
aprendizaje y la realización de     
tareas y actividades   
individuales y de grupo.  
 
b) Muestra actitudes de    
respeto, cooperación, empatía   
e interés hacia todas las     
personas. 
 
c) Expresa sus opiniones,    
valoraciones y sentimientos de    
forma asertiva y respetuosa. 
 
d) Se expresa con claridad y      
se esfuerza por hacerse    
entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente las    
nuevas tecnologías. 
 
f) Reconoce la importancia de     
desarrollar valores éticos que    
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contribuyan a una convivencia    
pacífica y que amplíen las     
posibilidades de elección de    
las personas. 
 
g) Es consciente de las     
consecuencias que lleva   
consigo la ausencia de    
principios y valores éticos en     
la sociedad actual. 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 3  
 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para                     
realizar el seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo)                     
orientados a obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las                      
unidades didácticas. 
 
La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que                       
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta                      
cerrada, sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características                     
del grupo, su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  
 
UNIDAD 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 
 
Alumno/a:             Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 
 

Niveles de adquisición* 
 
1 2 3 4 

 
1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protección                   
de los derechos humanos… 

    

2. Señala algunos de los 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, entre otros. 

    

3. 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… 

    

4. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las éticas materiales. 
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5. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la importancia de su                  
aportación a la ética universal. 
 

    

6. Aprecia en la ética kantiana su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético esencial y su                    
manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones. 

    

7. Identifica la ética del discurso como una ética formal y describe el imperativo categórico que formula, señalando                  
las similitudes y diferencias con el imperativo de la ética de Kant. 

    

8. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte informático acerca de                
las éticas formales… 
 

    

 
Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
 
 
Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y                 
actividades individuales y de grupo.  

    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas, sin excepción, en sus                 
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. 

    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje               
adecuado. 
 

    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 
 

    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades              
encomendadas. 
 

    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen                 
las posibilidades de elección de las personas. 

    

 

http://www.proyectoeduca.net/unidad3_4eso.html
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g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad                   
actual. 
 

    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 
 
(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 
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4. Justicia y política 
 
Presentación de la unidad 
 

 
 
La unidad se inicia con la formulación de una pregunta: ¿qué es la democracia? Tras responder a la misma, se insiste en dos ideas: el principio de                           
soberanía popular y el origen del término “democracia”, que nos lleva a conocer los principios en los que se sustentaba el sistema democrático en                        
la Grecia clásica, al tiempo que se exponen los distintos tipos de democracia: directa e indirecta. 
 
Los siguientes apartados nos hablan del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos que debe caracterizar a un Estado                      
democrático. La separación de poderes, la existencia de una Constitución y la existencia de unos valores cívicos y éticos (libertad y                     
responsabilidad, participación, igualdad, pluralismo…), como base de la convivencia, constituyen el núcleo central de esta unidad, una unidad que                   
finaliza analizando el concepto de globalización en sus diferentes manifestaciones (económica, social y cultural) y la actual situación de los                    
derechos humanos en el mundo. 
 
Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado                     
por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 
 
Objetivos 
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• Saber qué es la democracia y conocer sus orígenes. 
• Distinguir entre democracia directa e indirecta (representativa). 
• Entender que la democracia es algo más que una forma de organización política. 
• Conocer las principales características del sistema democrático. 
• Entender el concepto de Estado de Derecho.  
• Definir el concepto de Constitución y su finalidad. 
• Valorar la importancia de la división de poderes en el sistema democrático. 
• Distinguir y valores los valores éticos y cívicos en los que se sustenta la convivencia en democracia. 
• Reflexionar sobre la importancia que tiene la participación directa en la vida pública. 
• Reconocer la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en cualquier sistema político. 
• Distinguir la democracia de otras formas de gobierno. 
• Saber qué es la globalización y descubrir sus ventajas e inconvenientes. 
• Identificar los problemas asociados al fenómeno de la globalización. 
• Conocer la situación actual de los derechos humanos en el mundo y proponer algún tipo de solución para su mejora y protección. 
• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la                     

búsqueda de información y presentación de contenidos. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

Compete
ncias 
clave 
(CC) 
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• Democracia y   
justicia. 
 
 
• Qué es democracia. 
 
 
• La defensa de los     
valores éticos y   
cívicos como base   
de la democracia. 
 
 
• Los ideales de    
respeto, justicia,  
tolerancia y  
pluralismo como  
fundamento de este   
sistema de gobierno. 
 
 
• Las relaciones   
entre Estados. 
 
 
• Las relaciones   
entre ética y 
política. 
 
 

1. Concebir la democracia,    
no solo como una forma de      
gobierno, sino como un    
estilo de vida ciudadana,    
consciente de su deber    
como elemento activo de la     
vida política, colaborando   
en la defensa y difusión de      
los derechos humanos   
tanto en su vida personal     
como social. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Reflexionar acerca del    
deber que tienen los    
ciudadanos y los Estados    
de promover la enseñanza    
y la difusión de los valores      
éticos, como instrumentos   
indispensables para la   
defensa de la dignidad y los      
derechos humanos, ante el    
peligro que el fenómeno de     
la globalización puede   
representar para la   
destrucción del planeta y la     

1.1. Comprende la importancia    
que tiene para la democracia y      
la justicia que los ciudadanos     
conozcan y cumplan con sus     
deberes, entre ellos la defensa     
de los valores éticos y cívicos,      
el cuidado y conservación de     
todos los bienes y servicios     
públicos, la participación en la     
elección de los representantes    
políticos, el respeto y la     
tolerancia a la pluralidad de     
ideas y de creencias, el     
acatamiento de las leyes y de      
las sentencias de los    
tribunales de justicia, así como     
el pago de los impuestos     
establecidos, entre otros. 
 
 
2.1. Diserta y elabora    
conclusiones en grupo acerca    
de las terribles consecuencias    
que puede tener para el ser      
humano el fenómeno de la     
globalización si no se    
establece una regulación ética    
y política, tales como: el     
egoísmo, la desigualdad, la    
interdependencia, la  
internacionalización de los   

 
 
 
 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
CAA 
CSC 
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• Los problemas de    
la 
globalización y la   
necesidad de su   
regulación 
ético-política: 
consumismo, 
imposición de  
modelos culturales,  
desigualdad, etc. 
 
 
• La protección de la     
dignidad y la defensa    
de los Derechos   
Humanos para  
contribuir a una   
sociedad justa y   
solidaria. 

deshumanización de la   
persona. 
 
 
 

conflictos armados, la   
imposición de modelos   
culturales determinados por   
intereses económicos que   
promueven el consumismo y    
la pérdida de libertad humana,     
entre otros. 
 
2.2. Comenta el deber ético y      
político que tienen todos los     
Estados, ante los riesgos de la      
globalización, de tomar   
medidas de 
protección de los derechos    
humanos, especialmente la   
obligación de fomentar la    
enseñanza de los valores    
éticos, su vigencia y la     
necesidad de respetarlos en 
todo el mundo, tales como, el      
deber de contribuir en la     
construcción de una sociedad    
justa y solidaria , fomentando     
la tolerancia, el respeto a los      
derechos de los demás, la     
honestidad, la lealtad, el    
pacifismo, la prudencia y la     
mutua comprensión mediante   
el diálogo, la defensa y     
protección de la naturaleza,    
entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
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Estándares de aprendizaje   
comunes a todas las unidades 
 
a) Muestra actitudes de    
esfuerzo, perseverancia y   
responsabilidad en el   
aprendizaje y la realización de     
tareas y actividades   
individuales y de grupo.  
 
b) Muestra actitudes de    
respeto, cooperación, empatía   
e interés hacia todas las     
personas. 
 
c) Expresa sus opiniones,    
valoraciones y sentimientos de    
forma asertiva y respetuosa. 
 
d) Se expresa con claridad y      
se esfuerza por hacerse    
entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente las    
nuevas tecnologías. 
 
f) Reconoce la importancia de     
desarrollar valores éticos que    
contribuyan a una convivencia    
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pacífica y que amplíen las     
posibilidades de elección de    
las personas. 
 
g) Es consciente de las     
consecuencias que lleva   
consigo la ausencia de    
principios y valores éticos en     
la sociedad actual. 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 4  
 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para                     
realizar el seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo)                     
orientados a obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las                      
unidades didácticas. 
 
La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que                       
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta                      
cerrada, sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características                     
del grupo, su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  
 
UNIDAD 4. JUSTICIA Y POLÍTICA 
 
Alumno/a:             Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 
 

Niveles de adquisición* 
 
1 2 3 4 

 
1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia que los ciudadanos conozcan y cumplan                  
con sus deberes… 
 

    

2. Diserta y elabora conclusiones en grupo acerca de las terribles consecuencias que puede tener para el ser                  
humano el fenómeno de la globalización… 

    

3. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar                    
medidas de protección de los Derechos Humanos…  
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Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
 
 
 
Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y                 
actividades individuales y de grupo.  

    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas sin excepción en sus                 
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. 

    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje               
adecuado. 
 

    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 
 

    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades              
encomendadas. 
 

    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen                 
las posibilidades de elección de las personas. 

    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad                   
actual. 
 

    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 
 
(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 
 
 

 

  
 

 

http://www.proyectoeduca.net/unidad4_4eso.html
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5. Valores éticos, Derecho y DUDH 
 
Presentación de la unidad 
 

 
 
El primero de los apartados de esta unidad expone las diferentes normas a las que se halla sujeto el ser humano por el hecho de vivir en sociedad,                            
en especial las leyes jurídicas y las normas morales. Tras mostrar sus semejanzas y diferencias, el tema continúa abordando las dos formas de                       
desobediencia a las normas jurídicas: la objeción de conciencia y la desobediencia civil. 
 
La teoría de la justicia como imparcialidad de J. Rawls y la defensa y protección de los derechos humanos son las cuestiones que ocupan las                         
páginas siguientes. En el primer caso, se exponen los conceptos y principios en los que se fundamenta la teoría de la justicia, entendida como                        
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imparcialidad. En el segundo, se hace especial hincapié en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la                    
defensa de los derechos humanos y a lograr la paz y la seguridad en el mundo. 
 
La unidad finaliza con un último apartado en el que se exponen algunas de las grandes amenazas para la paz y seguridad internacionales, como                        
son: las mafias, el terrorismo y la degradación del medio ambiente. 
 
Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado                     
por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 
 
Objetivos 
  

● Entender el concepto de norma. 
● Distinguir los distintos tipos de normas. 
● Identificar las características de las normas jurídicas. 
● Diferenciar entre desobediencia civil y objeción de conciencia. 
● Conocer los principios en los que se fundamenta la teoría de la justicia de Rawls. 
● Valorar el papel que desempeñan los derechos humanos como ideal para las sociedades y los Estados. 
● Apreciar el trabajo desarrollado por las organizaciones que tratan de proteger y fomentar los derechos humanos en el mundo. 
● Identificar algunas de las violaciones de los derechos humanos más comunes en nuestros días. 
● Valorar el esfuerzo de organizaciones, como la ONU, en su intento por lograr una paz duradera. 
● Conocer y apreciar el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en su lucha contra las amenazas para la paz y seguridad                     

internacionales. 
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la                     

búsqueda de información y presentación de contenidos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

Compete
ncias 
clave 
(CC) 
 

 
• Las leyes jurídicas:    
características y  
finalidad. 

 
 

• Las leyes y las     
normas morales. 
 
 
• Los conflictos entre    
deberes cívicos y   
deberes de  
conciencia: 
desobediencia civil y   
objeción de  
conciencia. 
 
 
• La teoría de la     
justicia de 
J.Rawls: la justicia   
como imparcialidad. 
 
 

 
1. Apreciar la necesidad de     
las leyes jurídicas en el     
Estado para garantizar el    
respeto a los derechos    
humanos y disertar acerca    
de algunos dilemas morales    
en los que existe un     
conflicto entre los deberes    
éticos, relativos a la    
conciencia de la persona y     
los deberes cívicos que le     
imponen las leyes jurídicas. 
 
 
 
 
 
2. Disertar acerca de la     
teoría de Rawls basada en     
la justicia como equidad y     
como fundamento ético del    
Derecho, emitiendo un   
juicio crítico acerca de ella. 
 

 
1.1. Explica la finalidad y     
características de las leyes    
jurídicas dentro del Estado y     
su justificación ética como    
fundamento de su legitimidad    
y de su obediencia. 
 
1.2. Debate acerca de la     
solución de problemas en los     
que hay un conflicto entre los      
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. 
 
 
2.1. Busca información en    
internet con el fin de definir los       
principales conceptos  
utilizados en la teoría de     
Rawls y establece una    
relación entre ellos, tales    

 
 
 
CL 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
CAA 
CSC 
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• Los derechos   
humanos como un   
ideal para las   
sociedades y los   
Estados. 
 
 
• Los problemas y    
deficiencias a que se    
enfrentan las  
sociedades: pobreza,  
dificultades en el   
acceso a la   
educación, la salud,   
el empleo, la   
vivienda, etc. 
 
 
• Las instituciones y    
el voluntariado que   
trabajan por la 
defensa de los   
derechos humanos. 
 
 
• Los tribunales de    
justicia 
internacionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Valorar la DUDH como     
conjunto de ideales   
irrenunciables, teniendo  
presente los problemas y    
deficiencias que existen en    
su aplicación,  
especialmente en lo relativo    
al ámbito económico y    
social, indicando la   
importancia de las   
instituciones y los   
voluntarios que trabajan por    
la defensa de los derechos     
humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como: la posición original y el      
velo de ignorancia, el criterio     
de imparcialidad y la función     
de los dos principios de     
justicia que propone.  
 
2.2. Realiza un juicio crítico     
acerca de la teoría de Rawls y       
explica su conclusión   
argumentada acerca de ella. 
 
 
3.1. Justifica racionalmente la    
importancia de los derechos    
humanos como ideales a    
alcanzar por las sociedades y     
los Estados y reconoce los     
retos que aún tienen que     
superar. 
 
3.2. Señala alguna de las     
deficiencias existentes en el    
ejercicio de los derechos    
económicos y sociales, tales    
como: la pobreza, la falta de      
acceso a la educación, a la      
salud, al empleo, a la vivienda,      
etc. 
 
3.3. Emprende la elaboración    
de una presentación con    

 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
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• La seguridad y la     
paz, derechos de las    
personas. 
 
 
• La seguridad y la     
paz como 
fundamento del  
derecho a la vida y a      
la libertad. 
 
 
• La defensa de la     
paz y el resto de los      
derechos humanos  
en la Constitución   
española. 
 
 
• Las amenazas   
actuales contra la   
paz y la seguridad:    
terrorismo, desastres  
medioambientales, 
mafias, tráfico de   
armas, etc. Los   
compromisos del  
ciudadano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

soporte informático y   
audiovisual acerca de algunas    
instituciones y voluntarios que,    
en todo el mundo, trabajan por      
la defensa y respeto de los      
derechos humanos, tales   
como la ONU y sus     
organismos, FAO, OIEA   
(Organismo Internacional de   
Energía Atómica), OMS   
(Organización Mundial de la    
Salud), UNESCO  
(Organización de las Naciones    
Unidas para la Educación, la     
Ciencia y la Cultura), entre     
otros, y ONGs como    
Greenpeace, UNICEF, la Cruz    
Roja, la Media Luna Roja, etc.      
así como El Tribunal    
Internacional de Justicia y el     
Tribunal de Justicia de la     
Unión Europea, entre otros. 
 
 
4.1. Diserta en pequeños    
grupos acerca de la seguridad     
y la paz como un derecho      
fundamental de las personas y     
aprecia su importancia para el     
ejercicio del derecho a la vida      
y a la libertad, elaborando y      

CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CAA 
CSC 
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• Los compromisos   
internacionales de  
España en defensa   
de la paz. 
 
 
• Su participación en    
organismos 
internacionales: 
ONU, OTAN, etc. 
 
 
• La misión de las     
fuerzas 
armadas en materia   
de Derechos  
Humanos. 
 
 
• Las organizaciones   
internacionales que  
promueven y vigilan   
el derecho  
internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conocer la misión    
atribuida en la Constitución    
Española a las Fuerzas    
Armadas y su relación con     
los compromisos que   
España tiene con los    
organismos internacionales  
a favor de la seguridad y la       
paz, reflexionando acerca   
de la importancia del    
derecho internacional para   
regular y limitar el uso y      
aplicación de la fuerza y el      
poder. 

expresando sus conclusiones   
(art. 3º de la DUDH). 
 
4.2. Toma conciencia del    
compromiso de los españoles    
con la paz como una     
aspiración colectiva e   
internacional, reconocida en la    
Constitución Española y   
rechaza la violación de los     
derechos humanos,  
mostrando solidaridad con las    
víctimas de la violencia. 
 
4.3. Emprende la elaboración    
de una presentación, con    
soporte audiovisual, sobre   
algunas de las nuevas    
amenazas para la paz y la      
seguridad en el mundo actual,     
tales como: el terrorismo, los     
desastres medioambientales,  
las catástrofes naturales, las    
mafias internacionales, las   
pandemias, los ataques   
cibernéticos, el tráfico de    
armas de destrucción masiva,    
de personas y de órganos,     
entre otros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
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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. 
 
5.2. Explica la importancia de     
la misión de las fuerzas     
armadas (art. 15 de la ley de       
Defensa Nacional) en materia    
de defensa y seguridad    
nacional, de derechos   
humanos, de promoción de la     
paz y su contribución en     
situaciones de emergencia y    
ayuda humanitaria, tanto   
nacionales como  
internacionales. 
 
5.3. 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    
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internacional, fundamentado  
en la DUDH. 
 
 
Estándares de aprendizaje   
comunes a todas las unidades 
 
 
a) Muestra actitudes de    
esfuerzo, perseverancia y   
responsabilidad en el   
aprendizaje y la realización de     
tareas y actividades   
individuales y de grupo.  
 
b) Muestra actitudes de    
respeto, cooperación, empatía   
e interés hacia todas las     
personas. 
 
c) Expresa sus opiniones,    
valoraciones y sentimientos de    
forma asertiva y respetuosa. 
 
d) Se expresa con claridad y      
se esfuerza por hacerse    
entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente las    
nuevas tecnologías. 
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f) Reconoce la importancia de     
desarrollar valores éticos que    
contribuyan a una convivencia    
pacífica y que amplíen las     
posibilidades de elección de    
las personas. 
 
g) Es consciente de las     
consecuencias que lleva   
consigo la ausencia de    
principios y valores éticos en     
la sociedad actual. 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 5  
 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para                     
realizar el seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo)                     
orientados a obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las                      
unidades didácticas. 
 
La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que                       
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta                      
cerrada, sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características                     
del grupo, su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  
 
UNIDAD 5. VALORES ÉTICOS, DERECHO Y DUDH 
 
Alumno/a:             Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  
Estándares de aprendizaje 
 

 Niveles de adquisición* 
 
1 2 3 4 

 
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. 

    

2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y principios éticos del                     
individuo y los del orden civil… 

    

3. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y                    
establece una relación entre ellos… 

    

4. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada acerca de ella. 
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5. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y                 
los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar. 

    

6. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económicos y sociales tales como:                  
la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo… 

    

7. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual acerca de algunas instituciones y voluntarios               
que trabajan por la defensa y respeto de los Derechos Humanos… 

    

8. Diserta en pequeños grupos acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de las personas y                    
aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y la libertad… 

    

9. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz y rechaza la violación de los derechos humanos,                   
mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia. 

    

10. Elabora una presentación con soporte audiovisual sobre algunas de las amenazas para la paz y la seguridad                  
en el mundo actual: el terrorismo, los desastres medioambientales… 

    

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

    

12. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas (art. 15 de la ley de Defensa Nacional) en materia                     
de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos… 

    

13. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la importancia de las                
organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho internacional,            
fundamentado en la DUDH. 

    

 
Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
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Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y                 
actividades individuales y de grupo.  

    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas sin excepción en sus                 
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. 

    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje               
adecuado. 
 

    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 
 

    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades              
encomendadas. 
 

    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen                 
las posibilidades de elección de las personas. 

    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad                   
actual. 
 

    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 
 
(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 
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6. Valores éticos, ciencia y tecnología 
 
Presentación de la unidad  
 

 
 
La última de las unidades incluidas en el libro de texto trata sobre las relaciones entre la ética, la ciencia y la tecnología. Estas últimas están                          
omnipresentes en nuestra vida cotidiana y afectan a la naturaleza y a los demás seres humanos. Por este motivo, se hace indispensable una                       
reflexión racional acerca de los límites que deberían respetar los científicos en sus investigaciones y analice con profundidad el impacto de las                      
nuevas tecnologías en la vida humana, sobre todo, en lo referente a las relaciones humanas. 
 
La unidad finaliza con el planteamiento de dos temas de gran interés y que están directamente asociados a la actividad científica y al uso de las                          
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El primero de ellos se centra principalmente en el sexting, el grooming y el ciberbullying.                       
El segundo tiene que ver con lo que se denomina “deontología profesional”, y pone de manifiesto la importancia que tiene para cualquier                      
profesional respetar el código ético que regula su actividad. 
 
Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado                     
por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 
 
Objetivos 
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• Valorar la importancia y entender la necesidad de la reflexión ética en el ámbito científico y tecnológico. 
• Reconocer la influencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.  
• Reflexionar sobre el modo en que el desarrollo científico y tecnológico afecta de manera desigual a los países ricos y pobres. 
• Plantear fórmulas para que tanto la ciencia como la tecnología sean de todos y para todos. 
• Definir el concepto de desarrollo sostenible y comprender su relación con los avances científicos y tecnológicos. 
• Identificar los límites que deben respetar los científicos en sus investigaciones. 
• Conocer algunos de los efectos nocivos asociados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
• Plantear soluciones para acabar con el sexting, el grooming y el ciberbullying. 
• Valorar el impacto de la ciencia y la tecnología en la calidad de vida y, especialmente, en el medio ambiente. 
• Saber qué es un código deontológico y cuál es su función. 
• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la                     

búsqueda de información y presentación de contenidos. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

Compete
ncias 
clave 
(CC) 
 

 
• Ética, ciencia y    
tecnología. 
 
 
• Relación entre ética    
y ciencia. 
 
 
• Relación entre ética    
y 
tecnología. 
 
 
• El impacto y las     
consecuencias de los   
proyectos científicos  

 
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. 
 
 
 
 
 
2. Estimar la necesidad de     
hacer cumplir una ética    

 
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. 
 
 

 
 
CL 
CMCT 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CSC 
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y tecnológicos en las    
personas, la  
sociedad y el medio    
ambiente. 
 
 
• La deontología   
profesional. 
 
 

deontológica a los   
científicos, los tecnólogos y    
otros profesionales. 

2.1 Comprende y explica la     
necesidad de apoyar la    
creación y uso de métodos de      
control y la aplicación de una      
ética deontológica para los    
científicos y tecnólogos y, en     
general, para todas las    
profesiones, fomentando la   
aplicación de los valores    
éticos en el mundo laboral,     
financiero y empresarial. 
 
 
Estándares de aprendizaje   
comunes a todas las unidades 
 
a) Muestra actitudes de    
esfuerzo, perseverancia y   
responsabilidad en el   
aprendizaje y la realización de     
tareas y actividades   
individuales y de grupo.  
 
b) Muestra actitudes de    
respeto, cooperación, empatía   
e interés hacia todas las     
personas. 
 
c) Expresa sus opiniones,    
valoraciones y sentimientos de    
forma asertiva y respetuosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
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d) Se expresa con claridad y      
se esfuerza por hacerse    
entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente las    
nuevas tecnologías. 
 
f) Reconoce la importancia de     
desarrollar valores éticos que    
contribuyan a una convivencia    
pacífica y que amplíen las     
posibilidades de elección de    
las personas. 
 
g) Es consciente de las     
consecuencias que lleva   
consigo la ausencia de    
principios y valores éticos en     
la sociedad actual. 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 6  
 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para                     
realizar el seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo)                     
orientados a obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las                      
unidades didácticas. 
 
La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que                       
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta                      
cerrada, sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características                     
del grupo, su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  
 
UNIDAD 6. VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Alumno/a:             Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 
 

Niveles de adquisición* 
 
1 2 3 4 

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

    

2. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la aplicación de una                     
ética deontológica para los científicos y tecnólogos… 

    

 
Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
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Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y                 
actividades individuales y de grupo.  

    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas sin excepción en sus                 
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula. 

    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje               
adecuado. 
 

    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 
 

    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades              
encomendadas. 
 

    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen                 
las posibilidades de elección de las personas. 

    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad                   
actual. 
 

    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 
 
(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 
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7. Metodología didáctica 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia VALORES ÉTICOS no se limita al ámbito de los conocimientos. Una materia como esta, que                      
pretende una formación integral del alumno, debe considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y                  
estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la                      
actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven. 
 
El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de                       
ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos. 
 
Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:  
 

● El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo en el que las ideas se imponen externamente y se van                      
añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los                     
alumnos y alumnas, en un proceso continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los                   
encargados de construir su propio aprendizaje. 

 
● Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar de modo crítico y autónomo, tal y como viene                     

recogido en los objetivos de la materia.  
 

Son seis las unidades didácticas que componen el libro de texto, todas ellas con la misma estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales                       
que el profesor planteará a sus alumnos y alumnas en la primera sesión y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus                       
conocimientos y experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más importantes                  
que se irán abordando a lo largo de la unidad. 
 
Durante las siguientes sesiones, los alumnos y alumnas realizarán las actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor de                    
entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto como en la página web (recursos multimedia: cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.). Las                        
actividades propuestas son muy numerosas y de diferente naturaleza, de hecho algunas de ellas requieren el uso de internet y las nuevas                      
tecnologías, por lo que corresponde al docente decidir, en función del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya suscitado la temática                       

 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. VALORES ÉTICOS                                                                                                                                             Programación 
didáctica 4º E.S.O. 

 
de la unidad, si trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al mismo tiempo, considerar la conveniencia de que algunas                          
de ellas puedan ser realizadas en casa por el alumno o alumnos (si se trata de un trabajo en grupo) para ser revisadas en la próxima sesión. 
 
Una sugerencia metodológica: el trabajo por proyectos 
 
Esta opción metodológica consiste en proponer al alumnado un proyecto de investigación con unos objetivos concretos que deben lograr. Son                   
ellos, los propios estudiantes, los que deben organizarse, conseguir la información, organizarla y elaborarla para responder a la pregunta                   
propuesta o para solucionar el problema planteado. El resultado final puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña, una presentación,                    
una investigación científica… 
 
Ventajas del trabajo por proyectos: 
 
● Consolida los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje, los contenidos se aprenden y recuerdan mucho mejor.  
 
● Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión oral, el debate de opiniones y el espíritu crítico. 
● Mejora su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen incluir búsquedas de información online y elaboración de documentos                 

mediante el uso de aplicaciones informáticas.  
 

Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la comunicación, la interacción y el intercambio de                   
ideas entre los miembros del grupo. 
 

● Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan para conseguir un objetivo común y refuerzan sus                  
relaciones interpersonales. En este sentido, es importante que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas                     
esté equilibrado. 

 
● Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un modo de trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos                       

ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al alumnado ante situaciones y problemas reales, preparándolo para resolver de manera autónoma las                     
dificultades presentes y futuras. 

 
Claves para trabajar por proyectos 
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● El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente importante. Debe estar ligado a la realidad de los                      

alumnos para que les motive a aprender, y que, al mismo tiempo, permita desarrollar las competencias educativas que el profesor busca                     
trabajar. Es muy importante que los alumnos puedan formular sus propias propuestas sobre aquellos temas que más les interesen. 
 

● Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una planificación clara, con asignación de roles y un calendario de trabajo                   
que guíe la tarea de los alumnos y facilite su realización. Elementos básicos que debe contemplar una buena planificación son:                    
presentación, objetivos, contenidos, investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y coevaluación). 
 

● Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos y alumnas deben aprender a desenvolverse por sí mismos y ser                   
capaces de hallar soluciones a los problemas que surjan durante la realización del proyecto.  

 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de octubre de 2018 a las 16:30. Debido a lo avanzado del curso y al hecho de que las 
familias están ya informadas con los criterios establecidos por las programaciones del departamento, se acuerda que serán de aplicación para el curso escolar 
19-20. 
 

    
    

● Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría de un 50% a un 70% en la ESO y de un 70% a un 90% en                    
Bachillerato. El porcentaje restante, relacionado con la revisión de tareas, cada departamento lo gestionará como estime conveniente. 

 
● Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las distintas ponderaciones del apartado relativo a la revisión de                           

tareas. 
 

● Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en ningún caso será para aumentar el valor de las pruebas escritas u orales,                       
sino para aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  
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7. Recursos y materiales didácticos 
 
• El libro de texto del alumno: “VALORES ÉTICOS”. Segundo Ciclo. 4º ESO -Editorial PROYECTO EDUCA-, Edición 2016. 
 
• Recursos multimedia http://www.proyectoeduca.net/: 
 

● Cortos 
● Cuentos 
● Puzzles 
● Crucigramas 
● Juegos online 
● Herramientas 2.0… 

 
● Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (smartphones, tablets y ordenadores). 

 
● Películas y lecturas recomendadas (novelas juveniles), cuyos títulos figuran al principio y al final de cada una de las unidades didácticas. 
 

 
 

8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las                      
herramientas que nos van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la                        
evaluación de los diferentes elementos que integran el proceso educativo. 
 
Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la realización de actividades, tareas y proyectos que le permita                      
obtener información acerca del nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a                    
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los estándares puede utilizar varios instrumentos, como son las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios informáticos, las pruebas                  
escritas, el cuaderno diario de clase…  
 
En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento didáctico encargado responsable de la materia, decidirá el peso que                        
tendrán los diferentes estándares de aprendizaje. 
 
A continuación, presentamos algunas herramientas (rúbricas) que pueden ser de gran utilidad para la evaluación de los elementos que, de una u                      
otra manera, integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno 

 NUNC
A 

A 
VECE
S 

SIEMP
RE 

¿Llevo el material a clase todos los días? 
 

   

¿Participo en la clase y estoy atento a las intervenciones          
del profesor y de mis compañeros? 

   

¿Entiendo bien los contenidos y muestro interés y        
motivación? 
 

   

¿Suelo tener problemas para realizar las actividades? 
 

   

¿Soy autónomo a la hora de trabajar en clase y en casa? 
 

   

¿Planifico el tiempo que voy a dedicar a hacer las          
actividades de la materia VALORES ÉTICOS? 

   

¿Anoto en mi agenda las actividades y trabajos        
pendientes? 
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¿Comento con mis padres los temas que tratamos en         
clase? 
 

   

¿Muestro una actitud positiva y reflexiono sobre la utilidad         
de lo aprendido? 

   

    
Modelo de rúbrica para la evaluación del cuaderno-diario de clase  

 BAJO MEDI
O ALTO 

¿La portada del cuaderno incluye mi nombre y apellidos, el          
título de la materia, el curso y grupo? 

   

¿Dejo una página al principio del cuaderno para el índice          
de contenidos (títulos de las unidades didácticas)?  

   

¿Titulo cada unidad y escribo la fecha en la que realizo las            
actividades? 

   

¿Copio siempre los enunciados de las actividades y cuido         
la ortografía y la presentación (orden y limpieza)? 

   

¿Respeto los márgenes y organizo correctamente las       
actividades realizadas a lo largo de cada unidad? 

   

¿Corrijo las actividades siguiendo las explicaciones de mis        
compañeros y las del profesor? 

   

¿Apunto las dudas para consultarlas con el profesor en la          
próxima sesión? 

   

¿Realizo esquemas y resúmenes destacando las ideas       
principales en cada uno de los temas? 

   

¿Separo claramente cada una de las unidades didácticas y         
comienzo cada unidad en una página nueva? 

   

¿Entrego el cuaderno para su revisión en la fecha         
indicada? 
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Modelo de rúbrica para evaluar la exposición de los trabajos en individuales y de              
grupo 
 BAJO MEDI

O ALTO 

¿Saludo y me presento de forma educada? 
 

   

¿Introduzco el tema de forma correcta, describiendo el        
orden a seguir durante de exposición? 

   

¿La información transmitida es correcta y ha sido bien         
elaborada a partir de fuentes de información fiables? 

   

¿Utilizo un vocabulario acorde al tema y cuido el lenguaje          
no verbal? 

   

¿Uso algún dispositivo audiovisual para amenizar la       
presentación? 

   

¿Las imágenes y otros recursos gráficos utilizados han        
sido bien seleccionados conforme a los criterios de calidad         
e idoneidad? 

   

¿Finalizo la exposición del trabajo incluyendo una reflexión        
y conclusiones propias? 

   

¿Al terminar la presentación, respondo acertadamente a       
las preguntas de mis compañeros? 

   

    
Modelo de rúbrica para que el profesor evalúe el proceso de           
enseñanza-aprendizaje 
 NO A 

VECE
S 

SÍ 
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Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación a         
las características de mi alumnado. 

   

Planteo alguna actividad para detectar los conocimientos       
previos en cada unidad. 

   

Reviso y corrijo de forma habitual las actividades        
propuestas en el aula y fuera de ella. 

   

Proporciono información a mis alumnos sobre su       
desempeño en las actividades realizadas y les doy pautas         
para mejorarlas. 

   

Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de cada         
unidad didáctica. 

   

Propongo actividades individuales y de grupo para reforzar        
y ampliar los contenidos. 

   

Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro tipo para apoyar         
las explicaciones de los contenidos. 

   

Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una       
comunicación fluida con mis alumnos y alumnas. 

   

Planteo actividades que permitan la adquisición de los        
estándares de aprendizaje asignados a la materia       
VALORES ÉTICOS. 

   

Utilizo distintas herramientas de evaluación en función del        
nivel de los alumnos y de los contenidos tratados en la           
unidad. 

   

Informo convenientemente al alumnado y a sus padres de         
los resultados obtenidos, así como de cualquier otra        
incidencia. 

   

 
Rúbricas de evaluación 
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Las rúbricas se utilizan para evaluar el desempeño de los estudiantes. Proporcionan referencias para valorar todos los aspectos del proceso de                    
enseñanza-aprendizaje, ofreciendo información útil y precisa al profesorado para la toma de decisiones pedagógicas. 
 
Las rúbricas concretan de forma gráfica los diferentes elementos del currículo. En ellas se detallan, para cada uno de los estándares de                      
aprendizaje, las conductas observables y los niveles de ejecución que el docente ha de tener en cuenta para la evaluación de su alumnado. 
 
Ventajas del uso de rúbricas para el alumnado 
 

● Conocen de antemano los criterios con los que van a ser evaluados. 
● Promueven la responsabilidad del alumnado y lo ayudan a reflexionar sobre su actitud y rendimiento.  
● Facilitan la comprensión global de los contenidos tratados en cada una de las unidades y la relación de las diferentes capacidades. 
● Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. 

 
Ventajas de su uso para los docentes 
 

● Son fáciles de usar y de explicar al alumnado.  
● Incrementa la objetividad del proceso evaluativo. 
● Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de las estrategias metodológicas usadas. 
● Son versátiles y se ajustan fielmente a las exigencias del proceso evaluativo. 

 
 

9. Medidas de atención a la diversidad 
Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón, algunos de ellos pueden requerir una                     
atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos                     
que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son: 

• El número de alumnos y alumnas.  
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• Las características físicas del aula. 

• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo. 

• Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos. 

• Nivel académico y hábitos de estudio. 

• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

• Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales. 

Evaluación inicial 

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada uno de los alumnos y alumnas. Esta                         
evaluación inicial permite al docente:  

• Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnos con necesidades educativas                 
especiales, altas capacidades…). 

• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.  

• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos casos que lo requieran. 

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del tiempo, etc. 

• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) 
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ACNEAE son las siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La LOMCE define a este alumnado como                     
aquel que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas                  
de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales                   
o historia escolar.  

Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del nivel en el que se encuentran. El departamento didáctico                     
elaborará aquellas adecuaciones curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su                    
caso, la metodología y los instrumentos de evaluación. 

Estos alumnos contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI), una vez que hayan sido identificados mediante evaluación                  
psicopedagógica por el correspondiente orientador educativo del centro. 

Niveles de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y se refleja en seis niveles: 

● Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

● Atención a la diversidad en la metodología. 

● Organización del grupo o aula. 

● Atención a la diversidad en la evaluación.  

● Adaptaciones del currículo. 

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades 

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni                       
tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades pueden ser: 

● Actividades de repaso, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que vayan más atrasados. 
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● Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados. 

 
● Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y                      

artículos de opinión...). 
 

● Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más                     
adecuados a sus características. 

 
● Actividades individuales y grupales. 

 
● Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos temas para la realización de trabajos                    

y proyectos de investigación. 

b) Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los alumnos: 

● Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.  

● Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas. 

● Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas. 

● Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 

● Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma. 

c) Organización del grupo o aula 

La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, sobre todo, de las características de los alumnos                         
(nivel de motivación, dificultades de atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos con problemas de atención se                    
sentarán en las primeras filas, así como los que tengan problemas de visión.  
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d) Atención a la diversidad en la evaluación 

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de los alumnos, puesto que tiene en                      
cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar                        
decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.  

e) Adaptaciones del currículo 

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la misma forma ni al mismo ritmo, ni tan                         
siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es                      
importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los que no lo son. 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando con el equipo de orientación) que afecten a los                     
elementos básicos del currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente.  

10. Actividades de recuperación 
 

La recuperación de una evaluación se realizará durante la siguiente (en la fecha y forma que determine el departamento didáctico o, en su caso,                        
el profesor responsable de la materia). Las actividades previstas para tal fin son las siguientes:  
 

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación. 
 

b) Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto de recuperación o que hayan sido calificados negativamente. 
 
El alumno que haya perdido la evaluación continua se someterá a una evaluación extraordinaria en el mes de junio, que consistirá en la                       
realización de una prueba escrita sobre aquellos estándares de aprendizaje considerados por el departamento didáctico como básicos o                  
esenciales. 
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11. Recuperación de septiembre 
 
Las medidas previstas para la recuperación de la materia en el mes de septiembre son las siguientes: 
 

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación durante el curso haya sido una prueba escrita. 
 

b) Entrega de trabajos relacionados con aquellos estándares que hayan sido evaluados durante el curso mediante trabajos o presentaciones. 
 
Tanto en septiembre como en la prueba final de junio podrán agruparse estándares. La agrupación permite enlazar estándares que evalúan el                     
mismo proceso de enseñanza/aprendizaje, bien mediante prueba escrita o bien mediante presentación de trabajos. 
 
 
 

12. Recuperación de la materia (pendiente del curso anterior) 
 
El seguimiento, así como la evaluación del alumnado que no haya aprobado VALORES ÉTICOS el año anterior será competencia de uno de los                       
siguientes docentes en este orden de prelación: 
 

a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del horario lectivo. 
 

b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado. 
 

c) El jefe del departamento didáctico. 
 
La recuperación se hará, al igual que en el mes de septiembre, mediante la realización de pruebas escritas sobre aquellos estándares                     
considerados por el departamento didáctico como básicos o esenciales. 
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Los contenidos de la materia se dividirán en dos partes y durante el curso se realizarán dos pruebas, una durante el mes de enero y otra en el mes                             
de mayo.  
 
A principio de curso se explicará a los alumnos interesados la forma de recuperar la materia y se ofrecerá todo el asesoramiento y apoyo                        
necesario.  
 
 

13. Actividades complementarias y extraescolares 
 
Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso y que están estrechamente relacionadas con los contenidos                    
propios de la materia VALORES ÉTICOS. Para su realización se puede contactar con:  
 

● Algún representante de una ONG para que cuente a los alumnos su experiencia personal y las actividades y objetivos que lleva a cabo su                        
organización. 

 
● Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, etc.), para que el alumnado reciba información de                 

primera mano sobre el funcionamiento de las mismas. 
 
En cuanto a las actividades extraescolares, el departamento tiene previsto (…) Completar este apartado con aquellas actividades que el                   
departamento considere oportunas. 
 
Siempre que sea posible, sería recomendable que cualquier actividad complementaria o extraescolar que decida realizarse se organice en                  
colaboración con otros departamentos didácticos. 
 
 

14. Evaluación del alumno del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Se trata de que nuestros alumnos y alumnas puedan aportar ideas que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un                     
cuestionario que rellenarán una vez por trimestre. Deberán puntuar cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción, realización o                       
utilización (1=nada, 4=mucho): 
 
1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento? 1 2 3 4 

2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en la materia VALORES           
ÉTICOS? 1 2 3 4 

3. ¿Cuál es tu valoración del libro de texto y de la página web? 1 2 3 4 

4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (Tic, bibliografía,         
revistas, otros...)? 1 2 3 4 

5. ¿Son claras las explicaciones del profesor? 1 2 3 4 

6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase? 1 2 3 4 

7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu futuro? 1 2 3 4 

8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia? 1 2 3 4 

9. ¿Cuál es tu motivación respecto de la materia VALORES ÉTICOS? 1 2 3 4 

10. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre tu futuro a partir de la             
experiencia en esta materia durante este curso? 1 2 3 4 

 

15. Evaluación de la programación didáctica 
 

 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. VALORES ÉTICOS                                                                                                                                             Programación 
didáctica 4º E.S.O. 

 
Al finalizar cada unidad didáctica se proponen una serie de cuestiones que permiten al docente evaluar el funcionamiento de la programación y                      
establecer medidas de mejora.  
 
  

1 2 3 4 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y  
PROPUESTAS DE  
MEJORA 

¿Se han tenido en cuenta en el desarrollo de         
la programación las características de los      
alumnos y los principios del aprendizaje      
significativo? 

     

¿Se han conseguido los objetivos didácticos      
previstos con todos los alumnos? 

     

¿Ha sido acertada la temporalización de las       
unidades didácticas? 

     

¿Se han utilizado distintas estrategias     
metodológicas en función del contenido y las       
necesidades de los alumnos? 

     

¿Han sido adecuados los recursos didácticos      
propuestos? 
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¿Han despertado el interés del alumnado los       
contenidos tratados en las diferentes     
unidades? 

     

¿Han sido motivadoras y suficientemente     
variadas las actividades planteadas? 

     

¿Ha resultado eficaz las estrategias     
metodológicas utilizadas? 

     

¿Han sido adecuados los instrumentos de      
evaluación?  

     

¿Ha servido la evaluación para readaptar la       
programación? 

     

¿Se ha conseguido la colaboración e      
implicación de la familia?  

     

 
¿Han sido acertadas las medidas de atención       
a la diversidad? 
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ANEXO 
 
Conceptos básicos 
 
Currículo. Regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas                     
educativas. 
 
Objetivos. Referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa como resultado de las experiencias de                     
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
Competencias. Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la                      
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
Contenidos. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa                    
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas que se clasifican en materias y ámbitos en función de las                        
etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables. Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que                   
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir                      
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables básicos o esenciales. Engloban los aprendizajes fundamentales (básicos o esenciales) de cada materia                 
y curso, puesto que no todos los estándares de cada curso recogen los mismos procesos cognitivos ni contribuyen de igual forma a los logros que                         
el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo. 
 
Indicadores de logro o rendimiento. Referidos a los estándares de aprendizaje evaluables, los indicadores de logro o rendimiento son los                    
aprendizajes esperados para cada uno de los valores de la escala elegida, ya que habrá diferentes niveles o grados de adquisición del mismo por                        
parte de los alumnos. 
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Instrumentos de evaluación. Son los medios destinados a la recogida de información. Para poder evaluar es necesario recoger información y                    
registrarla para posteriormente analizarla y emitir un juicio de valor, informe o calificación. Para garantizar una calidad en el proceso de evaluación                      
se recomienda que los instrumentos de evaluación sean válidos, fiables y objetivos; y en casos que así lo requieran, individualizados. 
 
Evaluación. Es la actividad que comporta la recogida de información, la emisión de un juicio de valor y la toma de una decisión. Es el conjunto de                           
actividades, análisis y reflexiones destinadas a conocer y valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de comprobar en qué medida se                      
han logrado los objetivos y competencias, para actuar en consecuencia. La evaluación permite hacer un seguimiento del proceso de enseñanza y                     
aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación. Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el                      
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
 
Metodología didáctica. Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente                 
y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
Calificación. Es el resultado final del proceso de enseñanza-aprendizaje y se traduce en un valor numérico que trata de mostrar aquellos logros                      
que cada alumno ha conseguido.  
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FICHA DE PROGRAMACIÓN PARA RELACIONAR CONTENIDOS, ESTÁNDARES, INSTR. DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS            
EDUCATIVAS 
 
CURSO VALORES ÉTICOS 
BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
Código Estándares de aprendizaje Competencias Instrumentos de evaluación 1ª Eva. 2ª Eva. 3ª Eva. 
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 

3.- OBJETIVOS 
Objetivos del centro 
Objetivos generales de etapa 
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Indicadores y descriptores competenciales 
Objetivos de la materia 

3.- CONTENIDOS 
Organización y secuenciación de las unidades didácticas 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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7.- RECURSOS Y MATERIALES 
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1.- INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL 

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

● REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

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

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 
28-07-2016). 

 
Por tratarse de una materia que se ofrece como alternativa a la religión, coincidir en gran 
parte de los contenidos con la materia de Educación Ético Cívica y Educación para la 
Ciudadanía y suponer un escaso número de horas semanales para su docencia, hemos 
decidido seguir la estrategia de la editorial Proyecto Educa y utilizar el mismo libro de texto 
para primero y tercero de ESO, si bien con estándares de aprendizaje y actividades 
diferentes.  

2.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 

La apertura y flexibilidad del currículo debe responder a la realidad del centro educativo, ya               
que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el                 
mismo para todos ellos por lo que tenemos que tener en cuenta sus características: 

● El centro para que está diseñada la presente programación se encuentra situado en             
Almería, capital de provincia, en un barrio próximo a la playa, donde confluyen la              
mayoría de familias de renta media, con pocos inmigrantes en general, aunque el             
alumnado tiene diversidad de intereses y motivaciones. 

● Se imparten enseñanzas presenciales de ESO, BACHILLERATO y FORMACIÓN         
PROFESIONAL BÁSICA a un total aproximado de 1000 alumnos. 

● Se imparten enseñanzas Semipresenciales de ESA y BACHILLERATO. 
● El grupo-clase, al que va destinada dicha programación, cumple con la característica            

de heterogeneidad mencionada anteriormente. En el apartado de metodología y          



recursos didácticos, y atención a la diversidad nos ocuparemos del tratamiento de            
dicha heterogeneidad del alumnado. 

 

3.- OBJETIVOS 

Objetivos del centro 
Reflejados en el Plan Anual de Centro. Las contribuciones, para la consecución de estos 
objetivos, desde este área serán las especificadas en la programación del Departamento. 

Objetivos generales de etapa 

    
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas             
las capacidades que les permitan: 

A. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el           
respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las              
personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la             
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores            
comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía             
democrática. 

B. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo             
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y             
como medio de desarrollo personal. 

C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades              
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por              
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos           
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier          
manifestación de violencia contra la mujer. 

D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en             
sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como            
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

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

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

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

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

https://docs.google.com/document/d/1ieDgfi-TZvpeSwWRlClIlSHgolf4aVVZ6xKrPH3SIW8/edit


I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
J. j )Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias               

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
K. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las               

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

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

Relación de la materia con las competencias básicas 

    
Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes,           
valores éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda           
persona necesita para su desarrollo personal. 
Competencias básicas 
Competencia en comunicación lingüística. (CL) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. (CD) 
Competencia para aprender a aprender. (CAA) 
Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
Contribución del área de Valores Éticos a las competencias básicas 
 
El área de Valores Éticos 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. 
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 último, 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. 
 
En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas: 
1. 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 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. 
 
2. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la                 
acción humana. Propone el análisis de la actividad 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. 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. Se insiste en el papel de la Declaración Universal de los                
Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho. 
Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión seria acerca de la función que debe               
desempeñar la Ética en lo relativo a la investigación científica y tecnológica, con el fin de                
asegurar que los avances en estos ámbitos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad                 
y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. 
  

Indicadores y descriptores competenciales 

 
El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las               
competencias clave. Para ello, en cada una de las seis unidades didácticas en las que están                
distribuidos los contenidos del área de Valores Éticos, concretamos los criterios de            
evaluación (formulados en infinitivo) y los estándares de aprendizaje (en términos de            
desempeño competencial, formulados en 3ª persona del singular), que son aquellos           
aspectos de la competencia que podemos evaluar de forma explícita y objetiva. 
 
Análisis de las competencias clave (indicadores y descriptores competenciales): 
 
 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 



Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el              
análisis y comentario de los libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos              
incluidos en cada una de las unidades didácticas del libro de texto. 
 
Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la              
comunicación y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y             
resolución de dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y            
comunicativas, como la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la empatía. 
 
Indicadores 
 
Comprensión y expresión oral y escrita. 
Normas básicas de comunicación. 
La importancia de la lectura. 
 
Descriptores 
 
Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación. 
Comprender el sentido de textos orales y escritos. 
Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado. 
Elaborar textos escritos de diversa naturaleza y complejidad. 
Mantener una actitud positiva hacia la lectura. 
 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 
Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar            
juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y dilemas             
morales. 
 
Indicadores 
 
Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Ciencia y tecnología en la actualidad. 
El método científico y su aplicación en la vida cotidiana. 
La importancia de una vida saludable. 
 
Descriptores 
 
Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para entender lo que            
sucede a nuestro alrededor. 
Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro cuerpo, frente a los             
estereotipos de belleza dominantes. 
Usar de forma responsable los recursos naturales. 
Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible. 



Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y sus repercusiones en               
nuestra vida y en la de las nuevas generaciones. 
Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de problemas            
características del método científico para abordar los problemas éticos relacionados con la            
vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico. 
 
 
Competencia digital (CD) 
 
La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al             
alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos y facilitar el                
acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que muestren la            
contribución de los valores éticos a la sociedad. 
 
Indicadores 
 
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
La información en la red. 
Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0. 
 
Descriptores 
 
Usar las nuevas tecnologías de forma responsable. 
Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los medios informáticos. 
Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción del conocimiento. 
Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información y desarrollar criterios para            
seleccionar el uso de las mismas. 
 
 
Competencia para aprender a aprender (CAA) 
 
Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos           
cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que caracterizan            
cualquier proceso de aprendizaje. 
 
Indicadores 
 
Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo. 
Recursos para desarrollar el pensamiento crítico. 
Organización, planificación y evaluación del aprendizaje. 
 
Descriptores 
 
Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con éxito el proceso de             
aprendizaje. 
Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la verdad. 



Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo, la empatía y la              
cooperación. 
Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados en cada una de las               
unidades. 
Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, etc. 
Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del aprendizaje. 
Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos contextos, tanto en el             
aula como fuera de ella. 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están relacionadas de               
una forma más directa con el área de Valores Éticos. Las habilidades sociales y las               
actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los valores             
éticos en la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayuda a fortalecer la identidad personal,               
facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo que desarrolla valores tan            
importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural,              
religiosa, etc. 
 
Indicadores 
 
Conocimiento de los derechos y deberes. 
Habilidades para la interacción social. 
Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes. 
 
Descriptores 
 
Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la Constitución Española. 
Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos e implicarse en            
aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida de los demás. 
Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar de acuerdo con              
ellos. 
Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia y resolver            
conflictos. 
Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y democrático de derecho. 
Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como elemento de             
enriquecimiento personal y social. 
Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos de interés común. 
Reconocer y aplicar los derechos y deberes en el contexto del aula. 
Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores morales. 
 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 
La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son aspectos             
de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y desarrollar             



estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de actividades y            
supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le permitan exponer sus propias             
ideas y ofrecer soluciones originales y creativas. 
 
Indicadores 
 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 
La importancia de la toma de decisiones. 
Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos. 
 
Descriptores 
 
Reconocer y potenciar las cualidades personales. 
Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones. 
Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades. 
Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en grupo. 
Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas acciones y tareas. 
Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales. 
 
 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
El área de Valores Éticos permite el desarrollo de pautas personales, sociales e             
interculturales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática,          
respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos. 
 
Indicadores 
 
Respeto por las creaciones culturales. 
Expresión cultural y artística. 
La importancia de la estética en nuestra sociedad. 
 
Descriptores 
 
Valorar la belleza de las obras de arte, así como de cualquier otra manifestación de               
creatividad. 
Apreciar la interculturalidad como una oportunidad para el enriquecimiento personal y social. 
Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos. 
Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir de las creaciones              
artísticas propias o ajenas. 
Desarrollar y fomentar el gusto por la estética. 
 

Objetivos de la materia 

    
1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 



2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad. 
3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la              
identidad personal durante la adolescencia. 
4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 
5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 
6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las             
habilidades sociales y emocionales en la vida del adolescente. 
7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 
8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral. 
9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 
10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del            
comportamiento humano, en la vida personal y social. 
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento              
humano. 
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia:               
eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal            
kantiana. 
14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la              
redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de              
Derechos Humanos. 
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la                 
infancia. 
18. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la Declaración                
Universal de Derechos Humanos. 
19. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los              
derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. 
20. Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española. 
21. Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y conocer algunas               
de las formas más comunes de ejercer esa participación. 
22. Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales. 
23. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar la posibilidad            
de fijar unos límites éticos y jurídicos, sobre la base del respeto a la dignidad humana y los                  
derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
24. Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia. 
 
25. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar por un               
desarrollo sostenible. 
 

  

3.- CONTENIDOS 

( Usaremos y estudiaremos con detenimiento durante este curso el libro de la editorial 
Proyecto Educa.) 



Organización y secuenciación de las unidades didácticas 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

1ª. 
La dignidad de la persona 
1. ¿Qué es la personalidad? 

  
2. La identidad personal 
3. Adolescencia y personalidad 
4. Libertad y responsabilidad 
5. La autoestima personal 
6. La dignidad humana 
 

2ª. 
Comprensión, respeto e igualdad 
1. La dimensión social del ser humano  
2. Convivencia y relaciones sociales 
3. El principio de respeto 
4. La igualdad de los seres humanos 
5. Aprendiendo a convivir 
6. La inteligencia emocional 
 

 
   
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

3ª. 
La reflexión ética 
1. Las cuestiones éticas   
2. Fundamentación de la moral 
3. Autonomía y heteronomía moral 
4. El desarrollo de la conciencia moral 
5. Acciones, valores y normas morales 
6. Principales teorías éticas 
 
 

4ª. 
Justicia y política 
1. Ética y política   
2. El Estado 
3. Los valores superiores de la Constitución       
Española 
4. La democracia 
5. La sociedad democrática 
6. La Unión Europea 
 

 
 
TERCER TRIMESTRE 
 

5º. 
Derechos humanos 
1. ¿Qué son los derechos humanos?  
2. Fundamentación de los derechos     
humanos 
3. La Declaración Universal de Derechos      
Humanos 

6ª. 
Valores éticos, ciencia y tecnología 
1. Ética, ciencia y tecnología  
2. La revolución digital 
3. Conciencia ecológica y desarrollo     
sostenible 
4. La bioética y la investigación científica 



4. Evolución de los derechos humanos 
5. Protección de los derechos humanos 
6. La conquista de los derechos de la mujer 
 

5. La tecnodependencia 
6. Internet y las nuevas tecnologías 
 

 
 
 
*Observaciones: Por cada unidad hay un registro de evaluación que reúne los estándares             
de aprendizaje evaluables y que permite al docente realizar un seguimiento individualizado            
de su alumnado. 
 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 
Los contenidos que marca la legislación se han estructurado y adaptado, para su trabajo en               
el aula, en las seis unidades didácticas. Cada una de ellas se concreta en seis apartados. 
 
Teniendo en cuenta que tan sólo disponemos de una sesión a la semana, el número de                
sesiones dedicadas a cada unidad oscilará entre 6 y 7 sesiones. 
 
 
Unidad 1ª La dignidad de la persona 
Temporalización: (5 ó 6 sesiones) 
 
Objetivos 
 

● Entender la peculiaridad del ser humano, con sus características propias y           
diferenciadas. 

● Conocer algunos de los rasgos más importantes que definen la personalidad. 
● Identificar los rasgos que distinguen al ser humano de otros seres vivos. 
● Valorar la amistad, un valor fundamental en la etapa adolescente. 
● Entender la relación existente entre libertad y responsabilidad. 
● Reflexionar sobre la importancia de tener una autoestima equilibrada. 
● Valorar la dignidad como un valor inherente a todo ser humano. 
● Sensibilizarse ante cualquier forma de agresión a la dignidad humana y, en especial,             

ante la explotación infantil. 
● Conocer la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea de las              

Naciones Unidas en 1959 
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo            

de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información,            
presentación de contenidos, etc. 

 
 
 
 



 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y competencias clave 

    
Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

  
 

1. ¿Qué es la 
personalidad? 
 
Rasgos de 
la personalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La identidad 
personal. 
 
 
 
 
 
 

  
  

Definir el concepto 
de personalidad, y 
sus rasgos más 
característicos. 
 
Valorar la 
importancia de 
enriquecer la 
personalidad con 
valores y virtudes 
éticos, mediante el 
esfuerzo y la 
voluntad personal. 
 
 
 
Comprender y 
definir el concepto 
de identidad 
personal. 
 
Ser consciente de 
las dificultades que 
suelen surgir en la 

    
Reflexiona sobre las 
características o rasgos 
psicológicos que conforman 
su personalidad. 
 
Identifica y describe los cinco 
rasgos de personalidad que 
mejor definen la personalidad 
de cualquier individuo. 
 
Expone reflexiones sobre el 
modo en que el entorno 
social influye en su 
personalidad. 
 
 
Es consciente de que la 
construcción de la 
personalidad es un proceso 
(no exento de dificultades) 
que se desarrolla a lo largo 
de toda la vida. 
 
Realiza una lista de aquellos 
valores éticos que estima 

 
 
 
 
 

CL 
 

CAA 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CL 

 
CAA 

 
CSC 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Adolescencia 
y personalidad. 
 
Ser adolescente. 
 
El desarrollo 
social del 
adolescente. 
 
Obstáculos de 
la autonomía. 
 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

adolescencia y sus 
causas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar los 
comportamientos y 
actitudes más 
comunes en la 
adolescencia. 
 
Reconocer la 
influencia que 
ejerce el entorno 
social en la 
construcción de la 
identidad y 
autonomía 
personal. 
 
Descubrir algunos 
de los factores que 
suelen obstaculizar 
el logro de la 
autonomía 
personal. 

 
 

como deseables para 
integrarlos en su 
personalidad, explicando las 
razones de su elección. 
 
Aprecia la capacidad que 
posee para modelar su propia 
identidad y hacer de sí 
mismo una persona justa, 
sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, 
solidaria, honesta, libre, etc. 
 
Diseña un proyecto de vida 
personal conforme al modelo 
de persona que quiere ser y 
los valores éticos que desea 
adquirir. 
 
 
Es consciente de los 
problemas más habituales 
que suelen producirse en la 
adolescencia. 
 
Describe las peculiaridades 
de las relaciones que se 
entablan en los grupos de 
amigos. 
 
Reflexiona sobre las 
cualidades que debe reunir 
un buen amigo. 
 
Reconoce la influencia que 
ejercen los demás (familia, 
amigos, profesores, etc.) en 
la determinación de su 
conducta y expresa a través 
de una redacción cómo le 
gustaría que fuese su futuro. 
Identifica y reflexiona acerca 
de los factores que 
obstaculizan la autonomía y 

SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CL 
 

CMCT 
 

CAA 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Libertad y 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La autoestima 
personal. 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar la 
libertad como una 
capacidad 
específicamente 
humana. 
 
Justificar la 
importancia que 
tiene el uso de la 
razón y la libertad 
en el ser humano 
para determinar 
“cómo quiere ser”, 
eligiendo los 
valores éticos que 
desea incorporar a 
su personalidad. 
 
Entender la relación 
existente entre los 
conceptos de 
“libertad” y 
“responsabilidad”. 
 
 
 
 
 
 
 
Ser consciente de lo 
importante que es, 
para tener una 

extrae conclusiones a partir 
de esa consideración. 
 
Expone opiniones sobre la 
influencia de las adicciones 
(droga, alcohol, etc.) en la 
construcción de la identidad 
personal. 

 
   
Describe y valora el papel 
que desempeña la razón y la 
libertad  
para configurar con sus 
propios actos la estructura 
de su personalidad. 
 
Elabora conclusiones acerca 
de la importancia que tiene 
para el adolescente 
desarrollar la autonomía 
personal y tener el control de 
su propia conducta conforme 
a los valores éticos 
libremente elegidos. 
 
Adquiere habilidades y 
estrategias que le permiten 
tomar decisiones adecuadas 
en su desarrollo para ampliar 
su autonomía personal. 
 
Reconoce las limitaciones 
que condicionan la libertad 
de las personas. 
 
Expresa causas y 
consecuencias de no 
respetar las libertades de los 
demás. 

    
Define con precisión el 
concepto de autoestima y 
comprende los problemas 
asociados a una autoestima 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 

CMCT 
 

CAA 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

CL 
 

CSC 



Consejos 
para mejorar la 
autoestima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La dignidad 
humana. 
 
La dignidad, un 
valor supremo. 
 
La explotación 
infantil, un 
atentado a la 
dignidad 
humana. 
 
Declaración de 
los Derechos 
del Niño. 

 

autoestima 
equilibrada, 
conocerse bien a sí 
mismo, sobre todo 
saber cuáles son 
sus cualidades y 
sus limitaciones. 
 
Comprender y 
apreciar la 
capacidad del ser 
humano para influir 
de manera 
consciente y 
voluntaria en la 
construcción de su 
propia identidad, 
conforme a los 
valores éticos y así 
mejorar su 
autoestima. 
 
 
Construir un 
concepto de 
persona, valorando 
la dignidad que 
posee por el simple 
hecho de existir, y 
de ser un ser libre 
con capacidad de 
tomar decisiones 
para cambiar y 
mejorar su vida. 
 
Entender la 
vinculación 
existente entre los 
conceptos de 
“dignidad” y 
“respeto”. 
 
Ser consciente de la 
preocupación por la 
dignidad humana, 

baja y al exceso de 
autoestima. 
 
Identifica claramente qué 
actitudes y comportamientos 
pueden ayudar a mejorar su 
autoestima personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica y valora la dignidad 
de la persona que, como ser 
libre, racional y social, se 
convierte en un “ser moral”. 
 
Justifica la necesidad de 
actuar en defensa de los 
derechos de la infancia, 
luchando contra la violencia 
y el abuso del que niños y 
niñas son víctimas en el siglo 
XXI, tales como el abuso 
sexual, el trabajo infantil, o 
su utilización como soldados, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CL 

 
CSC 

 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tanto en la 
Declaración 
Universal de 
Derechos Humanos 
como en la 
Constitución 
Española. 
 
Comprender las 
causas y buscar 
soluciones a uno de 
los atentados más 
extendidos contra la 
dignidad humana: la 
explotación infantil. 
 
Leer y analizar el 
contenido de la 
Declaración de la 
Declaración de los 
Derechos del Niño 
de 1959. 

 

 
 
 
Estándares de aprendizaje 
comunes a todas las unidades 
 
 
a ) Muestra actitudes de 
esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en el 
aprendizaje y la realización 
de tareas y actividades 
individuales y de grupo. 
 
b) Muestra actitudes de 
respeto, cooperación, 
empatía e interés hacia todas 
las personas sin excepción 
en sus relaciones 
interpersonales dentro y 
fuera del aula. 
 
c) Expresa sus opiniones, 
valoraciones y sentimientos 
de forma asertiva y 
respetuosa empleando un 
lenguaje adecuado. 
 
d) Se expresa con claridad y 
se esfuerza por hacerse 
entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente las 
nuevas tecnologías y busca 
información en internet sobre 
las actividades 
encomendadas. 
 
f) Reconoce la importancia de 
desarrollar valores éticos que 
contribuyan a una 
convivencia pacífica, y que 
amplíen las posibilidades de 
elección de las personas. 
 

 
 
 

CL 
 

CMCT 
 

CD 
 

CAA 
 

CSC 



g) Es consciente de las 
consecuencias que lleva 
consigo la ausencia de 
principios y valores éticos en 
la sociedad actual. 

 
 
 
 
Unidad 2 Comprensión, respeto e igualdad 

    
Temporalización: (5 ó 6 sesiones) 
 
Objetivos 

● Reconocer la condición social del ser humano. 
● Entender el concepto de “socialización”. 
● Conocer los principales agentes socializadores. 
● Valorar la influencia de los agentes de socialización en la construcción de la            

personalidad. 
● Ver en la diversidad cultural una oportunidad para enriquecer la convivencia. 
● Comprender la importancia de aprender a convivir en el centro educativo. 
● Reflexionar acerca de los derechos y deberes de los alumnos. 
● Saber qué es el bullying, y conocer sus causas y consecuencias. 
● Entender que la discriminación, en cualquiera de sus formas, suele conducir a la 

violencia y a la exclusión social  
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y competencias clave 

    
Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 



  
1.La dimensión  
social del ser   
humano. 
 
Los niños 
ferinos. 
 
El proceso de 
socialización. 

 
La familia 
como agente 
socializador. 
 
Otros agentes 
de 
socialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Conocer los  

fundamentos de la   
naturaleza social del   
ser humano y la    
relación dialéctica  
que se establece   
entre éste y la    
sociedad, estimando  
la importancia de   
una vida social   
dirigida por los   
valores éticos. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Explica por qué el ser humano 
es social por naturaleza y 
valora las consecuencias que 
tiene este hecho en su vida 
personal y moral. 
 
Entiende la influencia mutua 
que se establece entre el 
individuo y la sociedad. 
 
Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos 
que guíen las relaciones 
interpersonales. 
 
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 la influencia que 
tienen en la configuración de la 
personalidad humana los 
valores morales inculcados por 
los agentes sociales: la familia, 
la escuela, los amigos y los 
medios de comunicación. 
 
Justifica y aprecia la necesidad 
de la crítica racional, como 
medio indispensable para 
adecuar las costumbres, 
normas, valores, etc., de su 
entorno, a los valores éticos 
universales establecidos en la 
DUDH, rechazando todo 
aquello que atente contra la 
dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CL 
 

CAA 
 

CSC 
 

SIEE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Convivencia 
y relaciones 
sociales. 
 
Habilidades 
para mejorar la 
competencia 
social. 
 
La 
importancia del 
diálogo. 

   
 
 
 
 
 

 
  
3. El principio 
de respeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La igualdad 
de los seres 
humanos. 
 

  
 
 

La no 
discriminación. 
 

Identificar los 
principales factores 
que ayudan a 
mejorar la 
convivencia. 
 
Reconocer la 
necesidad de 
mejorar la 
competencia social 
y descubrir algunas 
de las habilidades y 
destrezas sociales 
más importantes en 
las relaciones 
interpersonales, 
haciendo especial 
hincapié en el 
diálogo. 
 
Justificar la 
importancia que 
tiene el respeto 
como valor para 
conseguir unas 
relaciones 
interpersonales 
justas, y 
satisfactorias. 
 
 

   
 

Ser consciente de la 
importancia que 
tiene lograr una 
sociedad donde 
prime la igualdad y 
la no 
discriminación. 
 
Reconocer la 
necesidad de seguir 
reivindicando la 
igualdad, sobre 

Aporta razones que justifican 
la necesidad de mejorar la 
convivencia. 
 
Rechaza las actitudes y 
comportamientos que 
empeoran las relaciones 
sociales y propone 
alternativas. 
 
Reflexiona acerca de la 
importancia del diálogo y la 
empatía como medios para 
avanzar hacia una sociedad 
más justa y tolerante. 
 
 
 
 
Reconoce la necesidad de ser 
respetuoso con los demás y 
expone ejemplos de conductas 
claramente irrespetuosas. 
 
Explica la relación entre los 
conceptos de respeto, 
igualdad, y diversidad. 
 
 
 
 

    
Aporta soluciones al problema 
de la discriminación y entiende 
cómo se siente una persona 
discriminada. 

 
 
Muestra una actitud favorable 
hacia la igualdad y rechaza los 
comportamientos 
segregacionistas. 
 
Elabora un trabajo 
monográfico sobre Martin 

 
CSC 

 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CL 
 

CSC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CL 
 

CAA 
 

CSC 
 

SIEE 
 

 
 

 



Tipos de 
discriminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Aprendiendo 
a convivir. 
 
Extracto 
de los 
derechos y 
deberes de los 
alumnos. 
 
Problemática 

de la 
convivencia 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
6. La 
inteligencia 
emocional. 
 
La empatía. 
 

todo, para aquellos 
grupos sociales que 
históricamente 
arrastran este 
problema, como son 
las mujeres, los 
discapacitados, los 
homosexuales, etc. 
 
Conocer los 
principales tipos de 
discriminación en la 
actualidad y 
reflexionar sobre 
sus causas para 
intentar aportar 
alguna solución. 
 
Comprender la 
función 
socializadora que, 
en la actualidad, 
ejerce el centro 
educativo, como 
espacio de 
convivencia. 
 
Conocer los 
derechos y deberes 
de los alumnos y 
utilizarlos como 
guía para lograr una 
sana convivencia 
social. 
 
Identificar algunos 
de los problemas 
más comunes de la 
convivencia escolar. 
 
 
 
Relacionar y valorar 
la importancia de las 
habilidades de la 

Luther King y su lucha por los 
derechos civiles de los 
afroamericanos. 
 
Identifica con facilidad 
comportamientos 
discriminatorios (racistas, 
xenófobos, homófobos…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valora como positiva la 
convivencia entre compañeros 
y compañeras de culturas 
distintas. 
 
Reflexiona sobre lo que aporta 
el centro educativo a su forma 
de sentir, pensar y actuar. 
 
Justifica la necesidad de 
conocer los derechos y 
deberes de los alumnos. 
 
Expresa su opinión y propone 
soluciones a los problemas 
asociados a la convivencia 
escolar, sobre todo, al 
fenómeno del bullying. 
 
 
Comprende la importancia que 
tienen la capacidad de 
reconocer las emociones 
ajenas y la de controlar las 
relaciones interpersonales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 

SIEE 
 

CEC 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

CL 
 

CAA 
 

CSC 
 



inteligencia 
emocional, 
señaladas por 
Goleman, en 
relación con la vida 
interpersonal y 
establecer su 
vínculo con aquellos 
valores éticos que 
enriquecen las 
relaciones humanas. 
 
Analizar en qué 
consiste la 
inteligencia 
emocional y valorar 
su importancia en el 
desarrollo moral del 
ser humano. 
 
Estimar la 
importancia del 
desarrollo de la 
inteligencia 
emocional y su 
influencia en la 
construcción de la 
personalidad y su 
carácter moral, 
siendo capaz de 
utilizar la 
introspección para 
reconocer 
emociones y 
sentimientos en su 
interior, con el fin de 
mejorar sus 
habilidades 
emocionales. 
 
Utilizar la conducta 
asertiva y las 
habilidades 
sociales, con el fin 
de incorporar a su 

Define la inteligencia 
emocional y sus 
características, valorando su 
importancia en la construcción 
moral del ente humano. 
 
Explica en qué consisten las 
emociones y los sentimientos. 
 
Identifica la relación entre 
algunos valores éticos y el 
desarrollo de las capacidades 
de autocontrol emocional y 
automotivación, como la 
sinceridad, el respeto, la 
prudencia, la justicia, la 
perseverancia… 
 
Comprende en qué consisten 
las habilidades emocionales 
que, según Goleman, debe 
desarrollar el ser humano. 
 
Utiliza la introspección como 
medio para reconocer sus 
propias emociones, 
sentimientos y estados de 
ánimo, con el fin de tener un 
mayor autocontrol de ellos y 
ser capaz de automotivarse, 
convirtiéndose en el dueño de 
su propia conducta. 
 
Formula hipótesis de manera 
empática sobre reacciones que 
pueden tener o emociones que 
pueden sentir las personas al 
ser manipuladas. 
 
Emplea habilidades sociales y 
las utiliza de forma natural en 
su relación con los demás. 
 

SIEE 
 

CEC 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



personalidad 
algunos valores y 
virtudes éticas 
necesarias en el 
desarrollo de una 
vida social más 
justa y 
enriquecedora. 
 
 

Muestra actitudes de 
cooperación y mediación ante 
la resolución de conflictos. 
 

    
 
 
Estándares de aprendizaje 
comunes a todas las unidades 
 
 
a) Muestra actitudes de 
esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en el 
aprendizaje y la realización de 
tareas y actividades 
individuales y de grupo. 
 
b) Muestra actitudes de 
respeto, cooperación, empatía 
e interés hacia todas las 
personas sin excepción en sus 
relaciones interpersonales 
dentro y fuera del aula. 
 
c) Expresa sus opiniones, 
valoraciones y sentimientos de 
forma asertiva y respetuosa 
empleando un lenguaje 
adecuado. 
 
d) Se expresa con claridad y se 
esfuerza por hacerse entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente las 
nuevas tecnologías y busca 
información en internet sobre 
las actividades encomendadas. 
 
f) Reconoce la importancia de 
desarrollar valores éticos que 
contribuyan a una convivencia 
pacífica, y que amplíen las 
posibilidades de elección de 
las personas. 
 

 
 
 
 
 

CL 
 

CMCT 
 

CD 
 

CAA 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



g) Es consciente de las 
consecuencias que lleva 
consigo la ausencia de 
principios y valores éticos en 
la sociedad actual. 

Unidad 3 La Reflexión Ética 
Temporalización: 5 o 6 sesiones 
 
Objetivos 

    
● Valorar la importancia de la reflexión ética en la vida. 
● Reconocer la dimensión moral del ser humano e identificar las bases 

antropológicas de la moralidad. 
● Diferenciar los conceptos de ética y moral. 
● Identificar los diferentes tipos de justificación moral propuestos a lo largo de la 

historia. 
● Definir el concepto de conciencia moral y diferenciar entre autonomía y 

heteronomía moral. 
● Identificar las distintas etapas y estadios formuladas por L. Kohlberg para 

explicar el desarrollo moral. 
● Conocer las características de las acciones, valores y normas morales. 
● Comprender la debilidad de las actitudes intolerantes y conocer algunos de los 

líderes más representativos de la no-violencia. 
● Definir y distinguir los valores morales del resto de valores. 
● Apreciar los valores éticos y las normas morales como fundamento de la 

convivencia social. 
● Entender la necesidad de una formación en valores. 
● Entender qué es y cuál es el objetivo de las teorías éticas. 
● Conocer las principales teorías éticas: eudemonismo, hedonismo, utilitarismo, 

formalismo kantiano. 
● Utilizar las teorías éticas para despertar la reflexión crítica del alumnado. 
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el 

desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de 
información, presentación de contenidos, etc. 

 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y competencias clave 

    
Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 



Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMP

ETENC

IAS 

CLAVE 

 
1. Las 
cuestiones 
éticas. 
 
La persona 
como sujeto 
moral. 
 
Ética y moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Distinguir entre ética y 
moral, señalando las 
semejanzas y diferencias 
existentes entre ellas y 
estimando la importancia 
de la reflexión ética, 
como un saber práctico 
necesario para guiar de 
forma racional la 
conducta del ser 
humano hacia su plena 
realización. 
 
Destacar el significado e 
importancia de la 
naturaleza moral del ser 
humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y 
tomando conciencia de 
la necesidad que tiene 
de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, 
como guía de su 
comportamiento. 
 
Reconocer que la 
libertad constituye la raíz 
de la estructura moral en 
la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia 
y la voluntad tienen 
como factores que 

    
Aporta razones que justifiquen 
la importancia de la reflexión 
ética, como una guía racional 
de conducta necesaria en la 
vida del ser humano, 
expresando de forma 
apropiada los argumentos en 
los que se fundamenta. 
 
Describe la relación existente 
entre la libertad y los 
conceptos de persona y 
estructura moral. 
 
Analiza y valora la influencia 
que tienen en la libertad 
personal la inteligencia, que 
nos permite conocer posibles 
opciones para elegir, y la 
voluntad, que nos da la 
fortaleza suficiente para hacer 
lo que hemos decidido hacer. 
 
Distingue entre la conducta 
instintiva del animal y el 
comportamiento racional y 
libre del ser humano, 
destacando la magnitud de 
sus diferencias y apreciando 
las consecuencias que éstas 
tienen en la vida de las 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Fundamenta
ción de la 
moral. 
 
Fundamentaci
ón externa.  
Fundamentaci
ón interna.  
Fundamentaci
ón 
intersubjetiva 
La conciencia 
moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Autonomía 
y heteronomía 
moral. 

  
  

 
 

incrementan la 
capacidad de 
autodeterminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer los principales 
tipos de fundamentación 
de la moral, y reflexionar 
críticamente sobre los 
argumentos en los que 
defienden cada una de 
las teorías propuestas. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar los conceptos 
de heteronomía y 
autonomía, mediante la 
concepción kantiana de 
la “persona” con el fin 
de valorar su 
importancia y aplicarla 
en la realización de la 
vida moral. 

 
Reconoce las diferencias que 
hay entre la ética y la moral. 
 
Señala en qué consiste la 
estructura moral de la persona 
como ser racional y libre, 
razón por la cual ésta es 
responsable de su conducta y 
de las consecuencias que ésta 
tenga. 
 
 
Reconoce los distintos 
criterios de justificación moral 
y los aplica a situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
Analiza y valora la influencia 
que han tenido y siguen 
teniendo algunas de estas 
justificaciones. 
 
Expresa su opinión personal 
sobre cada una de las 
propuestas de legitimación 
moral. 
 
Define con claridad y 
precisión el concepto de 
“conciencia moral” y entiende 
la función que desempeña en 
el comportamiento humano. 
 
 
 
 
Explica la concepción 
kantiana del  concepto de 
“persona”, como sujeto 
autónomo capaz de dictar sus 
propias normas morales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E  

CL 
 

CSC 
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CL 
 

CD 
 

CSC 
 

CAA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. El 
desarrollo de 
la conciencia 
moral. 
 
 
 
 
 
 
5. Acciones, 
valores y 
normas 
morales. 
 
Acciones 
morales. 
 
Valores 
morales. 
 
El origen de 
los valores 
morales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer los principios 
básicos en los que se 
apoyan las teorías de J. 
Piaget y L. Köhlberg 
sobre el desarrollo de la 
conciencia moral. 
 
 
 
 
Justificar y apreciar el 
papel de los valores en 
la vida personal y social, 
resaltando sus 
características, 
clasificación y jerarquía, 
con el fin de comprender 
su naturaleza y su 
importancia. 
 
Resaltar la importancia 
de los valores éticos, 
sus especificaciones y 
su influencia en la vida 

Analiza algunos factores 
biológicos, psicológicos, 
sociales, culturales y 
ambientales, que influyen en 
el desarrollo de la inteligencia 
y la voluntad, especialmente 
el papel de la educación, 
exponiendo sus conclusiones 
de forma clara, mediante una 
presentación realizada con 
soportes informáticos y 
audiovisuales. 
 
Comenta y valora la idea de 
Kant al concebir a la persona 
como un fin en sí misma, 
rechazando la posibilidad de 
ser tratada por otros como 
instrumento para alcanzar 
fines ajenos a ella. 

   
Explica e identifica sin 
dificultad las tres etapas (seis 
estadios) del desarrollo moral 
en el hombre, según la teoría 
de Piaget o la de Köhlberg y 
las características propias de 
cada una de ellas, destacando 
cómo se pasa de la 
heteronomía a la autonomía. 
 

 
Explica qué son los valores, 
sus principales características 
y aprecia su importancia en la 
vida individual y colectiva de 
las personas. 
 
Compara el subjetivismo y el 
objetivismo moral, apreciando 
la vigencia de éstas teorías 
éticas en la actualidad y 
expresando sus opiniones de 
forma argumentada. 
 

 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E  

CL 
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CD 
 

CSC 



Los dilemas 
morales. 
 
Las normas 
morales. 
 
Característica
s de las 
normas 
morales. 
 
Norma moral y 
norma legal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

personal y social del ser 
humano, destacando la 
necesidad de ser 
reconocidos y 
respetados por todos. 
 
Establecer el concepto 
de normas morales y 
apreciar su importancia, 
identificando sus 
características y la 
naturaleza de su origen y 
validez, mediante el 
conocimiento del debate 
ético entre los 
defensores del 
subjetivismo y el 
objetivismo moral. 
 
Tomar conciencia de la 
importancia de los 
valores y normas 
morales, como guía de la 
conducta individual y 
social, asumiendo la 
responsabilidad de 
difundirlos y 
promoverlos por los 
beneficios que aportan a 
la persona y a la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busca y selecciona 
información, acerca de la 
existencia de diferentes 
clases de valores. 
 
Realiza una jerarquía de 
valores, explicando su 
fundamentación racional 
 
Describe las características 
distintivas de los valores 
éticos, utilizando ejemplos 
concretos de ellos y 
apreciando su relación 
esencial con la dignidad 
humana y la conformación de 
una personalidad justa y 
satisfactoria. 
 
Utiliza su espíritu 
emprendedor para realizar, en 
grupo, una campaña 
destinada a difundir la 
importancia de respetar los 
valores éticos tanto en la vida 
personal como social. 
 
Define el concepto de norma 
moral distinguiéndola de las 
normas, jurídicas, religiosas, 
etc. 
 
Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, 
a nivel individual y 
comunitario, tiene la ausencia 
de valores y normas morales, 
tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la mentira, el 
abuso de poder, la 
intolerancia, la insolidaridad, 
la violación de los derechos 
humanos, etc. 

 
    

 
CAA 

 
SIEE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

6. Principales 
teorías éticas. 
 
El 
eudemonismo 
aristotélico. 
 
La ética 
hedonista. 
 
La ética 
utilitarista. 
 
Kant y la ética 
del deber. 
 
 
 
 
 
 

   
 

Explicar las 
características y 
objetivos de las teorías 
éticas, así como su 
clasificación en éticas de 
fines y procedimentales. 
 
Entender los principales 
aspectos del 
eudemonismo 
aristotélico, 
identificándolo como 
una ética de fines y 
valorando su 
importancia y vigencia 
actual. 
 
Entender la relación que 
existe entre los actos, 
los hábitos y el 
desarrollo del carácter, 
mediante la comprensión 
del concepto de virtud 
en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las 
virtudes éticas por la 
importancia que tienen 
en el desarrollo de la 
personalidad. 
 
Comprender los 
elementos más 
significativos de las 
teorías hedonista y 
utilitarista, 
clasificándolas como 
éticas de fines y 
elaborando argumentos 
que apoyen su 
valoración personal 
acerca de estos 
planeamientos éticos. 
 

Enuncia los elementos 
distintivos de las “teorías 
éticas”.  
Explica el significado del 
término “eudemonismo” y lo 
que para Aristóteles significa 
la felicidad como bien 
supremo, elaborando y 
expresando conclusiones. 
 
Aporta razones para clasificar 
el eudemonismo de 
Aristóteles dentro de la 
categoría de la ética de fines. 
 
Señala en qué consiste la 
virtud y sus características en 
Aristóteles, indicando la 
relación que tiene con los 
actos, los hábitos y el 
carácter. 
 
Enuncia los aspectos 
fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los 
valores éticos que defiende, 
destacando las características 
que la identifican como una 
ética de fines. 
 
Reseña las ideas 
fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de 
utilidad, el concepto de placer, 
la compatibilidad del egoísmo 
individual con el altruismo 
universal y la ubicación del 
valor moral en las 
consecuencias de la acción, 
entre otras. 
 
Enumera las características 
que hacen del utilitarismo y 
del epicureísmo unas éticas 
de fines. 

 
 
 
 
 
 

CL 
 

CAA 
 

CSC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Argumenta racionalmente sus 
opiniones acerca de la ética 
utilitarista. 
 
Enuncia los aspectos básicos 
del formalismo ético kantiano 
y reflexiona sobre el sentido 
del imperativo categórico. 
 

    
 
Estándares de aprendizaje 
comunes a todas las unidades 
 
 

 
a) Muestra actitudes de 
esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en el 
aprendizaje y la realización de 
tareas y actividades 
individuales y de grupo. 
 
b) Muestra actitudes de 
respeto, cooperación, empatía 
e interés hacia todas las 
personas sin excepción en 
sus relaciones 
interpersonales dentro y fuera 
del aula. 
 
c) Expresa sus opiniones, 
valoraciones y sentimientos 
de forma asertiva y 
respetuosa empleando un 
lenguaje adecuado. 
 
d) Se expresa con claridad y 
se esfuerza por hacerse 
entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente las 
nuevas tecnologías y busca 
información en internet sobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CL 
 

CMCT 
 

CD 
 

CAA 
 

CSC 
 



las actividades 
encomendadas. 

 

 

 
 
Unidad 4 Justicia y política 
 
Temporalización: 5 o 6 sesiones 
 
 
Objetivos 

    
● Definir los conceptos de Ética y Política y entender sus semejanzas y diferencias.

 
● Conocer las primeras reflexiones filosóficas acerca de la política.  
● Elaborar una visión personal acerca del objetivo de la política.  
● Analizar el papel que tienen los gobernantes en el funcionamiento de la sociedad.

 
● Conocer los orígenes de la democracia como forma de gobierno y valorar sus 

ventajas.  
● Distinguir entre democracia directa e indirecta (representativa).  
● Identificar cuáles son los valores superiores en los que se fundamenta la 

Constitución Española.  
● Entender que la democracia es algo más que una forma de organización política. 
● Conocer y valorar el papel de las leyes en general, y, en especial, el de la 

Constitución Española.  
● Definir el concepto de “Constitución” y su finalidad.  
● Valorar la importancia de la división de poderes en el sistema democrático.

 
● Conocer el contenido (especialmente los artículos referidos a los derechos, 

libertades y deberes de los ciudadanos) y la estructura de la Constitución Española.
 

● Reconocer el valor de la representatividad y el voto en una sociedad democrática.
 

● Reflexionar sobre la importancia que tiene la participación directa en la vida pública.
 

● Identificar los derechos humanos presentes en la Constitución Española.  
● Elaborar una concepción personal acerca de la justicia.  
● Distinguir la democracia de otras formas de gobierno. 
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo 

de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información, 
presentación de contenidos, etc. 

 



 
 
Contenidos, criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y competencias clave 

    
Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

 
1.Ética y  
política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Comprender y valorar 
la importancia de la 
relación que existe 
entre los conceptos de 
Ética, Política y 
“Justicia”, mediante el 
análisis y definición de 
estos términos, 
destacando el vínculo 
existente entre ellos, 
en el pensamiento de 
Aristóteles. 
 
Conocer y apreciar la 
teoría política de 
Aristóteles y sus 
características 
esenciales, así como 
entender su concepto 
acerca de la Justicia y 
su relación con el bien 
común y la felicidad, 
elaborando un juicio 
crítico acerca de la 

    
Reconoce las diferencias y 
semejanzas existentes 
entre la Ética y la Política 
elaborando y presentando 
conclusiones 
fundamentadas. 
 
Analiza la concepción 
aristotélica del ser humano 
como animal político y 
entiende la vinculación 
entre naturaleza y política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CL 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. El Estado. 
 
El Estado de 
Derecho 
 
El modelo 
político 
español y la 
monarquía 
parlamentaria. 
 
Constitución 
Española (arts. 
1-12). 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perspectiva de este 
filósofo. 
 
Reconocer la 
necesidad del Estado 
como forma de 
organización política, 
sus características, así 
como sus funciones 
principales. 
 
Identificar el modelo 
político español, 
conocer sus 
características y 
diferenciarlo de otras 
formas de gobierno. 
 
Justificar 
racionalmente la 
necesidad de los 
valores y principios 
éticos, contenidos en 
la DUDH, como 
fundamento universal 
de las democracias 
durante los s. XX y XXI, 
destacando sus 
características y su 
relación con los 
conceptos de “Estado 
de Derecho” y 
“división de poderes”. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Define el concepto de 
“Estado de Derecho” y 
establece su relación con la 
defensa de los valores 
éticos y cívicos en una 
sociedad democrática. 
 
Describe el significado y la 
relación existente entre los 
siguientes conceptos: 
democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía 
personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 
 
Explica la división de 
poderes y la función que 
desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el 
judicial en el Estado 
democrático, como 
instrumento para evitar el 
monopolio del poder 
político y como medio que 
permite a los ciudadanos el 
control del Estado. 
 
Explica la función de los 
derechos y deberes como 
un “código ético” 
reconocido por los países 
democráticos, con el fin 
promover la justicia, la 
igualdad y la paz, en todo el 
mundo. 
 
Describe los conceptos 
preliminares delimitados en 
la Constitución Española y 
su dimensión ética, tales 
como la nación española, la 
pluralidad ideológica, así 
como el papel y las 

 
 

CL 
 

CAA 
 

CSC 
 

SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
3. Los valores 
superiores de 
la Constitución 
Española. 
 
Pluralismo 
político. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conocer y valorar los 
fundamentos de la 
Constitución Española 
de 1978, identificando 
los valores éticos de 
los que parte y los 
conceptos preliminares 
que establece. 
 
Mostrar respeto por la 
Constitución Española 
identificando en ella, 
mediante una lectura 
explicativa y 
comentada, los 
derechos y deberes 
que tiene el individuo 
como persona y 
ciudadano. 
 
Reconocer los valores 
superiores 
proclamados en la 
Constitución Española; 
entre ellos, el 
pluralismo político 
como principio básico 
en cualquier sistema 
democrático. 
 
Señalar y apreciar la 
adecuación de la 
Constitución Española 
a los principios éticos 
defendidos por la 
DUDH, mediante la 
lectura comentada y 
reflexiva de “los 
derechos y deberes de 
los ciudadanos”. 

funciones atribuidas a las 
fuerzas armadas, a través 
de la lectura comprensiva y 
comentada de los artículos 
1-12. 

    
Reconoce en la 
Constitución Española su 
adecuación a la DUDH  
y señala los valores éticos     
en los que se fundamentan     
los derechos y deberes de     
los ciudadanos, así como    
los principios rectores de la     
política social y económica. 
 
Comenta la importancia de 
“los derechos y libertades 
públicas fundamentales de 
la persona” establecidos en 
la Constitución, tales como 
la libertad ideológica, 
religiosa y de culto; el 
carácter aconfesional del 
Estado Español; el derecho 
a la libre expresión de ideas 
y pensamientos; el derecho 
a la reunión pública y a la 
libre asociación y sus 
límites. 
 
Explica y asume los 
deberes ciudadanos que 
establece la Constitución y 
los ordena según su 
importancia, expresando la 
justificación del orden 
elegido. 
 
Aporta razones para 
justificar la importancia que 
tiene, para el buen 
funcionamiento de la 
democracia, el hecho de 
que los ciudadanos sean 

 
 
 
 
 
 

CL 
 

CAA 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La 
democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La sociedad 
democrática. 
 
La 
participación 
de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer el origen, las 
características y los 
requisitos que debe 
reunir un sistema de 
gobierno para ser 
considerado 
democrático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer la 
necesidad de la 
participación activa de 
los ciudadanos en la 
vida política del Estado 

conscientes no sólo de sus 
derechos, sino también de 
sus obligaciones como un 
deber cívico, jurídico y 
ético. 
 
Reconoce la 
responsabilidad fiscal de 
los ciudadanos y su 
relación con los 
presupuestos generales del 
Estado como un deber ético 
que contribuye al desarrollo 
del bien común. 
 

 
 

Explica los riesgos que    
existen en los gobiernos    
democráticos cuando no se    
respetan los valores éticos    
de la DUDH, tales como la      
degeneración en  
demagogia, la dictadura de    
las mayorías y la escasa     
participación ciudadana,  
entre otros, formulando   
posibles medidas para   
evitarlos. 
 
Fundamenta racional y 
éticamente la elección de la 
democracia como un 
sistema que está por 
encima de otras formas de 
gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus 
principios los valores 
éticos señalados en la 
DUDH. 
 
Asume y reflexiona en 
grupo sobre  
el deber moral y civil que      
tienen los ciudadanos de    
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CSC 
SIEE 
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ciudadanos, un 
derecho 
fundamental. 
 
Las elecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La Unión 
Europea.  

 
Instituciones 
de la UE. 
Objetivos y 
fundamento de 
la UE. 
Logros de la 
UE. 
 
Símbolos de la 
UE. 
 
Extracto 
de la Carta de 
Derechos 
Fundamentales 
de la UE. 
 
 

con el fin de evitar los 
riesgos de una 
democracia que viole 
los derechos humanos. 
 
Entender y valorar la 
importancia de las 
elecciones como 
instrumento esencial 
de participación 
popular en el gobierno 
de la nación. 

   
Conocer las 
instituciones de la UE y 
reflexionar sobre los 
beneficios recibidos y 
las responsabilidades 
adquiridas por los 
Estados miembros y 
sus ciudadanos, con el 
fin de reconocer su 
utilidad y los logros 
que ésta ha alcanzado. 
 

participar activamente en el    
ejercicio de la democracia,    
con el fin de que se      
respeten los valores éticos    
y cívicos en el seno del      
Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Identifica las instituciones 
de la UE y analiza los 
objetivos y los valores 
éticos en los que se 
fundamenta de  
acuerdo con la DUDH. 
 
Valora la importancia de los 
logros alcanzados por la UE 
y el beneficio que éstos han 
aportado para la vida de los 
ciudadanos, tales como la 
anulación de fronteras y 
restricciones aduaneras, la 
libre circulación de 
personas y capitales, etc., 
así como, las obligaciones 
adquiridas en los diferentes 
ámbitos: económico, 
político, de la seguridad y 
paz, etc. 
 
 
Estándares de aprendizaje 
comunes a todas las 
unidades 
 
 
a) Muestra actitudes de 
esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en  
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el aprendizaje y la    
realización de tareas y    
actividades individuales y   
de grupo. 
 
b) Muestra actitudes de 
respeto, cooperación, 
empatía e interés hacia 
todas las personas sin 
excepción en sus 
relaciones interpersonales 
dentro y fuera del aula. 
 
c) Expresa sus opiniones, 
valoraciones y sentimientos 
de forma asertiva y 
respetuosa empleando un 
lenguaje adecuado. 
 
d) Se expresa con claridad 
y se esfuerza por hacerse 
entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente 
las nuevas tecnologías y 
busca información en 
internet sobre las 
actividades encomendadas. 
 
f) Reconoce la importancia 
de desarrollar valores 
éticos que contribuyan a 
una convivencia pacífica, y 
que amplíen las 
posibilidades de elección 
de las personas. 
 
g) Es consciente de las 
consecuencias que lleva 
consigo la ausencia de 
principios y valores éticos 
en la sociedad actual. 
 
 
 

 
 



 
 
 
Unidad 5 Derechos Humanos 
 
Temporalización: 5 o 6 sesiones. 
 
Objetivos 

    
● Definir los derechos humanos y conocer sus características.  
● Conocer las principales teorías filosóficas acerca de la fundamentación de los 

derechos humanos.  
● Distinguir las normas jurídicas de las normas morales.  
● Identificar el fundamento ético de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 
● Conocer los antecedentes históricos, estructura y contenido de la DUDH.  
● Rechazar actitudes y comportamientos contrarias a los derechos humanos.  
● Conocer y valorar la labor de las organizaciones e instituciones implicadas en la 

defensa de los derechos humanos.  
● Reconocer la evolución que han experimentado los derechos humanos y su 

clasificación en “Tres Generaciones”.  
● Comprender la importancia de la acción, no sólo de los gobiernos, sino, sobre todo, 

de los ciudadanos en la defensa y promoción de los derechos humanos.  
● Conocer y valorar la lucha de las mujeres por la conquista de sus derechos.  
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo 

de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información, 
presentación de contenidos, etc. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y competencias clave 

    
Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE

TENCIA



S 

CLAVE 

   
1. ¿Qué son 
los derechos 
humanos? 
 
Característica
s de los 
derechos 
humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Fundamentaci
ón de los 
derechos 
humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Entender el 
concepto de 
“derechos 
humanos” como 
unos mínimos 
morales de 
justicia sin los 
cuales es posible 
llevar una vida 
digna. 
 
Describir las 
características de 
los derechos 
humanos. 
 
Explicar el 
problema de la 
justificación de 
las normas 
jurídicas, 
mediante el 
análisis de las 
teorías del 
derecho natural o 
iusnaturalismo, el 
convencionalismo 
y el positivismo 
jurídico, 
identificando su 
aplicación en el 
pensamiento 
jurídico de 
algunos filósofos, 
con el fin de ir 
conformando una 
opinión 
argumentada 
acerca de la 
fundamentación 
ética de las leyes. 

    
Identifica las necesidades básicas 
de las personas. 
 
Reconoce la importancia de los 
derechos humanos y justifica 
racionalmente los motivos por los 
que han de ser universalmente 
respetados. 
 
Busca en internet y expresa su 
opinión sobre casos de violaciones 
de los derechos humanos. 
 
Promueve iniciativas para la defensa 
y promoción de los derechos 
humanos. 
 
Compara y expresa su opinión sobre 
cada una de las distintas 
concepciones (iusnaturalismo, 
positivismo e iusnaturalismo crítico) 
acerca del fundamento de los 
derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CL 
 

CD 
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CL 

 
CSC 

 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CL 
 



3. La 
Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos. 
 
Antecedentes. 
 
Claves 
para entender 
su 
aprobación. 
 
Contenido 
de la 
Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizar el 
momento 
histórico y político 
que impulsó la 
elaboración de la 
DUDH y la 
creación de la 
ONU, con el fin de 
entenderla como 
una necesidad de 
su tiempo, cuyo 
valor continúa 
vigente como 
fundamento ético 
universal de la 
legitimidad del 
Derecho y los 
Estados. 
 
Identificar, en el 
preámbulo de la 
DUDH, el respeto 
a la dignidad de 
las personas y 
sus atributos 
esenciales como 
el fundamento del 
que derivan todos 
los derechos 
humanos. 
 
Interpretar y 
apreciar el 
contenido y 
estructura interna 
de la DUDH, con el 
fin de conocerla y 
propiciar su 
aprecio y respeto. 
 
 
 
 
 

Contrasta información de los 
acontecimientos históricos y 
políticos que dieron origen a la 
DUDH, entre ellos, el uso de las 
ideologías nacionalistas y racistas 
que defendían la superioridad de 
unos hombres sobre otros, llegando 
al extremo del Holocausto judío, así 
como a la discriminación y 
exterminio de todos aquéllos que no 
pertenecieran a una determinada 
etnia, modelo físico, religión, ideas 
políticas, etc. 
 
Entiende y justifica la función de la 
DUDH como un “código ético” 
reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con el fin 
promover la justicia, la igualdad y la 
paz, en todo el mundo. 
 
Explica y aprecia en qué consiste la 
dignidad que esta declaración 
reconoce al ser humano como 
persona, poseedora de unos 
derechos universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de su 
preámbulo. 

    
Construye un esquema acerca de la 
estructura de la DUDH, la cual se 
compone de un preámbulo y 30 
artículos que pueden clasificarse de 
la siguiente manera: 
 

1. Los artículos 1 y 2 se refieren 
a los derechos inherentes a 
toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la 
no discriminación. 

2. Los artículos del 3 al 11 se 
refieren a los derechos 
individuales. 

3. Los artículos del 12 al 17 
establecen a los derechos del 

CMCT 
 

CD 
 

CAA 
 

CSC 
 

SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuo en relación con la 
comunidad. 

4. Los artículos del 18 al 21 
señalan los derechos y 
libertades políticas. 

5. Los artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos 
económicos, sociales y 
culturales. 

6. Finalmente los artículos del 
28 al 30 se refieren a la 
interpretación de todos 
ellos, a las condiciones 
necesarias para su ejercicio y 
los límites que tienen. 

 
Investiga mediante información 
obtenida en distintas fuentes, acerca 
de los problemas y retos que tiene la 
aplicación de la DUDH en cuanto al 
ejercicio de: 
 

1. Los Derechos civiles, 
destacando los problemas 
relativos a la intolerancia, la 
exclusión social, la 
discriminación de la mujer, 

la violencia de género 
y la existencia de actitudes 
como: la homofobia, el 
racismo, la xenofobia, el 
acoso laboral y escolar, etc. 

2. Los Derechos políticos: 
guerras, terrorismo, 
dictaduras, refugiados 
políticos, etc. 

 
Reflexiona en grupo acerca del 
trabajo de instituciones y 
voluntarios que, en todo el mundo, 
trabajan por el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, tales como 
Amnistía Internacional y ONGs como 
Manos Unidas, Médicos sin Frontera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Evolución 
de los 
derechos 
humanos. 
 
Otros 
derechos 
humanos 
importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La 
protección de 
los derechos 
humanos. 
 
La 
Organización 
de las 
Naciones 
Unidas. 

  
 
 

El Consejo de 
Derechos 
Humanos de 
las Naciones 
Unidas. 
 

 
  
Comprender el 
desarrollo 
histórico de los 
derechos 
humanos como 
una conquista de 
la humanidad 
 
Estimar la 
importancia del 
problema que 
plantea en la 
actualidad el 
ejercicio de los 
derechos de la 
mujer y del niño 
en gran parte del 
mundo, 
conociendo sus 
causas y tomando 
conciencia de 
ellos con el fin de 
promover su 
solución. 

   
Conocer algunas 
de las 
organizaciones, 
instituciones y 
ONGs más 
importantes 
dedicadas a la 
protección y 
promoción de los 
derechos 
humanos. 
 
Evaluar, utilizando 
el juicio crítico, la 
magnitud de los 
problemas a los 
que se enfrenta la 
aplicación de la 

y Caritas, entre otros, elaborando y 
expresando sus conclusiones. 
 
Reconoce y comprende la evolución 
histórica de los derechos humanos, 
partiendo de la Primera Generación: 
los derechos civiles y políticos; los 
de la Segunda Generación: 
económicos, sociales y culturales, y 
los de la Tercera: los derechos de 
los pueblos a la solidaridad, el 
desarrollo y la paz. 
 

    
Justifica la necesidad de actuar en 
defensa de los derechos de la mujer 

    
y de la infancia, luchando contra la 
violencia y el abuso del que niños y 
niñas son víctimas en el siglo XXI, 
tales como el abuso sexual, el 
trabajo infantil, o su utilización como 
soldados, etc. 
 
 
 
 
 
Señala los objetivos que se marcó la 
ONU en el momento de su creación y 
la fecha en la que se firmó la DUDH, 
valorando la importancia de este 
hecho para la historia de la 
humanidad. 

 
 
Valora el papel que desempeña el 
Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. 
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6. La 
conquista de 
los derechos 
de la mujer. 
 
Algunas 
mujeres 
importantes. 
 

DUDH, en la 
actualidad, 
apreciando la 
labor que realizan 
instituciones y 
ONGs que 
trabajan por la 
defensa de los 
derechos 
humanos, 
auxiliando a 
aquéllos que por 
naturaleza los 
poseen, pero que 
no tienen la 
oportunidad de 
ejercerlos. 
 
Descubrir y 
valorar las 
acciones 
emprendidas por 
las mujeres en su 
lucha por la 
igualdad, sobre 
todo, a partir de la 
Revolución 
Francesa. 
 
Conocer algunos 
de los personajes 
femeninos que a 
lo largo de la 
historia han 
destacado por la 
defensa de los 
derechos 
humanos, y de las 
mujeres en 
particular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da razones acerca del origen 
histórico del problema de los 
derechos de la mujer, reconociendo 
los patrones económicos y 
socioculturales que han fomentado 
la violencia y la desigualdad de 
género. 
 
Reflexiona a partir de la información 
obtenida en internet sobre la 
situación de los derechos de las 
mujeres en el mundo, en especial, 
en aquellos países en los que no se 
les reconoce el derecho al voto. 
 
 
Estándares de aprendizaje comunes a 
todas las unidades 
 
a ) Muestra actitudes de esfuerzo, 
perseverancia y responsabilidad en 
el aprendizaje y la realización de 
tareas y actividades individuales y 
de grupo. 
 
b) Muestra actitudes de respeto, 
cooperación, empatía e interés hacia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
 

CSC 
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CD 
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todas las personas sin excepción en 
sus relaciones interpersonales 
dentro y fuera del aula. 
 
c) Expresa sus opiniones, 
valoraciones y sentimientos de 
forma asertiva y respetuosa 
empleando un lenguaje adecuado. 
 
d) Se expresa con claridad y se 
esfuerza por hacerse entender. 
 
e) Utiliza adecuadamente las nuevas 
tecnologías y busca información en 
internet sobre las actividades 
encomendadas. 
 
f) Reconoce la importancia de 
desarrollar valores éticos que 
contribuyan a una convivencia 
pacífica, y que amplíen las 
posibilidades de elección de las 
personas. 

    
g) Es consciente de las 
consecuencias que lleva consigo la 
ausencia de principios y valores 
éticos en la sociedad actual. 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Unidad 6 Valores éticos, Ciencia y Tecnología 
Temporalización: 5 o 6 sesiones 
 
Objetivos 

    
● Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología.  
● Relacionar el concepto de progreso social con el desarrollo tecnocientífico.  
● Debatir sobre los cambios que ha supuesto la revolución tecnológica en los 

últimos años.  
● Comprender la necesidad de establecer unos límites a las investigaciones 

científicas.  



● Entender el equilibrio necesario entre la investigación científica y el respeto a la 
dignidad humana y los derechos humanos.  

● Conocer algunos de los problemas actuales asociados el desarrollo tecnológico.  
● Identificar y proponer soluciones a algunos de los problemas medioambientales que 

afectan a la sociedad actual.  
● Definir los conceptos de ética ecológica y desarrollo sostenible.  
● Desarrollar una actitud de compromiso personal con el desarrollo sostenible y la 

defensa del medio ambiente.  
● Saber qué es la bioética y su finalidad.  
● Identificar las distintas argumentaciones morales ante determinadas prácticas 

médicas.  
● Conocer las consecuencias derivadas de un uso desmedido de las nuevas 

tecnologías.  
● Ser conscientes de los cambios que las nuevas tecnologías han provocado en la 

comunicación y en las relaciones sociales.  
● Conocer las ventajas e inconvenientes de internet y, en especial, el fenómeno del 

ciberbullying. 
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo 

de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información, 
presentación de contenidos, etc. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y competencias clave 

    
Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

  
  

1. Ética, 
ciencia y 
tecnología. 
 

   
 

Reconocer la 
importancia que tiene la 
dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, 

    
Analiza la dimensión moral 
de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el 
impacto positivo y 
negativo que éstas pueden 

 
 
 
 
 
 



Ciencia y 
tecnología. 
 
La necesidad 
de una 
reflexión 
ética. 
 
La cuestión 
de los límites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La 
revolución 
digital. 
 
 
 
 
 
3. Conciencia 
ecológica y 
desarrollo 
sostenible. 
 
Preservación 

del 
patrimonio 
natural. 
 

así como la necesidad 
de establecer límites 
éticos y jurídicos con el 
fin de orientar su 
actividad conforme a 
los valores defendidos 
por la DUDH. 
 
Reconocer que, en la 
actualidad, existen 
casos en los que la 
investigación científica 
no es neutral, sino que 
está determinada por 
intereses políticos, 
económicos, etc. 
mediante el análisis de 
la idea de progreso y su 
interpretación 
equivocada, cuando los 
objetivos que se 
pretenden no respetan 
un código ético 
fundamentado en la 
DUDH. 
 
 
Tomar conciencia de la 
transformación social 
que ha supuesto la 
utilización de las 
nuevas tecnologías en 
los distintos ámbitos de 
la vida. 
 
 
Reconocer la gravedad 
de algunos de los 
problemas 
medioambientales más 
importantes y asumir la 
necesidad de poner en 
marcha una conciencia 
ecológica que sitúe 

tener en todos los ámbitos 
de la vida humana (social, 
económica, política, ética y 
ecológica…). 
 
Aporta argumentos que 
fundamenten la necesidad 
de poner límites éticos y 
jurídicos a la investigación 
y práctica tanto científica 
como tecnológica, 
tomando la dignidad 
humana y los valores 
éticos reconocidos en la 
DUDH como criterio 
normativo. 
 
Reflexiona acerca de la 
idea de “progreso” en la 
ciencia y su relación con 
los valores éticos, el 
respeto a la dignidad 
humana y su entorno, 
elaborando y exponiendo 
sus propias conclusiones. 
 
Reflexiona sobre el modo 
en el que internet y el uso 
de las nuevas tecnologías 
han afectado a las 
relaciones sociales. 
 
 
 
Justifica racionalmente la 
necesidad de una ética 
ecológica que reflexione 
sobre los problemas 
medioambientales. 
 
Define con precisión el 
concepto de “desarrollo 
sostenible”. 
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CAA 
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El desarrollo 
humano 
sostenible. 
 
Avanzar 
hacia la 
sostenibilidad
. 
 
Característica
s de un 
desarrollo 
sostenible. 
 
La necesidad 
de un cambio 
de 
mentalidad. 
 
El síndrome 
de la rana 
hervida. 
 
 
 
 
 
 
 
4. La bioética 
y la 
investigación 
científica. 
 
Algunos 
retos de la 
bioética. 
 
 
 
 
 
 
 
 

como valor básico el 
respeto a la naturaleza. 
 
Comprender la 
necesidad de apostar 
por un cambio de 
mentalidad que 
reconduzca la relación 
ser humano-naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar los valores 
éticos contenidos en la 
DUDH en el campo 
científico y tecnológico, 
con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas 
morales que, a veces, 
se presentan, 
especialmente en el 
terreno de la medicina y 
la biotecnología. 
 
 
 

Selecciona y contrasta 
información, en 
colaboración grupal, 
acerca de algunas de las 
amenazas que, para el 
medio ambiente y la vida, 
está teniendo la aplicación 
indiscriminada de la 
ciencia y la tecnología, 
tales como la explotación 
descontrolada de los 
recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la 
contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el 
cambio climático, la 
desertificación, etc. 
 
Plantea un listado de 
posibles soluciones para 
preservar el patrimonio 
natural. 
 
Busca información en 
internet sobre el 
calentamiento global y 
expone sus efectos sobre 
la vida en el planeta. 
 
Analiza información 
seleccionada de diversas 
fuentes, con el fin de 
conocer en qué consisten 
algunos de los avances en 
medicina y biotecnología, 
que plantean dilemas 
morales, tales como la 
utilización de células 
madre, la clonación y la 
eugenesia, entre otros, 
señalando algunos 
peligros que éstos 
encierran si se prescinde 
del respeto a la dignidad 

 
SIEE 
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5. La 
tecnodepende
ncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entender y valorar el 
problema de la 
tecnodependencia y la 
alienación humana a la 
que ésta conduce. 
 
Conocer algunos de los 
trastornos asociados a 
las nuevas tecnologías. 
 
 
 
 
 
 

humana y sus valores 
fundamentales. 
 
Obtiene y selecciona 
información de algunos 
casos en los que la 
investigación científica y 
tecnológica no ha sido 
guiada ni es compatible 
con los valores éticos de la 
DUDH, generando 
impactos negativos en el 
ámbito humano y 
medioambiental, 
señalando las causas. 
 
Presenta una actitud de 
tolerancia y respeto ante 
las diferentes opiniones 
que se expresan en la 
confrontación de ideas, 
con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar 
la necesidad de utilizar el 
rigor en la fundamentación 
racional y ética de todas 
las alternativas de solución 
planteadas. 
 
Destaca el problema y el 
peligro que representa 
para el ser humano la 
tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, 
causas y estimando sus 
consecuencias negativas, 
como una adicción 
incontrolada a los 
dispositivos electrónicos, 
los videojuegos y las redes 
sociales, conduciendo a 
las personas hacia una 
progresiva 
deshumanización. 
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6. Internet y 
las nuevas 
tecnologías. 
 
Uso de las 
Tic. 
 
Internet, 
ventajas e 
inconveniente
s. 
 
El 
ciberbullying. 
 

 
Reconocer la 
importancia de utilizar 
las nuevas tecnologías 
de forma segura. 
 
Reflexionar sobre las 
ventajas e 
inconvenientes de  
internet, incidiendo en   
aquellos peligros de la    
red que afectan, sobre    
todo, a los jóvenes,    
como es el   
ciberbullying.  

Expresa opiniones sobre 
los peligros de las falsas 
identidades virtuales y 
sobre las precauciones 
que conviene adoptar. 
 
Elabora su propia lista de 
pautas para navegar de 
forma segura y sabe cómo 
reaccionar ante el 
ciberbullying. 
 
 
 
 
 
Estándares de aprendizaje 
comunes a todas las 
unidades 
 
 
a) Muestra actitudes de 
esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en el 
aprendizaje y la realización 
de tareas y actividades 
individuales y de grupo. 
 
b) Muestra actitudes de 
respeto, cooperación, 
empatía e interés hacia 
todas las personas sin 
excepción en sus 
relaciones interpersonales 
dentro y fuera del aula. 
 
c) Expresa sus opiniones, 
valoraciones y 
sentimientos de forma 
asertiva y respetuosa 
empleando un lenguaje 
adecuado. 
 
d) Se expresa con claridad 
y se esfuerza por hacerse 
entender. 
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e) Utiliza adecuadamente 
las nuevas tecnologías y 
busca información en 
internet sobre las 
actividades 
encomendadas. 
 
f) Reconoce la importancia 
de desarrollar valores 
éticos que contribuyan a 
una convivencia pacífica, y 
que amplíen las 
posibilidades de elección 
de las personas. 
 
g) Es consciente de las 
consecuencias que lleva 
consigo la ausencia de 
principios y valores éticos 
en la sociedad actual. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
● Para el curso 18/19 exclusivamente: 

Calificaciones parciales. 
 
La calificación parcial al final de cada una de las tres evaluaciones será el resultado de la 
suma de los resultados obtenidos tras realizar las operaciones descritas en a), b), c) 
descritas a continuación. 
 
a) En cada evaluación se realizarán una o dos pruebas escritas. La calificación obtenida 
en cada una de ellas será ponderada en 30%. 
 
B )Además, junta a las pruebas escritas se realizará varios trabajos y actividades. Esto 
será ponderado en el 50%. 
 
c)Actitud ante el trabajo, comportamiento responsable y habilidades sociales.La 
calificación de este criterio de evaluación  será ponderada en el 20%. 
 
 
Calificación final. 
 
La calificación final al término del curso académico 2018-2019 será el resultado de la 
media de cada una de las calificaciones parciales 
 



 

 
● Para el curso escolar 19/20 y posteriores. Se trata de criterios establecidos en la 

reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de octubre de 2018 a las 16:30. Debido 
a lo avanzado del curso y al hecho de que las familias están ya informadas con los 
criterios establecidos por las programaciones del departamento, se acuerda que 
serán de aplicación para el curso escolar 19-20. 

 
    

1. Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas 
que iría de un 50% a un 70% en la ESO y de un 70% a un 90% en                   
Bachillerato. El porcentaje restante, relacionado con la revisión de tareas,          
cada departamento lo gestionará como estime conveniente. 

 
2. Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le                

sumarán las distintas ponderaciones del apartado relativo a la revisión de           
tareas. 

 
3. Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta,         

en ningún caso será para aumentar el valor de las pruebas escritas u orales,              
sino para aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  

4.1 Adaptación de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación por COVID19 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala               
de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial, en el cual              
el alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los contenidos de la             
materia y para realizar las tareas propuestas en la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida supondrá 
una reducción de contenidos tanto  para impartir como para evaluar. Los contenidos 
esenciales se recogen en la programación del Departamento. 
 
En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los 
instrumentos de evaluación utilizados y no en función de las características de la 
prueba, ya sea actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, online o 
presencial, se ponderará en función de los instrumentos que incorpore de acuerdo con la 
tabla que se recoge en la programación del Departamento. 
 
 

 

5- ACTIVIDADES 

 
RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES:  

    



Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y 
muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el seguimiento de cada uno 
de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y 
en grupo) orientadas a obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de 
consecución de los objetivos propuestos en cada una de las seis unidades didácticas. 
 
Disponibles en la web de la editorial : 
http://www.proyectoeduca.net/programacioacuten-didaacutectica-1ordm-eso.html  

     
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
Participación en encuentros con personas acreditadas por su conocimiento y experiencia en            
asuntos y proyectos de relevancia ética, política, social o cultural (Educación para el             
consumo; comercio justo; banca ética; los medios de comunicación; el comportamiento           
grupal; etc., etc.). Esta participación consistirá en la asistencia de uno o más grupos a               
dichos encuentros fuera o dentro del centro. El objeto es generar un ámbito de debate y                
experiencia más allá de las actividades de clase. Dichos encuentros podrían celebrarse            
durante todo el curso y siempre, a ser posible, ocupando no más que las horas lectivas                
pertenecientes a las materias citadas. 
 
Celebración de un Concurso de Ensayo filosófico u Olimpiada filosófica con el objeto de              
fomentar entre los alumnos la reflexión, el tratamiento crítico de la información, la expresión              
y la creatividad. 
 
2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Las que decida el Departamento  
 
PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I, II. 
SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUES II, III. 
TERCER TRIMESTRE: BLOQUES III, IV. 
 

6.- METODOLOGÍA 

    
Los problemas, conceptos y teorías éticas tocan directamente conflictos y vivencias de los             
alumnos, por lo que deben tratarse a partir de esas mismas experiencias y, siempre que sea                
posible, a partir de las circunstancias, necesidades y características de cada grupo de             
alumnos. De otro lado, dichos problemas y teorías admiten diversos niveles de concreción y              
expresión, por lo que este se adaptará a las necesidades de los alumnos. Se recomienda,               
por lo general, una metodología lo más activa y participativa posible, incidiendo en             
actividades colectivas como el debate, las dinámicas de grupo, los trabajos por equipos, las              
presentaciones orales, el cine-forum, la elaboración grupal de productos digitales (blogs,           
wikis, vídeos, etc.), las actividades fuera del aula y extraescolares, así como otras de              
carácter más individual y personal: reflexiones por escrito, presentaciones en clase, etc.,            
etc. 
 



7.- RECURSOS Y MATERIALES 

    
 

1.- MATERIAL DE ALUMNO Y LIBROS DE TEXTO. 
 
No hay ningún libro de texto oficial designado por el departamento, pero usaremos y 
estudiaremos con detenimiento durante este curso el libro de la editorial Proyecto Educa. 
 
 
2.- LIBROS DE LECTURA.  
 
Para el desempeño de las actividades docentes, como actividad complementaria a las 
mismas y, en general, como medida dirigida a fomentar el hábito de leer, se recomiendan 
una serie de libros de lectura cuya adquisición y uso podrá ser solicitada al alumnado 
(muchos de ellos se encuentran en la biblioteca del centro) 
 

● Fernando Savater: Ética para Amador (Ariel, varias eds.) 
● G. Orwell: Rebelión en la granja (Varias edts.).  
● G. Orwell: 1984 (Varias edts.)  
● Saint-Exupery: El principito (Varias edts.).  
● M. Hagemann: Lobo negro, un skin (Alfaguara).  
● Regalón Herruzo, A.: Cartas a Waldo. (Port-Royal).  
● Golding, W. El señor de las moscas (Varias edts.).  
● Huxley, A. Un mundo feliz (Varias edts.).  
● Gómez Cerdá, A. Sin billete de vuelta (Alfaguara).  
● Pizarro, F.: Aprender a razonar. (Alhambra). 
● Tobies Grimaltos: El juego de pensar. (Algar).  
● Weston, A. Las claves de la argumentación (Ariel) 
● Savater, F. Política para Amador (Ariel). 
● Rojas Marcos, L: Las semillas de la violencia (Espasa Calpe).  
● Primo Levi: Si esto es un hombre (Muchnik).  
● Kertész, Imre : Sin destino (Acantilado).  
● Fromm, E.: El arte de amar (Paidós)   

 
 
DOCUMENTOS AUDIOVISUALES (Películas, documentales) 
 
Los que indica la editorial en su página web. 
 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

    
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 



A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar,                 
en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo              
debe conocerse la relativa a: 
 

● El número de alumnos y alumnas. 
● El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
● Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos              

curriculares. 
● Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en             

cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del          
aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

● Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos             
competenciales. 

● Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en            
esta materia. 

● Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las                
alumnas para los trabajos cooperativos. 

● Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro               
óptimo del grupo. 

 
Necesidades individuales 
 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino              
que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de           
nuestros estudiantes; a partir de ella podremos: 
 

● Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o              
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en            
cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con            
necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en           
riesgo, por su historia familiar, etc.). 

● Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de           
espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

● Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre           
los recursos que se van a emplear. 

● Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
● Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de                 

estos estudiantes. 
● Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna                

con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje;            
especialmente, con el tutor. 

 
 



1 

 
 

ÍNDICE 
 

 
0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 1 

1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 3 

2. OBJETIVOS 5 

3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 9 

4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 12 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 15 

6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  
DE CARÁCTER TRANSVERSAL 18 

7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 20 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  
DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES  
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 23 

8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 23 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 25 

8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 25 

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 27 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN  
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 27 

8.6 ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS POR COVID19 28 

9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 28 

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 31 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 32 

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA              
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 33 

13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS  
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS  
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 36 

 
 

 
 

0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

 



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 2.º Bachillerato          2 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de            
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos              
Humanos para el 2º curso de Bachillerato, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica               
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

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

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las               
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la             
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

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

● Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía,             
se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del                
proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto               
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No              
obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 

 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas               
de libre configuración autonómica que se imparte en 2º curso de Bachillerato, está orientada a               
formar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas comprometidos y responsables. Todas las            
instituciones europeas, así como nacionales establecen como tarea fundamental de todo sistema            
educativo la contribución a que las personas sean más tolerantes, responsables y activas en la               
vida democrática, así como que sean conocedoras de las instituciones y respetuosas con el              
Estado de derecho. La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe vertebrar en               
gran medida todo el sistema educativo de manera que, lejos de adoctrinar a los alumnos y                
alumnas en un determinado sentido, les ofrezca la posibilidad de comprender los mecanismos de              
funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas políticos de modo que puedan              
ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por sí mismos sus conclusiones personales, debe              
servir para ayudar a la ciudadanía a salir de aquella “minoría de edad” que señalaba Kant, y                 
favorecer su propia madurez personal (como seres individuales) y política (como seres sociales).  
Los jóvenes que comienzan el Bachillerato poseen una madurez personal y una capacidad de              
pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que en años anteriores, lo que permite conseguir un               
acercamiento a los problemas y valores que esta materia plantea con mucha mayor profundidad y               
análisis crítico, no se trata solo de hablar en abstracto de valores como la tolerancia, la igualdad o                  
el respeto al otro (feminismo, rechazo a la homofobia, intolerancia religiosa, extremismos            
políticos), sino de indagar, en contacto directo y activo con la realidad del momento, cómo esos                
valores teóricos se plasman o se deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de analizar la                
actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante para que el                
alumnado tome conciencia del verdadero papel que puede jugar en su entorno (tanto en el más                
cercano -la familia, el centro educativo, la ciudad- como en el más lejano -el país, el mundo, la                  
naturaleza-).  

En cuanto a los contenidos propios de la materia, no pretendemos que sean cerrados y               
herméticos, sino muy al contrario abiertos y flexibles de modo que el profesorado, ajustándose a               
ellos, pueda adaptarlos a las distintas circunstancias que la realidad individual, social y política del               
momento vaya ofreciendo.  

Los contenidos se dividirán en tres bloques generales: Bloque 1. Individuo y relaciones             
personales; Bloque 2. Individuo y relaciones sociales y Bloque 3. Individuo y relaciones políticas.              
Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas deben ejercer su                  
ciudadanía así como aplicar los valores aprendidos. En las relaciones personales trataremos de             
centrarnos en la construcción de la personalidad del adolescente, así como en las relaciones de               
pareja, de amistad, con la familia etc. En las relaciones sociales debería hacerse hincapié en las                
redes sociales, en las asociaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en                
el mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado                
en las distintas teorías político-económicas que se dan en nuestro país y en la Comunidad               
Europea así como conocer el funcionamiento de nuestro sistema democrático.  

Además, la intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios alumnos y                  
alumnas, en una construcción colaborativa y activa de su propio conocimiento, quienes utilizando             
los medios de información y comunicación a su alcance, sean capaces de buscar, seleccionar y               
elaborar críticamente los contenidos. Con ello conseguiremos que se alcancen, no sólo los             
contenidos básicos de conocimiento, sino un gran número de las competencias clave del marco              
educativo europeo. Concretamente, la competencia clave por excelencia que esta materia ayuda a             
adquirir es la competencia social y ciudadana (CSC). Será a través del estudio de las relaciones                
personales (Bloque 1) y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo democrático y                
globalizado (Bloques 2 y 3) como se ayudará a desarrollar dicha competencia social y ciudadana.               
Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean construidos activamente por el               
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alumnado contribuirá a desarrollar las competencias aprender a aprender (CAA) así como la             
digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística (CCL). El estudio de otras culturas y               
sistemas de convivencia contribuirá a la competencia de conciencia y expresiones culturales            
(CEC). Se trata, en definitiva, de que el alumnado sea, al final del Bachillerato, una persona más                 
tolerante, más reflexiva y crítica y más participativa en nuestras sociedades libres y democráticas.  

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de               
forma específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, se desarrollará el respeto              
al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución               
española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido                 
se trabajan estos contenidos específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta             
materia la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como               
los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre               
mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículum de Educación para              
la Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de tolerancia y             
reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de               
violencia o discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente            
con lo aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales             
adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan               
la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la                 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas         
intencionalmente para ello. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y            
humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse            
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para             
acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y               
los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica                 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de                 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real                
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la                
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el             
Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que                 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de               
la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro               
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita         
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su         
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos        
personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades        

entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las         
desigualdades y las 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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la         

información y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
j) Comprender los elementos y los procedimientos      

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el          

desarrollo personal y social. 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la           

seguridad vial. 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 
 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales               
añadidos por el artículo 3.2. del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la                  
ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos          

específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y          
respetada como patrimonio propio y en el marco de la          
cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
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A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que                  
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Educación para la               
Ciudadanía y los Derechos Humanos para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o               
unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

 

Objetivos de la materia Educación para la Ciudadanía  
y los Derechos Humanos 

Primer 
curso 

Segundo 
curso  1

  1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social,          
aceptando la propia identidad, las características y experiencias        
personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando         
la autoestima. 

 - UD 1, 2, 
3 

  2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una          
perspectiva de amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de         
modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver         
pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en          
términos de relaciones personales entre individuos. 

 - UD 1, 2 

  3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como          
las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en         
actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el          
diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

 - UD 1, 2, 
4, 6 

  4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y       
practicar formas de convivencia y participación basadas en el         
respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos            
y prejuicios. 

 - UD 1, 2, 
3, 4 

  5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones         
que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos          
Humanos y de la Constitución española aplicándolos a las         
conductas personales y sociales de nuestro entorno. 

 - UD 3, 4, 
5, 6 

  6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras            
formas de participación ciudadana, como la cooperación, el        
asociacionismo y el voluntariado. 

 - UD 3, 4, 
6 

  7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la         
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la         
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas,         
rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones        
existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias        
sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo.        
Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente         
los elementos distorsionadores de la convivencia democrática como        
son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

 - UD 1, 2, 
3 

  8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos          
humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los            
conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las acciones         
encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la            

 - UD 3, 4 

1 UD: Unidad Didáctica. 
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participación activa como medio para lograr un mundo más justo.  

  9. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto        
crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas           
a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las         
personas y colectivos desfavorecidos. 

 - UD 3, 4 

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo         
actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se           
trasmiten a través de los medios de comunicación. 

 - UD 3 

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender          
a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de           
convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de         
los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los            
servicios públicos. 

 - UD 4, 5, 
6 

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la            
historia (liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de modo que        
puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les          
hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática         
libre y responsable. 

 - UD 5 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y         
habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la           
argumentación documentada y razonada, así como valorar las        
razones y argumentos de los otros. 

 
- UD 1, 2, 

3, 4, 5, 
6 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los           
contenidos de la materia a través de los medios T.I.C. a su            
disposición.  

 
- UD 1, 2, 

3, 4, 5, 
6 
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3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes            
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de                  
competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes               
bloques: 

● Bloque 1. El individuo y relaciones personales.  
● Bloque 2. El individuo y relaciones sociales. 
● Bloque 3. El individuo y relaciones políticas. 

Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas deben ejercer su                  
ciudadanía así como aplicar los valores aprendidos. En las relaciones personales trataremos de             
centrarnos en la construcción de la personalidad del adolescente, así como en las relaciones de               
pareja, de amistad, con la familia etc. En las relaciones sociales debería hacerse hincapié en las                
redes sociales, en las asociaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en                
el mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado                
en las distintas teorías político-económicas que se dan en nuestro país y en la Comunidad               
Europea así como conocer el funcionamiento de nuestro sistema democrático.  

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las              
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 
Bloque 1: El individuo y     
relaciones personales.  Evidencias en las Unidades Didácticas  
1.1. Autonomía personal y relaciones 
interpersonales.  

UD.1 
Autonomía y relaciones personales. Págs. 10-11. 

1.2. Ciudadanía y fundamentalismos: la     
tolerancia frente al fundamentalismo, libertad     
de pensamiento, libertad de expresión,     
libertad de culto, etc.  

UD.2 
Ciudadanía y fundamentalismos. Págs. 22-23. 

1.3. Ciudadanía y feminismos: las distintas      
concepciones de las relaciones entre     
hombres y mujeres.  

UD.1  
Desigualdad entre mujeres y hombres. Págs. 12-13. 
La espiral del silencio. Pág. 18. 
La imagen de la mujer en la publicidad. Pág. 19. 
 

1.4. Breve historia del feminismo. Igualdad y       
respeto a nivel personal, familiar, social y       
político.  

UD.1 
Desigualdad entre mujeres y hombres. Págs. 12-13. 

1.5. Leyes de violencia de género.   UD.1 
Violencia de género. Pág. 13. 

1.6. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del       
ciudadano frente a la naturaleza.  

UD.2 
Ciudadanía y ecologismo. Pág. 24. 

1.7. Reciclaje, respeto por los seres vivos,       
actitudes individuales frente al cambio     
climático, uso adecuado y respetuoso de los       
recursos naturales.  

UD.2 
Ciudadanía y ecologismo. Págs. 24-25. 

1.8. Ciudadanía y consumo responsable: el      
consumismo, el consumo de sustancias     
tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), la       
adicción a las nuevas tecnologías (adicción      
al móvil, a internet, etc.). 

UD.1 
Ciudadanía y consumo responsable. Págs. 14-15. 
Adicciones. Págs. 16-17. 

1.9. Ciudadanía y Participación: Participación     
en el centro educativo en tareas de       
mediación escolar, en actividades ayuda a la       
mejora de la convivencia y para conseguir un        
ambiente más justo y solidario. 

UD.2 
Ciudadanía y participación. Págs. 26-27. 
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Bloque 2: El individuo y     
relaciones sociales. Evidencias en las Unidades Didácticas  
2.1. Principales retos contemporáneos a la 
construcción de la ciudadanía.  

UD.4 
Retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. Págs. 46-47. 

2.2. Diversidad cultural y ciudadanía:     
nacionalismos e identidad nacional, el     
multiculturalismo como medio de    
enriquecimiento social frente al choque de      
culturas.  

UD.3 
Sociedad y cultura. Págs. 34-35.Diferencias culturales. Págs. 35-36. 
Identidad cultural y nacional. Págs. 38-39. 
 

2.3. El papel de la mujer en las diferentes         
culturas.  

UD.3 
La mujer y la cultura. Págs. 40-41. 

2.4. Organizaciones, asociaciones y    
colectivos implicados en la mejora de la       
sociedad. Su papel en un mundo      
globalizado.  

UD.3  
Poned en práctica. Pág. 43. 
 
UD.4 
Unidos para mejorar la sociedad. Págs. 48-49. 

2.5. Actuaciones en diferentes puntos del      
planeta en conflicto o con situaciones de       
extrema pobreza.  

UD.3 
Poned en práctica. Pág. 43. 
 
UD.4 
Intervenir en todo el mundo. Págs. 50-51. 

2.6. El respeto de los derechos humanos en        
las distintas sociedades del mundo. 

UD.3 
Responsabilidad ciudadana. Pág. 42. 

 
Bloque 3: El individuo y     
relaciones políticas. Evidencias en las Unidades Didácticas  
3.1. Los distintos modelos de ciudadanía 
(liberal, comunitarista, republicano, 
anarquista, y otros).  

UD.5 
Modelos de ciudadanía. Págs. 64-65. 

3.2. Constitución y Estado de Derecho.   UD.5 
La ciudadanía en la actividad política. Págs. 58-59. 
El Estado social y democrático de derecho. Págs. 62-63. 
 
UD.6 
La Constitución y el Estado españoles. Págs. 74-75. 

3.3. El funcionamiento de nuestras     
instituciones: separación de poderes    
(¿teórica o real?), el sistema electoral, las       
autonomías y sus competencias.  

UD.3 
Identidad cultural o identidad nacional. Págs. 38-39. 
 
UD.5 
El funcionamiento de las instituciones en democracia. Págs. 60-61. 
 
UD.6  
El sistema autonómico. Págs. 76-77. 

3.4. La Unión Europea como espacio      
supranacional.  

UD.6 
La Unión Europea. Págs. 72-73. 

3.5. El proyecto europeo y sus implicaciones       
sobre la soberanía de los Estados miembros. 

UD.6 
La Unión Europea. Págs. 72-73. 

3.6. Democracia y globalización: las     
dificultades políticas que plantea    
(globalización económica, globalización   
política, globalización de los Derechos     
Humanos).  

UD.6 
Para reflexionar. Pág. 69. 
Globalización, ONU y derechos humanos. Págs. 70-71. 

3.7. Ciudadanía y teledemocracia: el papel      
de las nuevas tecnologías en la realización       
efectiva de la participación en los asuntos       
públicos. 

UD.5 
Poned en práctica. Pág 67. 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será                
de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de                  
las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 
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UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 Autonomía y responsabilidad  

2 Ejercer la ciudadanía  

3 Cultura y sociedad  

4 Organización ciudadana  

5 Ciudadanía y política  

6 Organismos institucionales  
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la                 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el                 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere             
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.               
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para              
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así               
como las evidencias para lograrlos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Comp
etencia
s clave 

a las 
que 

contrib
uye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1: El individuo y relaciones personales. 
CE.1.1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o            
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente         
origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras,        
respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

CSC 
CAA 

 

UD.1 
Act. 2-3. Pág. 13. 
Lectura de la pág. 18. 
Act. 1-5. Pág. 19. 

CE.1.2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo              
para superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. 

CSC 
CAA 

UD.2 
Act. 1-4. Pág. 27. 

CE.1.3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las         
diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que se         
planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

UD.1 
Act. 2-3. Pág. 13. 
Act. 4. Pág. 15. 
Act. 1. Pág. 17. 
Act. 1-5. Pág. 19. 
 
UD.2 
Act. 1. Pág. 21. 
Act. 2. Pág. 23. 
Act. 6. Pág. 25. 
Act. 3. Pág. 27. 
Act. 1. Pág. 29. 
Act. 1-6. Pág. 31. 

CE.1.4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos,       
etc.) existentes en la actualidad en el mundo y analizar críticamente los            
mismos. 

CSC 
 UD.2 

Act. 1-3. Pág. 23. 

CE.1.5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo          
no responsable de bienes, de sustancias nocivas para la salud, de           
tecnología, etc. 

CSC 
CD 

CAA 

UD.1 
Act. 1-4. Pág. 15. 
Act. 1-2. Pág. 17. 

CE.1.6. Expresar de forma oral y escrita, con coherencia y fluidez, los            
contenidos asimilados así́ como exponer ante los compañeros los         
trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 

CCL 
CAA 

UD.1 
Act. 2. Pág. 15. 
Act. 1. Pág. 17. 
 
UD.2 
Act. 1-6. Pág. 31. 

CE.1.7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los          
demás, además de adquirir un compromiso personal en el cuidado de la            
naturaleza así́ como aprender a realizar un consumo responsable. 

CSC 
 UD.1 

Act. 2-3. Pág. 15. 

Bloque 2: El individuo y relaciones sociales. 
CE.2.1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o            
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente         

CSC 
CAA 

UD.3 
Act. 3. Pág. 39. 
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origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras,        
respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.  

Lectura y análisis del texto de la pág. 42. 
Act. 1-4. Pág. 43. 
 

CE.2.2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las         
diferentes posiciones alternativas existentes en los debates que se         
planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global,          
especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos            
plantean las distintas sociedades actuales. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

UD.3 
Act. 4. Pág. 37. 
 
UD.4 
Act. Lectura inicial. Pág. 44. 
Act. 4. Pág. 45. 
Act. 2-3. Pág. 49. 
Act. 1-3. Pág. 51. 
Act. 1-3. Pág. 53. 

CE.2.3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de          
los Derechos Humanos, así́ como distinguir situaciones de violación de          
los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de            
derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 

CSC UD.3 
Lectura y análisis del texto de la pág. 42. 
Act. 1-4. Pág. 43 
 
UD.4 
Act. 1-3. Pág. 53. 

CE.2.4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales          
(desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana,        
etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora.  

CSC 
CEC 
CAA 

UD.3 
Act. Lectura inicial. Pág. 32. 
Act. 1-3. Pág. 33. 
Act. 1-3. Pág. 35. 
Act. 1-4. Pág. 37. 
 
UD.4 
Act. 1-4. Pág. 49 
Act. 1-3. Pág. 51. 
 

CE.2.5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los            
contenidos asimilados, así́ como exponer ante los compañeros y         
compañeras los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la           
materia.  

CCL 
CAA 

UD.3 
Act. 3. Pág. 39. 
Lectura y análisis del texto de la pág. 42. 
Act. 1-4. Pág. 43. 
 
UD.4 
Act. Lectura inicial. Pág. 44. 
Act. 1 y 4. Pág. 45. 
Act. 2. Pág. 47.  
Act. 2-3. Pág. 49. 
Act. 1-3. Pág. 51. 
Act. 1-3. Pág. 53. 

CE.2.6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los          
demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha contra la            
discriminación de las personas.  

CSC UD.3 
Act. 1-54. Pág. 43. 
 
UD.4 
Act. 1-4. Pág. 55. 

Bloque 3: El individuo y relaciones políticas. 
CE.3.1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las            
instituciones propias, participando en los procesos electorales, y        
contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo.  

CSC UD.5 
Act. 1-5. Pág. 67. 

CE.3.2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones        
fundamentales que establece la Constitución española y los Estatutos de          
Autonomía haciendo especial hincapié́ en el de Andalucía y conocer la           
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de          
gobierno municipales, autonómicos y estatales.  

CSC 
CEC 

UD.3 
Act. 3. Pág. 39. 
 
UD.5 
Act. 2-3. Pág. 61. 
Act. 5. Pág. 63. 
 
UD.6 
Act. 1-3. Pág 77. 

CE.3.3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un            
análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una             
reflexión objetiva.  

CSC UD.5 
Act. 1-4. Pág. 59. 
 

CE.3.4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar         
las administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y         
ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida           
cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad          
vial, la protección civil y el consumo responsable.  

CSC 
CAA 

UD.5 
Lectura y actividades de la pág. 57. 
Act. 5. Pág. 63. 
 
UD.6 
Act. 1-2. Pág. 75. 
Lectura y análisis del texto de las págs. 76-77. 



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 2.º Bachillerato          14 

Act. 1-3. Pág 77. 
CE.3.5. Identificar las características de la globalización y el papel que           
juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que          
existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras                
partes del mundo.  

CSC 
CEC UD.6 

Act. 1-3. Pág. 71. 
Act. 1-2. Pág. 73. 

CE.3.6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías          
que permiten ejercer una ciudadanía más implicada y activa en la vida            
política.  

CSC 
CD 

CAA 

UD.5 
Act. 1-5. Pág. 67. 

CE.3.7. Expresar de forma oral y escrita, con coherencia y fluidez, los            
contenidos asimilados, así́ como exponer ante los compañeros y         
compañeras los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la           
materia.  

CCL 
CAA 

UD.5 
Act. Pág. 56. 
Act. 2. Pág. 57. 
Act. 2. Pág. 61. 
Act. 1-5. Pág. 63. 
Act. 5. Pág. 67. 
 
UD.6 
Act. Pág. 68. 
Act. 2-3. Pág. 69. 
Act. 1 y 2. Pág. 77. 
Act. 1-5. Pág. 79. 

CE.3.8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los          
demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la            
consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la          
justicia social. 

CSC UD.5 
Act. 1-5. Pág. 67. 
 
UD.6 
Act. 1-3. Pág. 69. 
Act. 1-5. Pág. 79. 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y                
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que                
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que                
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y el              
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los                
elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o               
para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los             
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la                 
resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas             
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal,               
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al                 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo               
de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,          
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se             
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento            
en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales               
que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,                
como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios,           
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las            
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento              
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural,              
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la               
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento             
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»;               
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un           
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo                  
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una               
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos             
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las            
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por              
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● Competencia digital. 
● Aprender a aprender. 
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● Competencias sociales y cívicas. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales. 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en           
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las              
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y           
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación            
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado             
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el             
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de                
estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su              
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La             
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que               
capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas               
actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan               
de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada              
alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo               
en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la           
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de               
los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán               
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los            
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Concretamente, la competencia clave por excelencia que Educación para la Ciudadanía y los             
Derechos Humanos ayuda a adquirir es la competencia social y ciudadana (CSC). Será a través               
del estudio de las relaciones personales (Bloque 1) y del individuo como ser social y ciudadano en                 
un mundo democrático y globalizado (Bloques 2 y 3) como se ayudará a desarrollar dicha               
competencia social y ciudadana. Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean               
construidos activamente por el alumnado contribuirá a desarrollar las competencias aprender a            
aprender (CAA) así como la digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística (CCL). El               
estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a la competencia de conciencia y               
expresiones culturales (CEC). Se trata, en definitiva, de que el alumnado sea, al final del               
Bachillerato, una persona más tolerante, más reflexiva y crítica y más participativa en nuestras              
sociedades libres y democráticas.  

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de               
forma específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, se desarrollará el respeto              
al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución               
española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido                 
se trabajan estos contenidos específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia              
la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como los               
valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres               
y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículum de Educación para la              
Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento             
de la diversidad así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia o                
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discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente con lo            
aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas            
para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad,                
la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  
DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que               
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos              
transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la                
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,             
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el               
pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia              
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado            
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación             
o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros                 
de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre                
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de              
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,              
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de              
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la            
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,              
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración              
a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier                 
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos            
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que           
forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la             
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la                 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas             
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del               
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes                
de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos                
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo               
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y                
el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico             
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor              
o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a                 
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza                
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en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como                
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones               
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,              
la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de               
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como              
elemento determinante de la calidad de vida. 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de               
forma específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, se desarrollará el respeto              
al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución               
española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido                 
se trabajan estos contenidos específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia              
la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como los               
valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres               
y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículum de Educación para la              
Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento             
de la diversidad así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia o                
discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente con lo            
aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas            
para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad,                
la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

  



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 2.º Bachillerato          20 
 

7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones            
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de               
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el              
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y             
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso               
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la                
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en            
el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la                  
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de               
trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del             
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del              
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades               
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de                
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la            
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,             
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y              
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de            
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de             
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de              
los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.              
Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el           
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de              
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que           
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los               
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial                
interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el                
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y             
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la              
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el              
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente               
de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en                    
él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y                
valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por              
parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o               
varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los             
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo               
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones,                  
se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

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

● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,            

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz                
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

● Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el               
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos,             
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información            
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su              
propio proceso de aprendizaje. 

● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el             
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso             
compruebe los resultados de las mismas. 

● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como            
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la              
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

● Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que             
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya             
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se               
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se                
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y             
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

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

Esta materia pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades obtenidas              
en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores                
Éticos, Cambios Sociales y de Género o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos               
de 3.º de E.S.O. Por ello se considera fundamental continuar con la metodología que en ellas                
proponíamos, a saber, una metodología activa cuya finalidad sea más la de enseñar al alumnado               
a construir su propio conocimiento que a recibirlo pasivamente de un libro de texto o de una                 
conferencia magistral del profesorado. Siendo conscientes de que aprender algo es retenerlo en la              
memoria de uno u otro modo, no podemos olvidar que la mejor forma de memorizar es mediante                 
la comprensión de lo memorizado, y la forma más efectiva y práctica de alcanzar un aprendizaje                
comprensivo es la propia búsqueda de información y la propia elaboración (individual o colectiva)              
de los contenidos que habrán de asentarse en nuestro interior. 

Se pretende que la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos eduque al alumnado               
como ciudadanos, no sólo para el día de mañana, sino para el presente de modo que, comiencen                 
a ejercer un comportamiento más tolerante, responsable, participativo y crítico. Por ello es             
fundamental que el enfoque metodológico de la misma sea más práctico que teórico y más               
participativo y activo que pasivo-receptivo. Proponemos que se trabaje principalmente por           
proyectos, realizados en su mayor parte en clase y mediante el trabajo en grupo y que, una vez                  
obtenidas las conclusiones, éstas sean puestas en común con el resto de la clase mediante               
exposiciones ayudadas por las nuevas tecnologías. Se trataría de que, una vez analizada la              
realidad individual del alumnado, social y política del momento presente, el profesorado plantee             
interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que éstos, tras un trabajo de recopilación,                
análisis y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión personal de la               
misma al resto de compañeros y compañeras de clase. Por eso creemos imprescindible dejar              
abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época                 
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puedan irse dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente práctico y útil para               
nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro (y del presente).  

De este modo, proponemos las siguientes líneas metodológicas a seguir: se propiciará la             
construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa y          
participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en             
el aula; se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse           
en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos                 
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido y sepan               
aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se debe propiciar un                 
clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo que la              
elaboración y maduración de conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos que, tengan           
la máxima cercanía con la realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de               
aquello sobre lo que se trabaja en clase. 

En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el               
alumnado que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de               
recursos educativos que están al alcance del profesorado.  

Hoy día son de obligado uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo que el                  
alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la información              
útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo                   
es.  

Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son fundamentales la               
utilización de programas de presentación de diapositivas y, cuando sea posible, la utilización de              
las pizarras digitales. 

Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes que              
acercan de una forma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y               
que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y las problemáticas ahí                
tratadas. 

La prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas de más              
actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.  
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  
DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES  
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos              
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo.              
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus             
características, diremos que será: 
● Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha             

evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,              
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y              
la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características             
propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

● Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias             
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que              
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo                   
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias                
curriculares. 

● Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en                
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las               
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,               
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

● Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos              
del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares                 
de aprendizaje evaluables establecidos. 

● La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se               
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los               
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el            
Proyecto Educativo del Centro. 

 

8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes                
del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al                  
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas                
materias. Tendrá en cuenta: 
● el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los                

alumnos y las alumnas de su grupo,  
● otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o                 

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

 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

● Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el              
apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual               
se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las               
correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la          
evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de             
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

● Lo establecido en esta programación didáctica. 
● Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de             

evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3. y 8.5. de esta programación             
didáctica y las correspondientes unidades de programación. 
 

8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la                
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal.               
Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios             
de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué               
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de              
proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso                 
evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que                
responden al ¿Cómo evaluar? serán: 
 
Técnicas: 
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▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo             
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los            
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o              
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  

▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la            
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación            
de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la               
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados,              
destacando entre otros: 
 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 
● Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado            
anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los             
criterios y a los estándares de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el            
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada           
unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará            
las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del              
curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en            
el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos              
evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo            
docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que              
conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la             
información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que              
se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave,          
facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.  

● Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los             
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras            
rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  
 
● Rúbrica para la evaluación de las intervenciones orales en clase: Exposición oral. 
● Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 
● Rúbrica para la evaluación de hábitos personales y actitud. 
● Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 
● Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos.  
● Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus             
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

● Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia            
de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será                
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los             
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progresos del alumnado quien podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo             
largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación              
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

● Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede               
observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

● Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus                
posibilidades de progreso. 
 

PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

● Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.   
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.   
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.   
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del          

proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a                 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez              
y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las               
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen,              
es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea             
posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la              
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos              
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas,            
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento               
integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se               
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de            
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es                
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de             
sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la             
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el                
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las                
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 
 
 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN  
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de               
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación                
para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones.              
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De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las                 
competencias clave y los objetivos de la materia.  

 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes              
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y              
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como           
referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

Pruebas 
orales y 
escritas 

Intervenci
ones en 
clase. 

(exposicio
nes 

orales) 

Cuaderno 
del 

alumnado 

Trabajos e 
informes 

(expresión 
escrita) 

Trabajos 
cooperativos 

% % % % % 

 
 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados             
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente                
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación                
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del               
profesorado”, “Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las               
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la              
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso               
escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se                
expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

8.6 ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS POR COVID19 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala de                
Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial, en el cual el              
alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los contenidos de la materia y para               
realizar las tareas propuestas en la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida supondrá  una 
reducción de contenidos tanto  para impartir como para evaluar. Los contenidos esenciales se 
recogen en la programación del Departamento. 
 
En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los instrumentos 
de evaluación utilizados y no en función de las características de la prueba, ya sea 
actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará 
en función de los instrumentos que incorpore de acuerdo con la tabla que se recoge en la 
programación del Departamento. 
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9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas          
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,             
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del           
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como                 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo                  
el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el            
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando               
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que             
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el               
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y                
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,               
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de                
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en                 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los               
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a              
la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica            
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el          
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus              
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada                
alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del            
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la               
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y              
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto              
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las               
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de                
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y             
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y                  
las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios,           
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y              
recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo                
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y            
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso               
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor             
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o           
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ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de           
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal                
efecto el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del                   
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía determina que, al comienzo del curso o              
cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o                 
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el               
centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise,               
facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo                
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un                 
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación                
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad              
y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo             
educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas           
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación            
inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado                  
tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos               
aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición               
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá             
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del           
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros              
colectivos. 
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10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 
En el propio libro del alumnado, en los libros de Bachillerato podemos encontrar como recursos: 
 
- “Para reflexionar”. En cada apertura de unidad, este apartado tiene como objetivo aproximar,             

por medio de textos y actividades, el tema que se va a tratar a lo largo de la unidad a los                     
intereses del alumnado. Los textos y ejemplos escogidos han sido seleccionados siguiendo el             
criterio de su relación con los contenidos de la unidad. Las cuestiones planteadas sobre ellos               
pretenden incitar a la reflexión. 

 
- “Responsabilidad ciudadana”. Las unidades terminan con una doble página de contenidos que            

tienen la intención de fomentar el trabajo en común sobre valores ciudadanos. En dichas              
páginas se proponen tareas que requieren la iniciativa del alumnado y desarrollan su capacidad              
crítica. 

 
Material complementario 
 
Libro del alumnado y cuaderno del alumnado. 
-  Libro digital del profesorado que incluye: 

-  Actividades TIC para cada apartado de la unidad didáctica. 
-  Nuevos contenidos de ampliación sobre interpretación de imágenes, tratamiento de datos, 

interpretación de informes institucionales, elaboración de trabajos, etc. 
-  Web del alumnado y web del profesorado. 
 
El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles en               
la web http://www.anayaeducacion.es.):  
 
● Plan lector.  
● Inclusión y atención a la diversidad.  
● Lecturas complementarias.  
● Material para el desarrollo de las competencias.  
● Fichas de autoevaluación.  
● Adaptación curricular.  
 
  

http://www.anayaeducacion.es/
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 

 

 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta               
esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el                
presupuesto del que se disponga.  
 
Algunas sugerencias: 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A 
O RESPONSABLE CALENDARIO LUGAR 

Visita a un periódico 
 

Conocer el papel 
que juegan los 
medios de 
comunicación en 
la libertad de 
expresión 

Profesorado de la 
materia 

Primer 
trimestre 

Instalaciones 
del periódico 

Visita a una 
asociación juvenil de 
la localidad/provincia 

Conocer el 
asociacionismo 
juvenil 

Profesorado de la 
materia 

Segundo 
trimestre 

Dependencia
s de la 
asociación 

Charla/coloquio de 
representante de 
ONG o asociación 
participante en 
labores humanitarias 
en otros países 

Conocer el trabajo 
de implicación en 
otros territorios 

Profesorado de la 
materia 

Tercer 
trimestre 

Centro 
educativo 
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12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA             
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

 

 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se                
produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social:                 
esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven             
en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende             
principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación            
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en            
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales            
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en               
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo              
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el hábito de               
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden estar limitadas al               
aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las                
paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en             
comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  
 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las                 
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para              
mostrar estos “productos” (posteres con descripciones de experimentos científicos, re-          
presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable               
elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en                
una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de           
investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer           
encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes               
no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de                 
conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a              
acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además,              
como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el                 
proceso y de sus resultados.  
 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia                
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 
 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural               
del alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto            
de vista comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización             
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se            
pretende que el alumnado desarrolle. 
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• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de                  
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de          
forma racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado                
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá              
una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,             
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de               
la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los                  
libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de                  
las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria,               
que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias                
e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y            
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la               
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura                 
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego             
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y            
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su                 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,            
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara                
función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea,              
escriba y se exprese de forma oral: 
 

TEMA 1 
LE : Estereotipos y roles. Pág. 9. 

2

EO: La imagen de la mujer en la publicidad. Pág. 19. 
EE: Actividades. Pág. 15. 

TEMA 2 
LE: La participación de la ciudadanía. Pág. 21. 
EO: Actividades. Pág. 29. 
EE: Poned en práctica. Pág. 31. 

TEMA 3 
LE: El malestar en la cultura. Pág. 33. 
EO: Actividades. Pág. 41. 
EE: La crisis del Mediterráneo. Pág. 43. 

TEMA 4 
LE: Hablar sabiendo. Pág. 45. 
EO: Actividades. Pág. 49. 
EE: Actividades. Pág. 51. 

TEMA 5 
LE: La intervención del Estado. Pág. 57. 
EO: Actividades. Pág. 59. 
EE: Actividades. Pág. 59. 

TEMA 6 
LE: La unión hace la fuerza. Pág. 69. 
EO: Actividades. Pág. 77. 
EE: Poned en práctica. Pág. 79. 

 

El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada por el               
resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas             

2 LE: Lectura; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita. 
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competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes           
habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la              
finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos           
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara,           
sin tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad.         
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la          
pronunciación, el ritmo y la entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio.           
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el             
mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en           
consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos          
sobre sus propios escritos. 
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13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS  
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS  
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías,              
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión               
de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular             
preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son              
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el              
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el              
que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito               
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un            
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  

Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances               
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye              
el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas               
transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede              
acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados             
del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana...  

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más                
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación            
didáctica y su concreción en unidades didácticas estos aprendizajes complejos se evidencian en             
actividades y tareas competenciales.  

En relación a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, el currículum tiene un claro                
planteamiento interdisciplinar, dado que guarda estrecha relación con otras materias desarrolladas           
en la misma etapa educativa. Contenidos relacionados con Historia, por ejemplo, en torno a las               
instituciones y modelos de gobierno a lo largo de la historia, se observan a lo largo de la materia.                   
Por otro lado, en cuanto a Lengua Castellana y Literatura, se observan aportaciones vinculadas              
especialmente a la competencia en comunicación lingüística a través de todo el trabajo escrito y               
oral que plantea la materia. Otras materias, como Matemáticas, están vinculadas con la consulta              
de datos estadísticos en torno a informes nacionales internacionales estudiados en Educación            
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

Para más detalle, ver el material complementario en la web del profesorado. 

 

 

 



IES NICOLÁS SALMERÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO .  

CURSO 17-18 

 

DOCUMENTO Programación didáctica  

DEPARTAMENTO Filosofía 

MATERIA Filosofía y Ciudadanía 

NIVEL/CURSO 1º de Bachillerato 

MODALIDAD Presencial 
 
Programación de Filosofía de primero de bachillerato 4 

1.- INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL 4 
2.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 4 
3.- OBJETIVOS 5 

3.1.- Objetivos del centro 5 
3.2.- Objetivos generales de etapa 5 
3.3 Objetivos generales de la filosofía 6 

4. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 7 
4.1. Marco general 7 
4.2. Pruebas de evaluación y criterios de calificación 8 
4.3 Criterios de calificación a partir del curso 2019/20 9 

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
9 

Unidad 1. ¿Qué es la Filosofía? 9 
Introducción 9 
Competencias clave y objetivos 10 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 10 
Temporalización 12 
Conexión con otras disciplinas 12 
Atención a la diversidad 12 

Unidad 2. ¿Qué es real? 12 
Introducción 12 
Competencias clave y objetivos 13 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 14 
Temporalización 15 
Conexión con otras disciplinas 15 
Atención a la diversidad 15 

Unidad 3. La filosofía de la naturaleza 16 
Introducción 16 
Competencias clave y objetivos 16 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 17 
Temporalización 19 

1 



IES NICOLÁS SALMERÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO .  

CURSO 17-18 

Conexión con otras disciplinas 19 
Atención a la diversidad 19 

Unidad 4. La filosofía de la ciencia 20 
Introducción 20 
Competencias clave y objetivos 20 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 20 
Temporalización 22 
Conexión con otras disciplinas 22 
Atención a la diversidad 22 

Unidad 5. La teoría del conocimiento 23 
Introducción 23 
Competencias clave y objetivos 23 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 24 
Temporalización 26 
Conexión con otras disciplinas 26 
Atención a la diversidad 26 

Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano 27 
Introducción 27 
Competencias clave y objetivos 27 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 28 
Temporalización 31 
Conexión con otras disciplinas 31 
Atención a la diversidad 31 

Unidad 7. El sentido de la existencia humana 31 
Introducción 31 
Competencias clave y objetivos 31 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 32 

Unidad 8. La reflexión filosófica del arte 35 
Introducción 35 
Competencias clave y objetivos 35 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 36 
Temporalización 37 
Conexión con otras disciplinas 37 
Atención a la diversidad 38 

Unidad 9. Lógica, retórica y argumentación 38 
Introducción 38 
Competencias clave y objetivos 38 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 39 
Temporalización 41 
Conexión con otras disciplinas 41 
Atención a la diversidad 41 

Unidad 10. Teorías sobre la moral humana 42 

2 



IES NICOLÁS SALMERÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO .  

CURSO 17-18 

Introducción 42 
Competencias clave y objetivos 42 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 43 
Temporalización 45 
Conexión con otras disciplinas 45 
Atención a la diversidad 45 

Unidad 11. La filosofía en el mundo empresarial 46 
Introducción 46 
Competencias clave y objetivos 46 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 47 
Temporalización 50 
Conexión con otras disciplinas 50 
Atención a la diversidad 50 

Unidad 12. Fundamentos filosóficos del Estado 50 
Introducción 50 
Competencias clave y objetivos 51 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 51 
Temporalización 53 
Conexión con otras disciplinas 53 
Atención a la diversidad 54 

5.1.-  Modificaciones a la temporalización propuesta 54 
6. METODOLOGÍA 55 

Enfoque comunicativo y funcional 55 
Aprendizaje por tareas, desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo colaborativo
56 

7. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 56 
Libro del alumno 56 
Libro digital INICIA DUAL 56 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 57 
9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 58 
10. RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 58 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES 58 
12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 58 
13. PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA BILINGÜE DE PRIMERO DE BACHILLERATO60 

1. Marco legal 60 
2. Contextualización del centro y del grupo 60 
3. Objetivos del centro, generales y de la materia 60 
4. Procedimientos y criterios de evaluación 60 
5. Contenidos de la asignatura 60 
6. Temporalización. 84 
7. Metodología y materiales. 85 
8. Evaluación. 85 

3 



IES NICOLÁS SALMERÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO .  

CURSO 17-18 

9. Atención a la diversidad. 86 

Programación de Filosofía de primero de 
bachillerato 

1.- INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL 
 
 

La normativa  de ámbito estatal que regula la docencia de esta materia es: 
● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
● educativa. 
● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

La normativa  de ámbito autonómico que regula la docencia de esta materia es: 
● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 
29-07-2016). 

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
28-06-2016).  
 

 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 

 
La apertura y flexibilidad del currículo debe responder a la realidad del centro educativo, ya 
que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el 
mismo para todos ellos por lo que tenemos que tener en cuenta sus características: 
El centro para que está diseñada la presente programación se encuentra situado en 
Almería, capital de provincia, en un barrio próximo a la playa, donde confluyen la mayoría 
de familias de renta media, aunque también posee alumnos de familias necesitadas de 
recursos de la zona del Tagarete y las 500 viviendas. El alumnado inmigrante no es muy 
numeroso. con pocos inmigrantes en general, aunque el alumnado tiene diversidad de 
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intereses y motivaciones. 
Se imparten enseñanzas de ESO y BACHILLERATO a un total aproximado de 1000 
alumnos. 
El grupo-clase, al que va destinada dicha programación, cumple con la característica de 
heterogeneidad mencionada anteriormente y sus actitudes y aptitudes son también 
diversas. 
Se trata de un centro antiguo, en el que es limitado el uso de NNTT, aunque el profesorado 
intentará mejorar la competencia digital del alumnado a través del uso de la ofimática online 
En el apartado de metodología y recursos didácticos, y atención a la diversidad nos 
ocuparemos del tratamiento de dicha heterogeneidad del alumnado para que  esta no 
suponga un  ensanchamiento de la brecha digital. 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- Objetivos del centro 
Reflejados en el Plan Anual de Centro. Las contribuciones, para la consecución de estos 
objetivos, desde este área serán las especificadas en la programación del Departamento. 

3.2.- Objetivos generales de etapa 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que              
les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una            
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así            
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de             
una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y               
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos            
personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y ujeres,             
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 e 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 y, en su caso, la                 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la             
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus           
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma            
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las            
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los             
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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. 
 
Del mismo modo, y en el artículo 4º del Decreto 416/2008 de 22 de julio, la Junta de 
Andalucía añade los siguientes objetivos: 
 
a. Las habilidades necesarias para desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y             
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con              
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
b. La capacidad de aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de forma                 
crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y             
mujeres. 
c. El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en              
todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un             
derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y                
globalizado. 
d. El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de              
España y Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

3.3 Objetivos generales de la filosofía  

La Filosofía es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero de              
Bachillerato. El estudio de la Filosofía contribuye a entender la realidad que nos rodea, las               
circunstancias en las que vivimos y que nos hacen ser y comprender cómo somos. 
 
La enseñanza de Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las              
siguientes capacidades: 
 
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad              
más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, Inspirada              
en los derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad            
democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de              
solidaridad y participación en la vida comunitaria. 
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y               
rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al              
ser humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y             
articulando e integrando las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos           
problemas teniendo en cuenta el momento histórico actual y la evolución que han sufrido              
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con el paso del tiempo. 
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la             
especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita,             
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda              
colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su              
contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y            
soluciones propuestas. 
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo:            
búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la             
misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de               
justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo,             
etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 
 
 

4. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

4.1. Marco general 
La evaluación constituye un elemento básico y fundamental en el diseño de cualquier             
modelo educativo. El concepto de evaluación vigente en un determinado momento y su             
forma de aplicación en las aulas y en procesos de evaluación externa tienen un impacto               
profundo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en la evolución personal,             
académica y profesional de cada individuo. 
Tradicionalmente, la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional,            
pero los actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en los principios de             
evaluación continua, formativa y reguladora, y en la etapa de Bachillerato, diferenciada            
según las materias y competencias del currículo. 

● La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles, que           

permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso            

cuando el progreso de un estudiante así lo aconseje. La evaluación continua implica la 

observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la             

actividad diaria en los trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto                

orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de 

adquisición de las competencias exigidas  
● Una evaluación de carácter formativo y regulador contribuye a mejorar el proceso de             

enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento         

académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar 

convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como          

de los distintos grupos de clase. 

● La evaluación en Bachillerato debe ser específica para cada materia del currículo,            

atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, aunque sin   
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renunciar por ello al carácter integrador de las competencias transversales que facilita su             

consecución y la de los objetivos correspondientes. 

 
Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con              
carácter formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito              
internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las                 
competencias. 
El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios,           
teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la               
acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y                
valores de gran influencia social y cultural (saber ser). 
Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de                
las competencias, lo que implica: 

● La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con             
sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales,           
movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

 
● La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los            

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos            
y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a             
los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento integrador.  

● Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la          
evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza     
y aprendizaje.  

● Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación   
de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el              
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de                 
Filosofía serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

4.2. Pruebas de evaluación y criterios de calificación 
● Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada trimestre. El día establecido 

para las mismas se negociará con los estudiantes con antelación suficiente y en todo 
caso con una semana como mínimo. 

● El porcentaje para calcular la nota será el siguiente: Tareas 20% y controles 80%.  

 

TAREAS (20%) CONTROLES (80%) Lecturas 
Voluntarias 

Notas de clase 
(10%) 

Actividades 
recogidas 
(10%) 

 

Tests(Inglés/cas
tellano) 

Comentario de 
textos 

10% adicional 

8 



IES NICOLÁS SALMERÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO .  

CURSO 17-18 

● Observaciones:  

○ Se incluye en el apartado de controles los tests (inglés y castellano) y el 

comentario de texto. 

○  En tareas se incluye notas de clase y actividades recogidas (1+1).  

○ La actitud, faltas de asistencia y el uso del cuaderno de la materia se 

evaluarán en el cuaderno de clase de Séneca o en la Ficha distribuida por 

Jefatura de Estudios y se incluyen en el apartado “Notas de clase” 

4.3 Criterios de calificación a partir del curso 2019/20 
 
Se trata de los criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de 
octubre de 2018 a las 16:30. Debido a lo avanzado del curso y al hecho de que las familias 
están ya informadas con los criterios establecidos por las programaciones del 
departamento, se acuerda que serán de aplicación para el curso escolar 19-20. 
 

    
● Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría   

de un 50% a un 70% en la ESO y de un 70% a un 90% en Bachillerato. El   
porcentaje restante, relacionado con la revisión de tareas, cada departamento lo     
gestionará como estime conveniente. 

 
● Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le  

sumarán las distintas ponderaciones del apartado relativo a la revisión de   
tareas. 

 
● Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en  

ningún caso será para aumentar el valor de las pruebas escritas u orales, sino     
para aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  

 

4.4 Adaptación de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación por 

COVID19 

En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala               
de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial, en el cual              
el alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los contenidos de la             
materia y para realizar las tareas propuestas en la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida supondrá 
una reducción de contenidos tanto  para impartir como para evaluar. Los contenidos 
esenciales se recogen en la programación del Departamento. 
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En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los 
instrumentos de evaluación utilizados y no en función de las características de la 
prueba, ya sea actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, online o 
presencial, se ponderará en función de los instrumentos que incorpore de acuerdo con la 
tabla que se recoge en la programación del Departamento. 

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

Unidad 1. ¿Qué es la Filosofía? 

Introducción 
La Unidad 1 es una introducción general al planteamiento filosófico. Probablemente, los            
alumnos que comienzan este curso no conozcan en qué consiste la filosofía, con lo que               
conviene detenerse a definir claramente su origen, su sentido y vigencia actual. La filosofía              
no es un saber accesorio, sino necesario como actividad y como disciplina. En pleno siglo               
xxi, la filosofía se mantiene vigente y resulta imprescindible desde su necesidad práctica. 
A lo largo de la unidad, los contenidos se centrarán el origen histórico de la filosofía. Se                 
trabajará la definición básica de filosofía, su metodología específica y sus preguntas más             
importantes. Los alumnos repasarán la evolución histórica de la filosofía a través de sus              
grandes etapas y los pensadores más importantes. Finalmente, entenderán la filosofía como            
disciplina, con sus diversas especialidades, y como actividad, como modo especial y            
específico de cuestionamiento sobre la realidad. 

Competencias clave y objetivos 
Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 1 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 1, vinculados 
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y 
relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas a la introducción general al            
pensamiento filosófico. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima            
conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas            
tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Historia universal, historia de la ciencia, historia del pensamiento, mitología, religión,           
astronomía, física, biología. 

Atención a la diversidad 

La Unidad 1 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios,             
documentos, etc.), que permiten una primera aproximación a la filosofía, y a su desarrollo              
histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes              
ritmos de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible             
y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Como en todas las unidades en las que se muestra el desarrollo histórico de las ideas, será                 
necesario hacer hincapié en el repaso de conocimientos sobre cada momento histórico,            
pues se trata de descubrir la dialéctica entre el razonamiento filosófico y el contexto              
histórico, cómo se moldean mutuamente y cómo las concepciones sobre el ser humano             
responden a su contexto a la vez que lo constituyen. 

Los documentos y las actividades permiten profundizar en aspectos culturales, históricos y            
científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos             
saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje.  

 

Unidad 2. ¿Qué es real? 

Introducción 

La Unidad 2 es un acercamiento a la metafísica u ontología como filosofía primera. La               
cuestión primera de la filosofía es la cuestión del ser, de la realidad en su conjunto: ¿por                 
qué hay algo o más bien no hay nada? Esta pregunta, que en el origen de la filosofía se                   
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asumía desde una perspectiva cosmológica, tras el nacimiento del cristianismo y,           
especialmente, en la filosofía contemporánea, se plantea desde una perspectiva existencial:           
¿por qué existimos? ¿Qué sentido tiene mi vida? De este modo, se vincula estrechamente              
con la filosofía práctica: ¿para qué vivir? 

A lo largo de la unidad, nos adentraremos en la problemática de la metafísica. Se realizará,                
en primer lugar, un acercamiento básico a los principales conceptos de esta disciplina: ser,              
sustancia, unidad y pluralidad (monismo y pluralismo, realidad y apariencia, permanencia y            
devenir), esencia y existencia (necesidad y contingencia, el problema de Dios), idealismo y             
materialismo. Finalmente, se analizará la propia metafísica como problema, a partir de las             
críticas realizadas por Kant, Comte o el neopositivismo lógico. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 2 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 2, vinculados                
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y             
relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas al estudio de la metafísica.            
No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los             
alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Historia del pensamiento, matemáticas, física, biología, psicología, religión, teología,         
lingüística. 

Atención a la diversidad 

La Unidad 2 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos,            
audios, documentos, etc.), que permiten una aproximación a la metafísica y a su desarrollo              
histórico y sistemático. La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad             
relacionado con los diferentes ritmos de aprendizaje, para los que se ofrecen, igualmente,             
materiales en formato imprimible y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las             
destrezas adquiridos. 
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Como en todas las unidades en las que se muestra el desarrollo histórico de las ideas, será                 
necesario hacer hincapié en el repaso de conocimientos sobre cada momento histórico. 

Los documentos y las actividades permiten profundizar en aspectos culturales, históricos y            
científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos             
saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje.  

Unidad 3. La filosofía de la naturaleza 

Introducción 

La Unidad 3 es un acercamiento a los principales paradigmas científicos que se han dado a                
lo largo de la historia. La filosofía nació hacia el siglo vi a. C. en busca de un único principio                    
que unificara todos los fenómenos visibles. La alternativa entre un modelo teleológico y otro              
mecanicista determinará, en gran medida, la problemática de la filosofía de la naturaleza. 

A lo largo de la unidad, nos adentraremos en el origen de la admiración por la naturaleza y                  
los primeros intentos de explicar de un modo racional la physis. A continuación,             
profundizaremos en la cosmología aristotélica como el mayor desarrollo del paradigma           
teleológico, para después adentrarnos en la visión mecanicista. Finalmente, exploraremos          
las claves para comprender la visión contemporánea de la naturaleza. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 3 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con                
los objetivos didácticos que se persiguen. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 3, vinculados                
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y             
relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de la             
filosofía de la naturaleza. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima              
conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas            
tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Historia de la ciencia, historia del pensamiento, matemáticas, física, biología, religión. 

Atención a la diversidad 

La Unidad 3 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender la               
diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios,             
documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía de la naturaleza y a su               
desarrollo histórico y sistemático. 

Los documentos y las actividades permiten profundizar en aspectos culturales, históricos y            
científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos             

20 



IES NICOLÁS SALMERÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO .  

CURSO 17-18 

saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje.  

Unidad 4. La filosofía de la ciencia 

Introducción 

A lo largo de la UNIDAD 4 se desarrollará el planteamiento genérico sobre la filosofía de la                 
ciencia como rama de la filosofía y necesaria autorreflexión crítica de la ciencia, buscando              
establecer su método y criterios de verdad. La revisión histórica servirá para tomar             
conciencia de lo reciente y frágil del camino hacia la verdad científica, además del largo               
camino que le queda por recorrer. A continuación, se examinarán los distintos elementos             
que componen la ciencia, para concluir con el examen de los criterios de demarcación de la                
verdad científica. Finalmente, nos acercaremos al problema de la técnica como vertiente            
práctica del desarrollo científico: el mayor poder, pero también la mayor responsabilidad del             
ser humano. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 4 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen.      

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 4, vinculados                
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y             
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relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de            
filosofía de la ciencia. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima              
conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas            
tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Historia universal, historia de la ciencia, historia del pensamiento, historia de la técnica,             
astronomía, física, biología, química, matemáticas, ciencias sociales, tecnología, religión. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 4 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios,             
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documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía de la ciencia y a su               
desarrollo histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes              
ritmos de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible             
y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar aspectos culturales,           
históricos y científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los              
diversos saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje.  

Unidad 5. La teoría del conocimiento 

Introducción 

La UNIDAD 5 se centra en la epistemología o teoría del conocimiento (gnoseología, según              
otros autores). Aquí se examinará uno de los problemas centrales de la filosofía, que              
arranca con fuerza a partir de la modernidad, la revolución científica y la caída del modelo                
aristotélico-ptolemaico de la ciencia. 

A lo largo de la unidad se desarrollan contenidos sobre las facultades cognoscitivas: la              
sensibilidad y la razón como fuentes complementarias del conocimiento, los grados y tipos             
de conocimiento, los métodos de conocimiento cartesiano, trascendental, dialéctico y          
fenomenológico; la verdad como objetivo del conocimiento y las diversas concepciones           
sobre los límites del conocimiento. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 5 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 5, vinculados                
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y             
relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de la             
Teoría del conocimiento. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima             
conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas            
tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Historia universal, historia de la ciencia, historia del pensamiento, historia de la técnica,             
astronomía, física, biología, química, matemáticas, ciencias sociales, tecnología, religión. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 5 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios,             
documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía de la ciencia y a su               
desarrollo histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes              
ritmos de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible             
y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 
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Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar aspectos culturales,           
históricos y científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los              
diversos saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje.  

Unidad 6. Naturaleza y cultura en el ser humano 

Introducción 

La UNIDAD 6 se centra en la antropología, deteniéndose especialmente en las consecuencias             
que para la visión del ser humano se derivan del paradigma evolucionista, afianzado con              
Darwin, y en los avances de la antropología física y social. Los procesos de hominización y                
humanización explican la formación de nuestra especie y la construcción de la humanidad             
tal y como hoy la conocemos. Se parte de un conocimiento de estos temas desde el punto                 
de vista de la biología, que se deberán tener presentes. 

A lo largo de la unidad se desarrollan contenidos sobre la antropología como ciencia y las                
múltiples dimensiones del ser humano, el origen del hombre y las teorías de la evolución, y                
el proceso de hominización y de humanización , y se abordan las preguntas sobre la               
diversidad cultural y la universalidad de la humanidad. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 6 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 6, vinculados                
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y             
relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas al estudio de la           
antropología. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente            
que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Historia universal, historia de la ciencia, historia del pensamiento, historia de la técnica,             
astronomía, física, biología, química, antropología física, antropología social y cultural,          
paleontología, ciencias sociales, tecnología, religión. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 6 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos,            
audios, documentos, etc.), que permiten una aproximación a la epistemología y a su             
desarrollo histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes              
ritmos de aprendizaje, para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato            
imprimible y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos           
culturales, históricos y científicos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes             
entre los diversos saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje.  

Unidad 7. El sentido de la existencia humana 

Introducción 

La Unidad 7 es una introducción general a la antropología filosófica. La reflexión sobre el               
ser humano es tan antigua como la filosofía. Pero, desde que a finales del siglo XIX naciera                 
la psicología experimental, la antropología filosófica apareció como el ámbito específico de            
la reflexión sobre el sentido de nuestra existencia. 

A lo largo de la unidad, los contenidos desarrollarán el planteamiento genérico sobre la              
cuestión por el ser humano, sus diversas concepciones a lo largo de los distintos períodos               
históricos y un repaso general sobre algunas de las preguntas fundamentales que han             
vertebrado esta disciplina, como la libertad, la cultura y el universo simbólico que comporta,              
la relación mente-cerebro o el problema existencial de la muerte. La selección de             
contenidos y el enfoque de la unidad están orientados a la lectura de textos antropológicos               
a la vez que al desarrollo de la reflexión crítica sobre la condición histórica y universal de lo                  
humano. 

Competencias clave y objetivos 
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Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la Unidad 7 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 

 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 7, vinculados                
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y             
relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Unidad 8. La reflexión filosófica del arte 

Introducción 

La UNIDAD 8 se centra en la filosofía del arte y la estética. La capacidad simbólica es                 
inherente al ser humano, está detrás de nuestra facultad para comunicarnos, pero va más              
allá de la mera transmisión de informaciones previstas, pues también establece relaciones            
afectivas y juicios de valor. Esta es una temática ideal para analizar, desde lo concreto, el                
valor del pensamiento filosófico, basándonos en nuestra propia experiencia estética. 

A lo largo de la unidad se desarrollarán contenidos sobre la estética y la filosofía del arte,                 
partiendo de la filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassirer. A continuación, nos              
adentraremos en la creatividad como facultad y su importancia tanto en los ámbitos del              
conocimiento como, especialmente, en el práctico. Igualmente, profundizaremos en la          
reflexión sobre el arte y sus límites para, finalmente, recorrer brevemente la reflexión             
filosófica sobre el juicio estético. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 8 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 

 

 

36 



IES NICOLÁS SALMERÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO .  

CURSO 17-18 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 8, vinculados                
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y             
relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de la             
estética y filosofía del arte. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima               
conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas            
tratados. 

Conexión con otras disciplinas 
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Historia del arte, semiótica, estética, psicología del arte, psicología de la percepción,            
sociología del arte, antropología social y cultural, religión, mitología, historia universal,           
historia del pensamiento. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 8 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos,            
audios, documentos, etc.), que permiten una aproximación a la estética y la filosofía del              
arte, y a su desarrollo histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes              
ritmos de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible             
y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos           
culturales e históricos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los              
diversos saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje.  

 

Unidad 9. Lógica, retórica y argumentación 

Introducción 

La UNIDAD 9 se centra en la filosofía del lenguaje, la lógica y la retórica. La filosofía del                  
lenguaje constituye una de las áreas que más se ha desarrollado en la filosofía              
contemporánea, muy unida a los avances en lógica matemática. La lógica, por su parte, es               
la ciencia que estudia la forma del razonamiento y su meta es conocer qué tipo de                
argumentos son válidos y cuáles no, al margen de aquello de lo que se esta hablando. Se                 
trata, por tanto, de que los alumnos adquieran unos conocimientos básicos de tipo práctico,              
que sepan analizar unos enunciados dados, que comprendan que detrás de nuestro            
pensamiento operan unas reglas y que determinados modos de argumentación resultan           
inválidos por su misma forma lógica. La realización de múltiples ejercicios será esencial             
para que los estudiantes sean capaces de aplicar las reglas genéricas aprendidas a cada              
nuevo caso. Por otro lado, pero de modo muy conectado, la retórica, como técnica de               
elaboración del discurso, es otro saber práctico que, desde la Antigüedad, nos enseña a              
ordenar las palabras para lograr la exposición más eficaz de nuestras ideas ante un              
auditorio. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 9 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 9, vinculados                
con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y             
relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres sesiones al estudio de esta unidad. No            
obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos             
refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Lingüística, semiótica, retórica y oratoria, teoría del discurso, filología, narratología,          
matemática, informática, programación. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 9 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos,            
audios, documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía del lenguaje, la             
lógica y la retórica y a su desarrollo histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes              
ritmos de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible             
y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 
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Los documentos y las actividades permiten profundizar en aspectos culturales e históricos            
que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los diversos saberes y las               
áreas de enseñanza-aprendizaje.  

Unidad 10. Teorías sobre la moral humana 

Introducción 

La UNIDAD 10 se centra en la ética, esto es, en la reflexión filosófica en torno a la moral. La                    
racionalidad posee un uso práctico, cuya finalidad no es el mero conocimiento teórico, sino              
la transformación de la realidad a través de la acción. Los alumnos irán más allá de los                 
dilemas morales particulares y de las habilidades para el análisis racional de la conducta              
moral propia y ajena, y profundizarán en los fundamentos históricos y filosóficos de esta              
disciplina. 

A lo largo de la unidad se desarrollarán contenidos sobre la vertiente ética de la racionalidad                
humana, la distinción entre moral y ética; sobre la importante cuestión del relativismo y el               
universalismo moral; se hará un recorrido histórico y sistemático por la historia de la filosofía               
moral que permitirá clasificar, relacionar entre sí y comprender las distintas teorías éticas.             
Se ahondará, finalmente, en las éticas que persiguen la felicidad y aquellas que toman a la                
justicia como referente inexcusable de nuestra acción. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 10 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 10,               
vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables            
asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas al estudio de la ética. No             
obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que los alumnos             
refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Derecho, ciencia política, sociología, psicología, psicología social, antropología social y          
cultural, estudios culturales, sociobiología, religión, mitología, historia universal, historia del          
pensamiento. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 10 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios,             
documentos, etc.), que permiten una aproximación a la ética y a su desarrollo histórico y               
sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes              
ritmos de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible             
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y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos           
culturales e históricos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los              
diversos saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje. 

Unidad 11. La filosofía en el mundo empresarial 

Introducción 

La UNIDAD 11 se centra en explicar cómo la filosofía puede ser un saber valioso a la hora de                   
plantear, organizar y llevar a cabo un proyecto empresarial. Hemos visto que la filosofía              
práctica reflexiona sobre nuestro modo de hacer y producir, buscando mejorarlo, y la             
empresa es uno de los productos y una de las de las instituciones más importantes de la                 
sociedad contemporánea. Por eso, la filosofía no puede quedarse al margen de la empresa.              
La propia vida humana, tal y como lo planteaba Ortega, es un proyecto, y un proyecto que                 
está siempre ligado al trabajo. 

A lo largo de la unidad, se desarrollarán contenidos sobre la filosofía de la empresa y las                 
características del saber empresarial como saber racional, las aportaciones de la filosofía a             
la actividad empresarial, la conexión entre el proyecto vital y el proyecto empresarial, las              
etapas del proyecto empresarial, la información y el diálogo dentro y fuera de la empresa, la                
competencia emocional como condición para cualquier diálogo fructífero y la ética           
empresarial. 

Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 11 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 11,               
vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables            
asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente dos semanas y media lectivas al estudio de la             
filosofía de la empresa. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima              
conveniente que los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas            
tratados. 

Conexión con otras disciplinas 

Ciencias económicas, ciencias empresariales, dirección y gestión empresarial, retórica,         
derecho, teoría de la información, publicidad, estética, lógica, historia del pensamiento. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 11 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado tanto en formato impreso como digital (vídeos, audios,             
documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía de la empresa. 

En esta unidad se parte de conocimientos previos sobre economía y empresa, por lo que               
será necesario hacer hincapié en el repaso de conocimientos sobre estos temas, tratando             
de conectar, específicamente, con la experiencia particular de cada alumno. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos           
culturales e históricos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los              
diversos saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje.  

Unidad 12. Fundamentos filosóficos del Estado 

Introducción 

La UNIDAD 12 se centra en la filosofía política. Desde muy pronto, la filosofía se preguntó por                 
los fundamentos y por la naturaleza de la sociedad humana, ¿por qué vivimos agrupados?              
¿Qué fin o fines persiguen las comunidades humanas? ¿Es lícita cualquier forma de             
organización social? ¿Cómo deben gobernarse los colectivos humanos? ¿Es el Estado una            
institución deseable? En el centro de la filosofía de Platón estaba implícita la búsqueda de               
un Estado perfecto. De nuevo, con el surgimiento del Estado moderno y, especialmente, a              
partir de los siglos XVII y XVII, la reflexión filosófica volvió a poner la cuestión política en el                  
centro, buscando sentar las bases sólidas y razonables de las nuevas formas de legitimidad              
política. 

A lo largo de la unidad se desarrollarán contenidos sobre los fundamentos de filosóficos del               
Estado, examinando las teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado; los elementos de                
la organización política, examinando conceptos clave como sociedad civil, sociedad política,           
Estado, nación, régimen político y Gobierno, y las características de la organización política;             
las formas de organización política a través de las reflexiones de Aristóteles y Marx; las               
ideas políticas en la Antigüedad; las ideas políticas desde el siglo xv al xx. Finalmente, se                
abordará la perspectiva del pensamiento utópico, desde sus orígenes en la república de             
Platón.. 
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Competencias clave y objetivos 

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de la UNIDAD 12 contribuye              
a que los alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación               
con los objetivos didácticos que se persiguen. 

 

 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la UNIDAD 12,               
vinculados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables            
asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
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Temporalización 

Se recomienda dedicar aproximadamente tres semanas lectivas al estudio de la filosofía            
política. No obstante, este tiempo puede modificarse si el profesor estima conveniente que             
los alumnos refuercen o amplíen aspectos concretos de los temas tratados. 

Conexión con otras disciplinas 
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Ciencia política, sociología, historia. 

Atención a la diversidad 

La UNIDAD 12 ofrece un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la                
diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato impreso como digital (vídeos,            
audios, documentos, etc.), que permiten una aproximación a la filosofía política y a su              
desarrollo histórico y sistemático. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes              
ritmos de aprendizaje para los que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible             
y multimedia que permiten ampliar los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

Los documentos y las actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos           
culturales e históricos que ayudarán al alumno a consolidar y establecer puentes entre los              
diversos saberes y las áreas de enseñanza-aprendizaje. 

5.1.-  Modificaciones a la temporalización propuesta 
Para el curso 2018/19 el profesorado del departamento acuerda llevar a cabo la siguiente 
modificación en la temporalización: 
Francisco Tejero: 
 

TEMA 1 ¿Qué es 
filosofía? 

2 ¿Qué es 
real? 

3 Filosofía 
de la 

Naturaleza 

 4 Filosofía 
de la ciencia 

HORAS 
TRIMES
TRALES 

HORAS 
TOTALE

S 

HORAS 
PREVISTAS 

10 2 9 9 30  

TEMA 5 Teoría del 
conocimiento 

6 Antropología 7 Sentido de 
la Existencia 

8 Estética   

HORAS 
PREVISTAS 

12 12 1 1 26  

TEMA 9 Lógica 10 Moral 11 Filosofía 
de la 

empresa 

12 Filosofía 
Política 

  

HORAS 
PREVISTAS 

10 10 1 10 31  

TOTAL 
HORAS 

ANUALES 

EVALUACIÓN  4 NORMALES 87 
(5 DE 

RESER
VA) 

96 

 
Inmaculada Miras:  
 

TEMA 1 ¿Qué es 
filosofía? 

2 ¿Qué es 
real? 

3 Filosofía 
de la 

Naturaleza 

 4 Filosofía 
de la ciencia 

HORAS 
TRIMES
TRALES 

HORAS 
TOTALE

S 

HORAS 16 9 0 0 25  
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PREVISTAS 

TEMA 5 Teoría del 
conocimiento 

6 Antropología 7 Sentido de 
la Existencia 

8 Estética   

HORAS 
PREVISTAS 

7 16 9 0 32  

TEMA 9 Lógica 10 Moral 11 Filosofía 
de la 

empresa 

12 Filosofía 
Política 

  

HORAS 
PREVISTAS 

3 15 3 14 35  

TOTAL 
HORAS 

ANUALES 

EVALUACIÓN  4 NORMALES 92 96 

 
 
 

TEMA 1 ¿Qué es 
filosofía? 

2 ¿Qué es 
real? 

3 Filosofía 
de la 

Naturaleza 

 4 Filosofía 
de la ciencia 

HORAS 
TRIMES
TRALES 

HORAS 
TOTALE

S 

HORAS 
PREVISTAS 

5 9 10 10 38  

TEMA 5 Teoría del 
conocimiento 

6 Antropología 7 Sentido de 
la Existencia 

8 Estética   

HORAS 
PREVISTAS 

9 2 2 9 22  

TEMA 9 Lógica 10 Moral 11 Filosofía 
de la 

empresa 

12 Filosofía 
Política 

  

HORAS 
PREVISTAS 

8 10 1 9 28  

TOTAL 
HORAS 

ANUALES 

EVALUACIÓN  4 NORMALES 88 96 

 

6. METODOLOGÍA   
El enfoque competencial de las materias de Bachillerato y el objetivo de mejora de la               
capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias            
metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar el proceso de           
enseñanza-aprendizaje de la Filosofía en las aulas. 

Enfoque comunicativo y funcional 

La asignatura de Filosofía tiene como objetivo fundamental el desarrollo y la mejora de la               
competencia Uno de los objetivos de la asignatura de Filosofía es que los alumnos              
desarrollen y mejoren su competencia comunicativa, y sean capaces de interactuar con            
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éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en el futuro, en el                 
ámbito profesional. Con este fin cobra especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral              
y de la comprensión y expresión escritas. 
En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida                 
cotidiana y personal (familia, charlas de amigos, conversaciones con compañeros…) y a un             
tipo de lenguaje informal, redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico,            
además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los alumnos, lo oral sirve               
como fuente de información, y como sistema de comunicación y negociación, especialmente            
en los trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una especial atención en todo el               
proyecto, pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y             
trabajos de clase es una constante en todas las unidades. 
En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de                 
textos expositivos, los más habituales en la vida académica. En esta asignatura se concede              
también especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de              
competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y               
formatos similares). La lectura de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, los               
foros y las redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada, con un              
protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador               
del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura               
tradicional. 
En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos              
paralelamente a la adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En              
todas las unidades didácticas se solicita producciones escritas de los alumnos, de carácter             
individual (disertaciones) y colaborativo (wiki). 
 

Aprendizaje por tareas, desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo         
colaborativo  
Es aconsejable desde diversos puntos de vista optar por metodologías activas de            
aprendizaje en las que alumnos y alumnas son los agentes y protagonistas de la              
comunicación y reconocen en la realización de las actividades y tareas una relación con sus               
propias necesidades comunicativas y una aplicación directa a los diferentes ámbitos de su             
vida personal, académica y social. Esta vinculación con la propia experiencia y con la              
reutilización del conocimiento en contextos reales hace verdaderamente significativo el          
aprendizaje de la Lengua y la Literatura, muy alejado de la mera especulación teórica y               
descriptiva sobre la gramática, la teoría de la comunicación, la teoría o la historia literarias. 
Si se desea es posible optar por una metodología por tareas. El profesor puede trabajar las webquest de cada                   
bloque de contenidos al tiempo que se va superando cada unidad. De esta forma, las actividades de cada                  
unidad se consideran tareas de producción intermedias, que aunque no condicionan, preparan la realización de               
una tarea final que supone la culminación de la webquest en la que se aplican las capacidades ya adquiridas. 
En el diseño de las tareas cobran especial relevancia las relaciones inter e             
intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha              
de procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los alumnos y la              
aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de             
información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

57 



IES NICOLÁS SALMERÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO .  

CURSO 17-18 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones              
individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la            
resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el                 
esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo. 
 

 7. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
Para poner en práctica los principios metodológicos señalados en el apartado anterior., se             
ha seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a este planteamiento.            
Estos son los que componen el proyecto INICIA de Filosofía 1.º Bachillerato de Oxford              
Educación. 

Libro del alumno 
Cada unidad, de las 12 que componen el libro del alumno INICIA DUAL, incluye dos partes:                
una primera parte más teórica, y una completamente práctica en la que se aplican los               
conocimientos adquiridos de varios modos diferentes y bien estructurados (debates, análisis           
de textos, investigación, reflexión y disertación). 

Libro digital INICIA DUAL 
El alumno dispone del libro impreso INICIA DUAL y de su versión electrónica: el libro               
digital INICIA DUAL, que incorpora un conjunto de contenidos digitales para ser            
trabajados durante el desarrollo de cada unidad didáctica de acuerdo con la planificación             
docente. Puede hacerse uso de libro digital en el aula en local, sin necesidad de conexión a                 
Internet. 
Los contenidos digitales del proyecto aparecen referenciados en la versión impresa del libro             
del alumno mediante los iconos e hipervínculos que se describen en el apartado “Así es tu                
libro”. En el libro digital INICIA DUAL, aparecen señalados mediante iconos que enlazan             
directamente los contenidos. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias                 
de los individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en              
las habilidades y expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental            
que debe regir la acción educativa en la enseñanza básica, cuya finalidad es asegurar la               
igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación, y poner los medios para               
evitar el fracaso escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo. 
La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas             
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,             
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del           
alumnado. Estas medidas se orientan a alcanzar los objetivos y las competencias            
establecidas para el Bachillerato y se rigen por los principios de calidad, equidad e igualdad               
de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y           
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hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de           
la comunidad educativa. 
En este curso, se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la              
diversidad del alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que            
permitan al profesorado abordar con garantías la diversidad de sus aulas. Este plan de              
atención a la diversidad se concreta en los siguientes elementos: 

● La atención a la diversidad está incluida en las programaciones de aula de las 
distintas unidades didácticas (apartado 5.2). En ellas, se ofrecen sugerencias de 
actuación y materiales concretos de apoyo educativo.  

● La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, 
capacidades y estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de 
metodologías e hilos conductores de las unidades didácticas, vinculados al 
desarrollo emocional del alumno y a su integración en el grupo; en la diversidad de 
agrupamientos y tareas propuestos; en la combinación de lenguajes y soportes, en 
la articulación de distintos itinenarios… elementos todos ellos orientados a satisfacer 
las exigencias de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual.  

● Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado programas 
específicos refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar 
los objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados 
en la programación de las unidades didácticas. 

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
La calificación otorgada al alumno y, por consiguiente, la determinación del grado de 
adquisición de los aprendizajes, permitirá realizar un diagnóstico ajustado de los 
aprendizajes adquiridos y, en consecuencia, diseñar las actividades de apoyo, refuerzo, 
recuperación y, en su caso, de ampliación. 
En cualquier caso, por cada una de las pruebas celebradas, el estudiante tendrá la 
oportunidad de realizarla al menos una segunda vez con contenidos y ejercicios similares, si 
la primera vez no hubiera demostrado haber adquirido los aprendizajes programados.  

10. RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 
Si un estudiante no hubiera conseguido alcanzar los aprendizajes programados y tuviese 
que realizar la convocatoria de septiembre, en junio, junto con la información de los logros, 
se le entregará un documento en el que se exprese los aprendizajes y los contenidos que 
no ha conseguido alcanzar.  
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que              
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso              
escolar y el presupuesto del que se disponga.  
 

59 



IES NICOLÁS SALMERÓN  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO .  

CURSO 17-18 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
Usaremos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje los siguientes Indicadores de 
logro 

● materiales: en qué medida son accesibles, atractivos, suficientes 
● planificación: si es más o menos adecuada, con objetivos bien definidos 
● alumnado: si crea conflictos cognitivos, si permite participación activa y 

despierta su curiosidad 
● familias: si permite la participación de las familias 
● Uso TIC, en qué medida se integran de forma transparente. 
● Temas transversales: grado de abordaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento de recogida de datos. 
 

Indicador Bastante suficiente Poco 

Materiales 
 
 
 
 

   

Planificación 
 
 
 
 

   

Alumnado 
 
 
 
 

   

Familias 
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TIC 
 
 
 
 

   

Temas transversales 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

13. PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA BILINGÜE DE 
PRIMERO DE BACHILLERATO 

1. Marco legal 
1. Los mismos que los de la filosofía no bilingüe. 
2. La legislación específica para enseñanzas bilingües es la Orden de 28 de junio de 

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

2. Contextualización del centro y del grupo 
La misma. 

3. Objetivos del centro, generales y de la materia 
Son los mismos que los de la asignatura no bilingüe. 

4. Procedimientos y criterios de evaluación 
Son los mismos que los de la asignatura no bilingüe., si bien se tendrán en cuenta las 
características específicas que se añaden al final de la programación en el apartado 
dedicado a la evaluación.  

5. Contenidos de la asignatura 
Los contenidos bilingües de la asignatura se añaden a los contenidos no bilingües. 
Presentamos una distribución por unidades de contenidos bilingües que han de ser 
complementados con los contenidos no bilingües. Partimos en principio de seis 
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unidades que se añaden a las unidades no bilingües, teniendo en cuenta que incluso en 
las unidades no bilingües parte de la explicación y de las intervenciones en clase han de 
ser en inglés. 
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6. Temporalización. 
La temporalización combina las unidades bilingües y las no bilingües.  

● Las unidades correspondientes al bloque primero de la asignatura, introducción a la 
filosofía y antropología, se corresponden con el primer trimestre, incluyendo la 
unidad dedicada al problema mente/cuerpo.  

● El segundo trimestre se corresponde con las unidades dedicadas a la lógica y el 
método científico.  
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● El tercer trimestre corresponde a las unidades sobre ética, política, lenguaje y 
estética. 

7. Metodología y materiales. 
El enfoque metodológico será el mismo que las clases en castellano, si bien al menos una                
clase cada dos semanas, como mínimo, se impartirá íntegramente en inglés, y en ella se               
valorará la participación del alumnado mucho más que la corrección o incorrección de su              
expresión oral/escrita. Las clases en inglés girarán en torno a las tasks propuestas en los               
materiales publicados en la wiki bilingüe (https://nsalmeronbiling.wikispaces.com/ ) o en el           
blog del profesor (https://pacoprofeblog.wordpress.com). 
Como actividad obligatoria a desarrollar por parte de los alumnos, se propone la lectura de               
textos en inglés y la redacción de un trabajo sobre ellos. Características principales del              
trabajo serán la definición de vocabulario, el análisis de ideas y el desarrollo de una opinión                
personal. A lo largo del curso se propondrán otras actividades basadas también en recursos              
audiovisuales, como películas y documentales, especialmente en los temas de antropología           
y estética. 
Por otro lado, el Departamento de Filosofía utilizará el blog personal del profesor para              
colocar diversos materiales para su utilización, bien en casa, bien en aulas TIC: webs,              
vídeos y archivos. 
Un “recurso” que se utilizará ocasionalmente es el assistant teacher que sea asignado al              
centro, al menos una vez al mes.  

8. Evaluación. 
La evaluación de la asignatura bilingüe sigue, en principio, los mismos criterios que la no               
bilingüe aunque se añaden las características específicas referidas a la evaluación de las             
áreas no lingüísticas en el Plan de Bilingüismo. Dichas características se coordinan con el              
resto de asignaturas bilingües, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

● Consideraciones generales: 
1. Los contenidos priman sobre la forma. 
2. No penalizan los errores gramaticales. 
3. La corrección gramatical y ortográfica se exige en el área de Inglés. 
4. Se puntúa con positivos el uso de la lengua inglesa durante las clases. 
5. Se prima el esfuerzo y se penaliza la apatía. 

● Exámenes y actividades: 
○ Avance progresivo en la evaluación de contenidos en inglés: se comienza 
○ poniendo una pregunta, luego dos, tres... Pueden ser preguntas “casi 

iguales” a los ejercicios realizados en clase, o preguntas centradas en el 
vocabulario 

○ específico. 
○ Los contenidos que tienen que aprender en inglés se los da elaborados el 
○ profesor. De los contenidos que han aprendido en lengua extranjera se 

examinan íntegramente en inglés, si es un 1/3 del área se examinan de ese 
tercio. 

○ Se evalúa en inglés lo que se trabaja con el profesor y el asistente. 
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○ Se establecen medidas para que los alumnos no rechacen ese tipo de 
exámenes: 

○ Se da el doble de valor a lo que se contesta en inglés. 
○ Se quita puntos por dejar la pregunta en inglés en blanco. 
○ Se acepta trabajo extra presentado en lengua 2 sin que esto se convierta en 

una forma de llegar al 5, porque no hayan querido estudiar antes. 
○ Se realizarán dos exámenes por trimestre. En esos exámenes, el 30 % del 

contenido debe ser en inglés. Previamente, esos contenidos han sido 
trabajados en inglés, en clase y con el asistente. No se penalizarán las faltas 
de ortografía en inglés pero sí el escaso interés del alumnado en contestar a 
las preguntas en inglés. 

● Evaluación de las tareas finales:Las tareas finales serán trimestrales y serán 
condición necesaria, que no suficiente, para aprobar. Son trabajos individuales, 
deben ser redactados íntegramente en inglés y son los siguientes: 

○ Primer trimestre: lectura del capítulo “The Meaning of Life” del libro de 
Thomas Nagel What does it all mean? A very short introduction to philosophy, 
Oxford University Press 1987.  

○ En el segundo trimestre la lectura obligatoria sería un capítulo del libro de 
Bertrand Russell: Unpopular essays, Simon and Schuster. 

○  Para el tercer trimestre se hará el trabajo sobre una selección de textos del 
libro The Simpsons and Philosophy, combinando el análisis de los textos con 
la visión y comentario de episodios de la serie, en principio en inglés. 

Estas tareas serán evaluadas sobre 10 lo cual constituirá un 
30% de la nota final. Esta nota será añadida a la media de los exámenes.  
En las tareas finales se descontará 1 punto por dejar cuestiones en 
blanco, no completar las cuestiones o respuestas excesivamente erróneas. 

9. Atención a la diversidad. 
En el caso de tener alumnos con necesidades educativas especiales se les ofrecerá el 
tratamiento más individualizado posible, especialmente en las clases de carácter 
práctico.  
 
 
up 
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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de            
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Historia de la Filosofía para el 2.º curso de                
Bachillerato, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley              
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa             
(LOMCE).  

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

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre              
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación            
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el               
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA          
28-06-2016). 

● Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en            
Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la               
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

● Directrices y orientaciones generales para las pruebas de acceso y admisión a la             
Universidad. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto del                
centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Han sido elaboradas por el departamento y aprobada por el Claustro de Profesorado. No obstante,               
se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 
La apertura y flexibilidad del currículo debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni 
los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para 
todos ellos por lo que tenemos que tener en cuenta sus características: 
El centro para que está diseñada la presente programación se encuentra situado en Almería, 
capital de provincia, en un barrio próximo a la playa, donde confluyen la mayoría de familias de 
renta media, aunque también posee alumnos de familias necesitadas de recursos de la zona del 
Tagarete y las 500 viviendas. El alumnado inmigrante no es muy numeroso. con pocos 
inmigrantes en general, aunque el alumnado tiene diversidad de intereses y motivaciones. 
Se imparten enseñanzas de ESO y BACHILLERATO a un total aproximado de 1000 alumnos. 
El grupo-clase, al que va destinada dicha programación, cumple con la característica de 
heterogeneidad mencionada anteriormente y sus actitudes y aptitudes son también diversas. 
Se trata de un centro antiguo, en el que es limitado el uso de NNTT, aunque el profesorado 
intentará mejorar la competencia digital del alumnado a través del uso de la ofimática online En el 
apartado de metodología y recursos didácticos, y atención a la diversidad nos  ocuparemos del 
tratamiento de dicha heterogeneidad del alumnado para que  esta no suponga un 
ensanchamiento de la brecha digital. 
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3. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 

 
Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, obligatoria               
en 2.º curso para todas las modalidades de Bachillerato. Se presenta en continuidad con la               
Filosofía de 4.º de ESO y de 1.º de Bachillerato, desarrolla las problemáticas que se vieron en                 
cursos anteriores desde la perspectiva histórica, y presenta el pensamiento de los autores             
estudiados, sus aportaciones respecto a los bloques temáticos que se trataron en estas             
disciplinas. Continúa la reflexión iniciada por el alumnado en el curso anterior, dotándola de un               
carácter sistemático y descriptivo en cuanto al origen y desarrollo de lo que han sido las                
principales cuestiones filosóficas. 
 
La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques con los               
que la filosofía históricamente ha planteado y respondido a los problemas fundamentales del ser              
humano. En este sentido, se puede decir que completa el tratamiento de los bloques temáticos               
previstos en el currículo del curso anterior e introduce el tratamiento a nuevos problemas más               
complejos, sobre el conocimiento de la realidad, la ética y la política. Se toma como punto de                 
origen la tendencia natural del ser humano a cuestionarse los temas que le preocupan e interesan,                
desde sus expectativas, proyectos, problemas cotidianos o trascendentes. La filosofía, y por            
supuesto su historia, trata de articular esta tendencia y de dotarla de una metodología adecuada               
para aproximarse a las respuestas apropiadas a las mismas que históricamente se han dado. 
 
En esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas como de aprender los                 
modos de articulación, y la forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que en su                 
desarrollo temporal ha tenido la filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han ido                   
enunciando históricamente todas aquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y que le              
han ido planteando desafíos y problemas en el devenir del tiempo. Cuestiones relativas a qué es                
la realidad y cómo se conoce; a la organización de la sociedad y de la convivencia entre sus                  
miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; la reflexión sobre las virtudes públicas y               
privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea de demarcación entre el conocimiento               
ordinario y las creencias, por un lado, y los saberes racionales y la ciencia, por otro; los límites del                   
conocimiento; la naturaleza humana; el proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica               
y el trabajo o la actividad artística, productora de belleza, como actividades específicamente             
humanas; el fundamento filosófico de los derechos humanos; son solo algunos ejemplos de             
problemas potencialmente significativos para el alumnado sobre los que se debe reflexionar en             
este curso a través del estudio de los distintos autores y sistemas filosóficos. 
 
Con el estudio de la Historia de la Filosofía, la mente de nuestro alumnado adquiere cierta                
autonomía y criterio para analizar, juzgar y criticar las distintas teorías y doctrinas filosóficas e               
ideológicas que se han dado a lo largo de los siglos y que han conformado nuestro presente; se                  
pone, así mismo, en estado de aproximación del conocimiento y en la aplicación de las reglas más                 
convenientes para la investigación científica de la verdad, descubriendo nuevos caminos y            
direcciones posibles en el desenvolvimiento de la razón y de la ciencia, ensanchando los              
horizontes de esta. A ello se añade que es un auxiliar muy eficaz y poderoso para marchar con                  
relativa seguridad por los caminos de la verdad y de la ciencia, y para conocer tanto los logros                  
como las aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es el               
resultado natural y lógico del estudio de la Historia de la Filosofía. 
 
Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o prejuicios; a imprimir en el              
espíritu cierta elevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio, muy en                
armonía con la dignidad del hombre y de la ciencia. La Historia de la Filosofía es un recorrido con                   
la mirada sobre las grandes preguntas y las grandes respuestas del ser humano. Supone conocer               
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los sistemas de pensamiento más completos y complejos que ha sido capaz de elaborar el ser                
humano. Significa también la comprensión de que no nacemos libres en absoluto, y que la libertad                
es una condición psicológica, económica y política que se va conquistando con el paso del tiempo,                
en un proceso histórico de descubrimiento y desvelación de las ideas y los valores que han                
caracterizado la evolución del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a             
través del diálogo permanente con los autores filosóficos y sus textos, a través de dicho diálogo                
nuestros alumnos y alumnas podrán comprobar que los pensamientos, las convicciones, los            
valores y las normas que existen en la sociedad actual son el resultado de algunas de las grandes                  
concepciones del mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico de la historia del              
pensamiento. 
 
De este modo, el alumnado podrá comprender cuando alguien opta por una ética igualitaria o por                
una estética clásica, romántica o posmoderna, cuando se justifica o no el apego hacia las cosas                
teniendo en cuenta el horizonte de la muerte, cuando nos referimos a la adhesión a un tipo de                  
ideología política e incluso cuando hablamos de religión, del amor a la naturaleza y de la defensa                 
de los derechos humanos o del derecho que tienen los animales, que estas y otras opciones no                 
son ajenas a la Historia de la Filosofía, sino que han sido pensadas por los y las artífices de las                    
grandes construcciones filosóficas del pasado antes de convertirse en las ideas o ideologías del              
presente. 
 
Además, el alumnado debe adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y             
analizar problemas en los textos filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos               
más relevantes, así como aprender a situar esos discursos en su contexto histórico, cultural y               
filosófico, proporcionando así una cultura filosófica necesaria para comprender mejor al ser            
humano en su historia, y contribuyendo también a la formación integral del mismo, en su               
desarrollo intelectual y personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en               
ciudadanos y ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes. 

4. OBJETIVOS 
 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la                 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas         
intencionalmente para ello. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y            
humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse            
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para             
acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y               
los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica                 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de                 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real                
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la                
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el             
Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que                 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de               
la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro               
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 
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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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita         
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su         
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos        
personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades        

entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las         
desigualdades y las 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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la         

información y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
j) Comprender los elementos y los procedimientos      

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA 

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

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el         

criterio estético, como fuentes de formación y       
enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
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Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales               
añadidos por el artículo del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la                 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA             
28-06-2016). 

 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos          

específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y          
respetada como patrimonio propio y en el marco de la          
cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que                  
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Historia de la Filosofía                
para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se                
trabajarán dichos objetivos: 

 

 

 

Objetivos de la materia Historia de la Filosofía 2.º curso 
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para          

construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera           
igualdad de oportunidades. 

Unidades didácticas 
3, 7, 10, 11, 12, 14, 

17 y 18. 
2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las          

cuestiones que han ocupado permanentemente a la filosofía,        
situándolas adecuadamente en el contexto de cada época,        
entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad         
humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva          
para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y        
humanísticos. 

Unidades didácticas 
1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 

13, 14 y 15. 

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos          
autores/as, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional         
como medio de aproximación a la verdad. 

Unidades didácticas 
1, 2, 3, 10, 13, 16 y 

18. 
4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna          

como en su contexto histórico, identificando los problemas que         
plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 

Unidades didácticas 
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2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 
11, 12, 15 y 17. 

5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones        
contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que se da            
entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo            
de la historia, analizando la semejanza y las diferencias en el modo            
de plantear los problemas y las soluciones propuestas.  

Unidades didácticas 
1, 2, 3, 4, 9, 16, 17 y 

18. 

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de         
conocimiento e investigación para construir un método personal de         
elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el         
rigor intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de            
las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo. 

Unidades didácticas 
2, 6, 7, 8 y 13. 

7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento         
filosófico de los autores/as estudiados y tomar conciencia de que un           
punto de vista personal y coherente solo puede alcanzarse a través           
del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro            
acervo cultural, aun de las más dispares y antagónicas. 

Unidades didácticas 
2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 

16 y 18. 

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana           
individual y colectiva a través del conocimiento y análisis de las           
principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el            
Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y            
consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado         
de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión          
filosófica y ética. 

Unidades didácticas 
3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 17 y 18. 

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

Unidades didácticas 
8, 9, 10 y 17. 

 
 

5. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes            
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de                  
competencias.  

La materia se organiza en cuatro bloques, que tratan sobre los autores más relevantes en las                
cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad              
Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección              
aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor/a está siempre en diálogo tanto con su                
propia época como con las propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se                
desarrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la presentación de los               
principales filósofos/as, y corrientes del contexto del pensamiento de cada autor/a. La            
presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un conocimiento amplio de la              
diversidad de ideas de cada época, ha de presentarse en relación con la filosofía del autor/a                
estudiado, y por tanto destacar aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su             
pensamiento así como los principales problemas filosóficos de la misma época. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado, específicamente, alrededor de los               
siguientes bloques: 

● Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 
● Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua. 
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● Bloque 3. La filosofía medieval. 
● Bloque 4. La filosofía moderna. 
● Bloque 5. La filosofía contemporánea. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las              
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados.  
 
 
Bloque 1: Contenidos comunes 
transversales Evidencias en las unidades didácticas  

1.1. Análisis y comentario de textos 
filosóficos, empleando con propiedad y 
rigor los principales términos y 
conceptos filosóficos. 

Textos para comentar. Las cuestiones abarcarán los 
distintos periodos en que aparece dividida, según la Orden 
de 22 de diciembre, la Historia de la Filosofía. 
 
  
 

1.2. Participación en debates, utilizando la 
exposición razonada del propio 
pensamiento. 

 
 Trabaja con documentos seleccionados por las 
universidades andaluzas. 

1.3. Exposición por escrito de las propias 
reflexiones sobre las preguntas 
filosóficas básicas, incorporando 
críticamente el pensamiento de los 
distintos autores estudiados. 

 
Trabaja con documentos y textos seleccionados 

 
 

Bloque 2: El origen de la filosofía. La filosofía antigua 

2.1. Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía presocrática. De 
Tales a los sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, epistemología y política en Platón. 

2.2. Aristóteles. Metafísica, filosofía de la naturaleza y ética en Aristóteles. 

2.3. La filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas. 

 
 

Bloque 3: La filosofía medieval 

3.1. Filosofía y religión. Del origen del cristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. 

3.2. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. 

3.3. Guillermo de Ockam y la nueva ciencia. 

 
 

Bloque 4: La filosofía moderna 

4.1. El Renacimiento y la revolución científica. 
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4.2. El racionalismo continental: Descartes. 

4.3. La filosofía empirista: de Locke a Hume. 

4.4. La filosofía de la Ilustración. 

4.5. De Rousseau al idealismo trascendental y el formalismo moral de Kant. 

 
 

Bloque 5: La filosofía contemporánea 

5.1. La filosofía marxista: Carlos Marx. 

5.2. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. 

5.3. La filosofía analítica y sus principales representantes. 

5.4. La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. 

5.5. Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuela de Frankfurt. 

5.6. La filosofía de la posmodernidad. De Lyotard a Vattimo. 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será                
de dos sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la                
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, otorgando prioridad a los               
contenidos exigibles en las pruebas de acceso a la Universidad, en las siguientes unidades              
didácticas: 
 

Bloque TÍTULO Secuencia temporal 

Bloque 1, 2 y 
3 

Introducción a la filosofía antigua  y medieval 

Primer trimestre 

Platón 

Aristóteles 

Agustín de Hipona 

Tomás de Aquino 

Guillermo de Ockham 

Bloque 4 

Introducción a la filosofía moderna 

Segundo trimestre 

Maquiavelo 

Descartes 

Locke y Hume 

Rousseau 

Kant 
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Bloqie 5 

Introducción a la filosofía contemporánea 

Tercer trimestre 

Marx 

Nietzsche 

Ortega y la filosofía española 

Habermas 

La posmodernidad 

La distribución temporal de los contenidos estará supeditada a las directrices y orientaciones 
generales para las pruebas de acceso y admisión a las universidades andaluzas. A continuación 
se recogen las orientaciones para el curso 17/18: 
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En función de todo ello, se establece la siguiente distribución temporal y priorización de 
contenidos: 
 

● Primer trimestre: Filosofía antigua y medieval, centrada en el texto de La República de 
Platón. 

● Segundo trimestre: Filosofía moderna, centrada en el texto del Discurso del método de 
Descartes. 

● Tercer trimestre: Filosofía contemporánea, centrada en Nietzsche y su relación con Platón 



MATERIA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Programación Didáctica 2.º Bachillerato     -     13 

y Descartes. 
 

6.  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la                 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el                 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere             
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.               
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para              
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así               
como las evidencias para lograrlos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencias 
clave  

a las que 
contribuye 

Bloque 1. Contenidos comunes transversales 

EA.1.1.1. Comprende el sentido global de los textos 
más relevantes de los autores estudiados, 
reconociendo el orden lógico de la argumentación y 
siendo capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores o problemas reconociendo los planteamientos 
que se defienden. 
EA.1.1.2. 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. 
EA.1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas 
presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía 
del autor y los contenidos estudiados. 

 
CE.1.1. Realizar el análisis de 
fragmentos de los textos más 
relevantes de la historia de la filosofía, 
especialmente de los autores/as 
tratados, identificando los problemas 
que en ellos se plantean y las ideas 
que se defienden y reconociendo el 
orden lógico de la argumentación, y ser 
capaz de transferir los conocimientos a 
otros autores/as o problemas. 

CCL CAA CSC 

EA.1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad 
y coherencia, tanto oralmente como por escrito. 
EA.1.2.2. 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. 

CE.1.2. Argumentar con claridad y 
capacidad crítica, oralmente y por 
escrito, sus propias opiniones sobre los 
problemas fundamentales de la 
filosofía, dialogando de manera 
razonada con otras posiciones 
diferentes. 

CCL 
CAA 
CSC 
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EA.1.3.1. 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. 
EA.1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, 
comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, 
tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 
comprensión de la filosofía del autor. 
EA.1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, 
bibliográficas y de internet, reconociendo las fuentes 
fiables. 
EA.1.3.4. 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.  

CE.1.3. Aplicar adecuadamente las 
herramientas y procedimientos del 
trabajo intelectual al aprendizaje de la 
filosofía, realizando trabajos de 
organización e investigación de los 
contenidos. 

CCL CD CAA 
CSC 

EA.1.4.1. 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. 
EA.1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en internet 
sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los 
conceptos adecuados. 
EA.1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de 
investigación sobre los contenidos estudiados utilizando 
las TIC. 

CE.1.4. Utilizar las tecnologías de la 
información  y la comunicación en la 
realización y exposición de los trabajos 
de investigación filosófica. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua 

EA.2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como idea, 
mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa, 
episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, 
transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, 
entre otros, aplicándolos con rigor. 
EA.2.1.2. 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. 
EA.2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente 
presocrática en relación al origen del Cosmos, los 
conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y 
el convencionalismo democrático y el relativismo moral 
de los sofistas, identificando los problemas de la 
filosofía antigua y relacionándolas con las soluciones 
aportadas por Platón. 
EA.2.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón 
por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 
sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente 
el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las 
utopías sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su 
defensa de la inclusión de las mujeres en la educación. 

CE.2.1. 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 sociales de la Grecia 
Antigua y apreciando críticamente su 
discurso. 

CCL 
CSC 
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EA.2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del 
pensamiento 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. 
EA.2.2.2.Comprende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía de Aristóteles, 
examinando su concepción de la metafísica y la física, 
el conocimiento, la ética eudemonista y la política, 
comparándolas con las teorías de Platón. 
EA.2.2.3. Describe las respuestas de la física de 
Demócrito, identificando los problemas de la filosofía 
antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas 
por Aristóteles. 
EA.2.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de 
Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento 
occidental valorando positivamente el planteamiento 
científico de las cuestiones. 

CE.2.2. Entender el sistema teleológico 
de Aristóteles, examinando su 
concepción de la metafísica, la física, la 
teoría del conocimiento, la ética 
eudemonista y la política, 
relacionándolo con el pensamiento de 
Platón, la física de Demócrito, 
valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia Antigua y 
apreciando críticamente su discurso.  

CCL 
CS 

EA.2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas 
éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes 
logros de la ciencia alejandrina. 

CE.2.3. Conocer las distintas escuelas 
éticas surgidas en el helenismo como el 
Epicureísmo, el Estoicismo y el 
Escepticismo, examinando sus 
concepciones morales y el ideal del 
sabio, metafísicas y físicas, valorando 
su papel en el contexto socio-histórico y 
cultural de la época y reconocer la 
repercusión de los grandes científicos 
helenísticos como Arquímedes, 
Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno 
o Apolonio, entre otros, apreciando la 
gran importancia para Occidente de la 
Biblioteca de Alejandría.  

CCL 
CSC 

Bloque 3. La filosofía medieval 

EA.3.1.1. 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. 

CE.3.1. 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 
CSC 
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EA.3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como 
razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, 
inmortalidad, ley natural, ley positiva y precepto, entre 
otros, aplicándolos con rigor. 
EA.3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, 
distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de 
demostración de la existencia de Dios y la ley moral, 
comparándolas con las teorías de la filosofía antigua. 
EA.3.2.3. 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. 
EA.3.2.4. 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. 

CE.3.2. Conocer la  síntesis de  Tomás 
de Aquino, considerando las relaciones 
entre fe y razón, la demostración de la 
existencia de Dios y su concepción de 
la moralidad en el ser humano, 
relacionándolo con el agustinismo, la 
filosofía árabe y judía y el nominalismo, 
valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Media y 
enjuiciando críticamente su discurso.  

CCL 
CSC 

EA.3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de 
Guillermo de Ockham y su importancia para la entrada 
en la Modernidad. 

CE.3.3. 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. 

CCL 
CSC 

Bloque 4. La filosofía moderna 

EA.4.1.1.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. 
EA.4.1.2. Explica las ideas ético-políticas 
fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los 
sistemas ético-políticos anteriores. 

CE.4.1. Comprender la importancia del 
giro del pensamiento occidental que 
anticipa la Modernidad, dado en el 
Renacimiento, valorando el nuevo 
humanismo, el antropocentrismo que 
ensalza la dignitas hominis, la 
investigación de los prejuicios del 
conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la revolución científica 
y conocer las tesis fundamentales del 
realismo político de N. Maquiavelo. 

CCL 
CSC 

EA.4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como, 
razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, 
substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con 
rigor. 
EA.4.2.2.  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. 
EA.4.2.3. Identifica los problemas de la filosofía 
moderna relacionándolos con las soluciones aportadas 
por Descartes. 
EA.4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de 
Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a 
los cambios socioculturales de la Edad Moderna, 
valorando positivamente la universalidad de la razón 
cartesiana. 

CE.4.2. Entender las características de 
la corriente racionalista profundizando 
en el pensamiento de Descartes, 
distinguiendo el conocimiento metódico 
y su relación con la realidad, el cogito y 
el dualismo en el ser humano, 
relacionándolo con la filosofía 
humanista y el monismo de Spinoza, 
valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna y 
apreciando críticamente su discurso. 

CCL 
CSC 
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EA.4.3.1. 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. 
EA.4.3.2. 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. 
EA.4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del 
liberalismo político de Locke, identificando los 
problemas de la filosofía moderna y relacionándolas 
con las soluciones aportadas por Hume. 
EA.4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna, juzgando 
positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva. 

CE.4.3. Conocer las características de 
la corriente empirista profundizando en 
el pensamiento de Hume, analizando 
los principios y elementos del 
conocimiento, respecto a la verdad, las 
críticas a la causalidad y la sustancia y 
la defensa del emotivismo moral, 
relacionándolo con el liberalismo 
político de Locke, identificando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y valorando críticamente su 
discurso.  

CCL 
CSC 

EA.4.4.1 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. 

CE.4.4. 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.  

CCL 
CSC 

EA.4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, 
entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, 
juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, 
ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, 
voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, 
postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre 
otros, utilizándolos con rigor. 
EA.4.5.2. 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. 
EA.4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, 
identificando los problemas de la filosofía moderna y 
relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant. 
EA.4.5.4. 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. 

CE.4.5. Comprender el idealismo crítico 
de Kant, analizando el conocimiento 
trascendental, la ley moral y la paz 
perpetua, relacionándolo con el 
racionalismo de Descartes, el 
empirismo de Hume y la filosofía 
ilustrada de Rousseau, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y enjuiciando críticamente su 
discurso. 

CCL 
CSC 

Bloque 5. La filosofía contemporánea 

EA.5.1.1. 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. 
EA.5.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales 
de la filosofía de Marx, examinando el materialismo 
histórico, la crítica al idealismo, a la alienación a la 
ideología y su visión humanista del individuo. 
EA.5.1.3. Identifica los problemas de la filosofía 
contemporánea relacionándolas con las soluciones 
aportadas por Marx. 
EA.5.1.4. 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 

CE.5.1. Entender el materialismo 
histórico de Marx, analizando la teoría 
del cambio social, la alienación y la 
crítica a las ideologías, relacionándolo 
con el idealismo de Hegel y con 
Feuerbach, e identificando la influencia 
de Marx en el desarrollo de las ideas y 
los cambios sociales de la Edad 
Contemporánea y valorando 
críticamente su discurso. 

CCL 
CSC 
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positivamente la defensa de la igualdad social. 
EA.5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, 
tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, 
genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, 
voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, 
aplicándolos con rigor. 
EA.5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía de Nietzsche, 
considerando la crítica a la metafísica, la moral, la 
ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del 
superhombre como resultado de la inversión de valores 
y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías 
de la filosofía antigua, medieval, moderna y 
contemporánea. 
EA.5.2.3. 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. 
EA.5.2.4. 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. 

CE.5.2. Comprender el vitalismo de 
Nietzsche, analizando la crítica a la 
metafísica, a la moral, a la ciencia y al 
lenguaje y entendiendo la afirmación 
del superhombre como resultado de la 
inversión de valores y la voluntad de 
poder, relacionándolo con el vitalismo 
de Schopenhauer, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios sociales contemporáneos y 
enjuiciando críticamente su discurso.  

CCL 
CSC 

 

CE.5.3. Conocer las principales 
aportaciones de Wittgenstein y del 
Círculo de Viena a la filosofía del 
lenguaje, y su repercusión en el campo 
de la filosofía de la ciencia. 

CCL 
CSC 

EA.5.4.1. 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. 
EA.5.4.2. 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. 
EA.5.4.3. 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. 

CE.5.4. Entender el raciovitalismo de 
Ortega y Gasset, analizando la 
evolución de su pensamiento a través 
del objetivismo, el perspectivismo y el 
raciovitalismo, comprendiendo el 
sentido orteguiano de conceptos como 
filosofía, vida, verdad, mundo, razón 
vital o la razón histórica, relacionándolo 
con figuras tanto de la filosofía 
española, véase Unamuno, como del 
pensamiento europeo, valorando las 
influencias que recibe y la repercusión 
de su pensamiento en el desarrollo de 
las ideas y la regeneración social, 
cultural y política de España. 

CCL 
CSC 

EA.5.5.1. Identifica conceptos de Habermas, como 
conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, 
comunicación, desigualdad o mundo de la vida y 
conceptos de la filosofía posmoderna, como 
deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y 
comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor. 
EA.5.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la 
filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del 
conocimiento y la acción comunicativa y las teorías 
fundamentales de la posmodernidad, analizando la 
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad 
de la sociedad de la comunicación y las teorías 
fundamentales de la posmodernidad, considerando la 
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad 
de la sociedad de la comunicación. 
EA.5.5.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de 
la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, 
identificando los problemas de la filosofía 
contemporánea. 

CE.5.5. Conoce las tesis 
fundamentales de la crítica de la 
Escuela de Frankfurt, analizando la 
racionalidad dialógica de Habermas, 
analizando los intereses del 
conocimiento y la acción comunicativa 
y las teorías fundamentales de la 
posmodernidad, analizando la 
deconstrucción de la modernidad, 
desde la multiplicidad de la sociedad de 
la comunicación, relacionándolo con la 
filosofía crítica de la Escuela de 
Frankfurt, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad 
Contemporánea y enjuiciando 
críticamente su discurso. 

CCL 
CSC 
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EA.5.5.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de 
Habermas y del pensamiento posmoderno por contribuir 
al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la 
Edad Contemporánea, valorando positivamente su 
esfuerzo en la defensa del diálogo racional y el respeto 
a la diferencia.  

EA.5.6.1. Conoce las tesis características  del 
pensamiento posmoderno como la crítica a la razón 
ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento 
totalizador, la trivialización de la existencia, el 
crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la 
cultura de masas, entre otras. 
EA.5.6.2. Explica y argumenta sobre las principales 
tesis de filósofos posmodernos como Vattimo, Lyotard y 
Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual. 

CE.5.6. Conocer las tesis más 
definitorias del pensamiento 
posmoderno, la crítica a la razón 
ilustrada, a la idea de progreso, el 
pensamiento totalizador, la trivialización 
de la existencia, el crepúsculo del 
deber o la pérdida del sujeto frente a la 
cultura de masas, entre otras, 
identificando las tesis fundamentales de 
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y 
valorando críticamente su repercusión 
en el pensamiento filosófico a partir de 
finales del s. XX. 

CCL 
CSC 

 
 

7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y                
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que                
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que                
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y EL              
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los                
elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o               
para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los             
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la                 
resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas             
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal,               
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al                 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo               
de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,          
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se             
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento            
en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales               
que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,                
como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entretenimiento de base conceptual: conceptos,          
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo           
a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental               
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia            
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la               
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento             
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»;               
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un           
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 
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El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo                  
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una               
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos             
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las            
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por              
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● Competencia digital. 
● Aprender a aprender. 
● Competencias sociales y cívicas. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales. 

 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en           
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las              
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y           
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación            
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado             
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el             
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de                
estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su              
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La             
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que               
capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas               
actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan               
de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada              
alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo               
en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la           
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de               
los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán               
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los            
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los               
autores que se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica, se persigue la                 
educación de la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el              
lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, para propiciar la resolución de               
problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, con ello, el alumnado            
desarrolla la competencia en comunicación lingüística (CCL). Así mismo, la competencia           
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matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a través              
del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la                  
naturaleza, en las que el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la                 
comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus           
causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar           
la realidad. 
 
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico,                   
promueve la comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad                
normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y           
dialogantes, fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida               
democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de los              
autores que reflexionaron sobre la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a              
la libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la competencia                
conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA),               
competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Historia de                  
la Filosofía y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales,               
enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 

8. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que               
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos              
transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la                
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,             
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el               
pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia              
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado            
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación             
o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros                 
de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre                
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de              
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,              
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de              
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la            
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y el abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,              
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración              
a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier                 
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos            
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que           
forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la             
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empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la                 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas             
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del               
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes                
de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos                
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo               
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y                
el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico             
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor              
o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a                 
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza                
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como                
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones               
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,              
la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de               
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como              
elemento determinante de la calidad de vida. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos              
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de               
forma específica también podemos decir que: 

Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia de Historia de la Filosofía               
integra en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Por ello,                
se propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la                
justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica y                
democrática que conlleve el respeto al Estado de derecho recogidos en la Constitución española y               
el Estatuto de Autonomía Andaluz, y al reconocimiento y respeto de la diversidad intercultural,              
rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. 

9. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones            
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de               
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el              
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y             
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso               
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la                
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en            
el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la                  
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de               
trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del             
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del              
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alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades               
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de                
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la            
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,             
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y              
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de            
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de             
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de              
los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.              
Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el           
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de              
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que           
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los               
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial                
interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el                
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y             
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la              
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el              
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente               
de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en                    
él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y                
valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por              
parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o               
varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los             
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo               
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones,                  
se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

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

● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus           

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios           
de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del              
escolar. 

● Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,             
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus             
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y           
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los           
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el             
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e            
incluso compruebe los resultados de las mismas. 
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● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de internet, etc.) así           
como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el            
desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

● Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos            
que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad             
cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará            
a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes me               
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos              
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la            
solidaridad. 

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

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

Las líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior, se propone una               
metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado, que             
favorezca el pensamiento crítico y racional, y donde el aprendizaje significativo y por             
descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe,               
conocimientos previos, para que, con la guía del profesor o profesora hacia la nueva información,               
reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fuera del aula, útiles,            
aprender para la vida, aprender a aprender. 

Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes: 
● Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan               

sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuenta tales             
preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones,           
que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba,             
accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un               
aprendizaje significativo, aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan          
relacionarse con lo que ya se sabe. 

● Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad               
de admiración, de duda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de              
crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo, hay que               
favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas             
distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos. 

● Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la              
confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia y la              
apertura hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo              
de discriminación. 

● Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y           
actitudes personales acerca de los contenidos trabajados. 

● Buscar la interdisciplinariedad. 
 

10. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos              
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo.              
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus             
características diremos que será: 

● Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje.            
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su              
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los            
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objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en             
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

● Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias             
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que              
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud                 
ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las                 
materias curriculares. 

● Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener               
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las                
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en              
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de            
aprendizaje. 

● Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los             
progresos del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y                
los estándares de aprendizaje evaluables establecidos. 

● La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y              
se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los             
criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación            
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 
 

10.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes                
del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al                  
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas                
materias. Tendrá en cuenta: 

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

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

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

 
 

10.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

● Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el              
apartado correspondiente de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a            
partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos               
verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental           
para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de               
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

● Lo establecido en esta programación didáctica. 
● Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de             

evaluación, que podremos encontrar en los apartados correspondientes. de esta          
programación didáctica y  las correspondientes unidades de programación. 
 
 

10.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la                
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal.               
Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios             
de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué               
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de              
proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso                
evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que                
responden al ¿Cómo evaluar? serán: 
 
Técnicas: 

▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo             
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los            
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o              
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  

▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la            
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación            
de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la               
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados,              
destacando entre otros: 
 
 
→PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 
● Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por bloques, en el que el profesorado anotará las             
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los               
estándares de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el            
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad            
a lo largo del trimestre.  

 
o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las             

valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 
o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el             

que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados              
de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este             
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las              
fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le               
traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se               
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su           
evaluación a lo largo del curso escolar.  

● Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los             
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras            
rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar: 
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: exposición oral. 
o Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos.  
o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  
o Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 

● Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al profesorado llevar a             
cabo una evaluación formativa relacionadas con su materia. 
o Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica. 
o Rúbrica para evaluar un debate. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus             
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

→ PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

● Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia            
de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será                
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los             
progresos del alumnado, quien podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo             
largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación              
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

● Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede               
observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

● Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus                
posibilidades de progreso. 

→ PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

● Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
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o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.   
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.   
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.   
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del          

proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

10.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a                 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez              
y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las               
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen,              
es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea             
posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la              
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos              
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas,            
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento               
integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se               
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de            
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es                
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de             
sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la             
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el                
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las                
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 
 
 

10.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y                 
los objetivos de la materia.  

 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes              
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y              
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como           
referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
 
 

Pruebas orales y 
escritas Actividades presentadas Prueba sobre un libro 

80% 20% 10% adicional 
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Criterios de calificación a partir del curso 2019/20 

 
Se trata de los criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de octubre 
de 2018 a las 16:30. Debido a lo avanzado del curso y al hecho de que las familias están ya 
informadas con los criterios establecidos por las programaciones del departamento, se acuerda 
que serán de aplicación para el curso escolar 19-20. 
 

    
● Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría de un     

50% a un 70% en la ESO y de un 70% a un 90% en Bachillerato. El porcentaje restante,     
relacionado con la revisión de tareas, cada departamento lo gestionará como estime        
conveniente. 

 
● Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán   

las distintas ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas. 
 

● Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en ningún   
caso será para aumentar el valor de las pruebas escritas u orales, sino para aumentar       
la ponderación de las tareas y la observación.  

 
 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados             
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente                
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación                
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás (Ver en Anexos «Registros por UD del               
profesorado», «Registro trimestral del profesorado» y «Síntesis del registro trimestral»). 

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las               
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la              
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso               
escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se                
expresarán mediante los siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 

Añadido según acta de 20 de marzo de 2017: “Se realizará al menos una prueba de desarrollo                 
escrito para cada uno de los bloques del programa de autores y textos recomendados por las                
universidades andaluzas. Además, cada profesor establecerá una prueba escrita de recuperación           
de cada uno de los ejercicios realizados por la totalidad de la clase para el alumnado que hubiera                  
suspendido la primera vez. A esta prueba de recuperación podrán presentarse también aquellos             
estudiantes que deseen mejorar su nota, en cuyo caso la nota que obtengan en este examen será                 
la definitiva, aunque sea menor que la anterior. En el tercer período evaluativo, el examen de                
recuperación podrá coincidir con el examen final. Sólo realizarán el examen final aquellos alumnos              
y alumnas que no hayan alcanzado los objetivos previstos por este Departamento en alguna de               
las partes evaluadas.” 
 
Añadido según acta del área Socio Lingüística de 8 de octubre de 2018, para aplicar a                
partir del curso 19/20: 

    
● Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría   

de un 50% a un 70% en la ESO y de un 70% a un 90% en Bachillerato. El porcentaje    
restante, relacionado con la revisión de tareas, cada departamento lo gestionará como       
estime conveniente. 
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● Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le  

sumarán las distintas ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas. 
 

● Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en  
ningún caso será para aumentar el valor de las pruebas escritas u orales, sino para      
aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  

 

10.6 Adaptación de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación por COVID19 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala de                
Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial, en el cual el              
alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los contenidos de la materia y para               
realizar las tareas propuestas en la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida supondrá  una 
reducción de contenidos tanto  para impartir como para evaluar. Los contenidos esenciales se 
recogen en la programación del Departamento. 
 
En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los instrumentos 
de evaluación utilizados y no en función de las características de la prueba, ya sea 
actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará 
en función de los instrumentos que incorp 
 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas          
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,             
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del           
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como                 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo                  
el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el            
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando               
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que             
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el               
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y                
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,               
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de                
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en                 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los               
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a              
la adquisición de las competencias clave. 
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Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica            
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el          
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus              
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada                
alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del            
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la               
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y              
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto              
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las               
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de                
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y             
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y                  
las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios,           
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y              
recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo                
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y            
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso               
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor             
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o           
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de           
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes.  
 
A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el                   
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) determina            
que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a                   
sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la               
diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el               
alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan                
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es                  
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va                
dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de             
acuerdo a sus potencialidades y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere             
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades           
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento           
muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen                  
las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les               
permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición               
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá             
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del           
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros              
colectivos. 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
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Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana             
extensión, hasta noticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente              
con ideas filosóficas del pasado, documentos audiovisuales y diálogos clarificadores, entre otros.            
La proyección de películas de ficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un              
recurso muy positivo dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final, como                
actividad de aplicación y transferencia. Se debe continuar las disertaciones filosóficas y los             
debates. 
 
Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 
 

1. Libro del alumnado. Material didáctico distribuido en clase para 2.º de Historia de la              
Filosofía. Incluye autores y textos seleccionados por el Distrito Único Andaluz. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL  DEPARTAMENTO 

 

 
Este apartado queda abierto y se concretará en cada curso escolar por el profesorado que imparta                
esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el                
presupuesto del que se disponga.  
 
Algunas sugerencias: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A 
O RESPONSABLE CALENDARIO LUGAR 

Visita a un 
juzgado 

● Conocer el sistema 
judicial español. 

● Valorar el papel de la 
judicatura, fiscalía y 
abogacía. 

● Reflexionar sobre el 
concepto kantiano de 
justicia. 

● Departamento de 
Filosofía. 2.ª Evaluación Juzgado 

Provincial. 
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14. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

 

 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se                
produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social:                 
esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven             
en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende             
principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación            
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en            
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales            
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en               
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo              
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el hábito de               
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden estar limitadas al               
aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las                
paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en             
comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las                 
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para              
mostrar estos «productos» (pósteres con descripciones de experimentos científicos, re-          
presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable               
elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en                
una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de           
investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer           
encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes               
no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de                 
conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a              
acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además,              
como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el                 
proceso y de sus resultados.  

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia                
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural               
del alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto            
de vista comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización             
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se            
pretende que el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de                  
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de          
forma racional y lógica.  
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• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado                
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá              
una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,             
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de               
la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los                  
libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de                  
las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria,               
que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias                
e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y            
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la               
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura                 
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego             
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y            
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su                 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,            
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara                
función comunicativa. 

15. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS DE 
NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE 
COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

 

 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías,              
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión               
de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular             
preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son              
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el              
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el              
que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito               
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un            
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  

Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances               
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye              
el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas               
transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede              
acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: el cambio climático, los conflictos éticos             
derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana...  

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más                
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación            
didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en             
actividades y tareas competenciales.  

Muchos de los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas de esta            
programación se pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de             
otras materias como Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología, Ciencias            
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de la Tierra y del Medio Ambiente, etc. 
 
Planteamos en cada unidad didáctica una propuesta de interdisciplinariedad, relacionadas con           
propuestas de expresión oral y escrita, y concretamente con la actividad de debate, a través de la                 
cual se plantee la posibilidad de trabajo cooperativo con otros departamentos didácticos. 
 

16. PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA BILINGÜE 
 

 

16.1 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
1. Los mismos que los de la filosofía no bilingüe. 
2. La legislación específica para enseñanzas bilingües es la Orden de 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de  Andalucía. 

16.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 
 

La misma que para la Historia de la Filosofía no bilingüe  

16.3. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

La misma que para la Historia de la Filosofía no bilingüe  

16.4. OBJETIVOS 

Los mismos que para la Historia de la Filosofía no bilingüe  

16.5. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los mismos que para la Historia de la Filosofía no bilingüe  

16.6.  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los mismos que para la Historia de la Filosofía no bilingüe.  

16.7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE  

16.8. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL  

16.9. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
El enfoque metodológico será el mismo que las clases en castellano, si bien al menos una clase                 
cada dos semanas, como mínimo, se impartirá íntegramente en inglés, y en ella se valorará la                
participación del alumnado mucho más que la corrección o incorrección de su expresión             
oral/escrita. Las clases en inglés girarán en torno a las tasks propuestas en los materiales               
publicados en la wiki bilingüe (https://nsalmeronbiling.wikispaces.com/ ) o en el blog del profesor             
(https://pacoprofeblog.wordpress.com). 
Como actividad obligatoria a desarrollar por parte de los alumnos, se propone la lectura de textos                
en inglés y la redacción de un trabajo sobre ellos. Características principales del trabajo serán la                
definición de vocabulario, el análisis de ideas y el desarrollo de una opinión personal. A lo largo                 
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del curso se propondrán otras actividades basadas también en recursos audiovisuales, como            
películas y documentales, especialmente en los temas de antropología y estética. 
Por otro lado, el Departamento de Filosofía utilizará el blog personal del profesor para colocar               
diversos materiales para su utilización, bien en casa, bien en aulas TIC: webs, vídeos y archivos. 
Un “recurso” que se utilizará ocasionalmente es el assistant teacher que sea asignado al centro, al                
menos una vez al mes.  

 

16.10. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS  

16.10.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

La evaluación de la asignatura bilingüe sigue, en principio, los mismos criterios que la no bilingüe                
aunque se añaden las características específicas referidas a la evaluación de las áreas no              
lingüísticas en el Plan de Bilingüismo. Dichas características se coordinan con el resto de              
asignaturas bilingües, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

● Consideraciones generales: 
1. Los contenidos priman sobre la forma. 
2. No penalizan los errores gramaticales. 
3. La corrección gramatical y ortográfica se exige en el área de Inglés. 
4. Se puntúa con positivos el uso de la lengua inglesa durante las clases. 
5. Se prima el esfuerzo y se penaliza la apatía. 

● Exámenes y actividades: 
○ Avance progresivo en la evaluación de contenidos en inglés: se comienza 
○ poniendo una pregunta, luego dos, tres... Pueden ser preguntas “casi iguales” a los 

ejercicios realizados en clase, o preguntas centradas en el vocabulario 
○ específico. 
○ Los contenidos que tienen que aprender en inglés se los da elaborados el 
○ profesor. De los contenidos que han aprendido en lengua extranjera se examinan 

íntegramente en inglés, si es un 1/3 del área se examinan de ese tercio. 
○ Se evalúa en inglés lo que se trabaja con el profesor y el asistente. 
○ Se establecen medidas para que los alumnos no rechacen ese tipo de exámenes: 
○ Se da el doble de valor a lo que se contesta en inglés. 
○ Se quita puntos por dejar la pregunta en inglés en blanco. 
○ Se acepta trabajo extra presentado en lengua 2 sin que esto se convierta en una 

forma de llegar al 5, porque no hayan querido estudiar antes. 
○ Se realizarán dos exámenes por trimestre. En esos exámenes, el 30 % del 

contenido debe ser en inglés. Previamente, esos contenidos han sido trabajados en 
inglés, en clase y con el asistente. No se penalizarán las faltas de ortografía en 
inglés pero sí el escaso interés del alumnado en contestar a las preguntas en 
inglés. 

Evaluación de las tareas finales:Las tareas finales serán trimestrales y serán condición            
necesaria, que no suficiente, para aprobar. 

 

16.11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En el caso de tener alumnos con necesidades educativas especiales se les ofrecerá el 
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tratamiento más individualizado posible, especialmente en las clases de carácter práctico.  
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INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL 
La normativa que regula la docencia de esta materia es: 

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

● REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

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

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DEL GRUPO 

 
La apertura y flexibilidad del currículo debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en 
definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos por lo que tenemos que tener en cuenta sus características: 
El centro para que está diseñada la presente programación se encuentra situado en Almería, capital de provincia, en un barrio próximo a la playa, 
donde confluyen la mayoría de familias de renta media, aunque también posee alumnos de familias necesitadas de recursos de la zona del Tagarete 
y las 500 viviendas. El alumnado inmigrante no es muy numeroso. con pocos inmigrantes en general, aunque el alumnado tiene diversidad de 
intereses y motivaciones. 
Se imparten enseñanzas de ESO y BACHILLERATO a un total aproximado de 1000 alumnos. 
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El grupo-clase, al que va destinada dicha programación, cumple con la característica de heterogeneidad mencionada anteriormente y sus actitudes y 
aptitudes son también diversas. 
Se trata de un centro antiguo, en el que es limitado el uso de NNTT, aunque el profesorado  intentará mejorar la competencia digital del alumnado a 
través del uso de la ofimática online En el apartado de metodología y recursos didácticos, y atención a la diversidad nos  ocuparemos del tratamiento 
de dicha heterogeneidad del alumnado para que  esta no suponga un  ensanchamiento de la brecha digital. 

OBJETIVOS DEL CENTRO 

Reflejados en el Plan Anual de Centro. Las contribuciones, para la consecución de estos  objetivos, desde este área serán las especificadas en la 
programación del Departamento. 
 

LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DEL CURRÍCULO 
 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje                        
permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la                        
práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en                           
las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,                     
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se                      
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden                        
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas                         
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales                         
para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales                        
vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

Comunicación lingüística (CL). 

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

Competencia digital (CD). 

Aprender a aprender (AA). 
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Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

5 
Programación Didáctica de Aula de Psicología de 2.º Bachillerato 



ES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA 

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

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los                          
conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad                        
real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

 

 

El área de Psicología 
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‹‹La psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e                         
interrelaciones entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2.º de Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos con                         
quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, la materia de Psicología se                           
orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida                           
al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se                       
dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales subyacentes. 

Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos encontramos factores determinantes, tanto biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la psicología es                         
su concepción como saber humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas                       
humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la biología, la química, la filosofía, la sociología y la economía. 

Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados entre sí. Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia, se analizan                         
los fundamentos biológicos de la conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la construcción                        
de nuestra personalidad individual y social. 

Esta materia ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la competencia de aprender a aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio. Los múltiples                          
sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentarán la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollarán su capacidad crítica, al permitir al                       
alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y                       
falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados. 

En tanto que saber científico, la investigación es esencial en Psicología, encontrando en ella una riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva                        
como experimental. La psicología también trata el estudio de los métodos científicos y tecnológicos propios de la materia, comprendiendo los elementos y procedimientos                       
fundamentales de la investigación y la experimentación propia de esta ciencia, conociendo y valorando su contribución en el cambio de las condiciones de vida. 

Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes: 
● Bloque 1. La psicología como ciencia. 
● Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 
● Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 
● Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 
● Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 
● Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Adaptación de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación por COVID19 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en                      
horario de clase presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los contenidos de la materia y para realizar                        
las tareas propuestas en la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida supondrá  una reducción de contenidos tanto  para impartir como 
para evaluar. Los contenidos esenciales se recogen en la programación del Departamento. 
 
En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los instrumentos de evaluación utilizados y no en función de las 
características de la prueba, ya sea actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará en función 
de los instrumentos que incorpore de acuerdo con la tabla que se recoge en la programación del Departamento. 
 

UNIDAD 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los                         
conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad                       
real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

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

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

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

8 
Programación Didáctica de Aula de Psicología de 2.º Bachillerato 



ES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 
● Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos se adentrarán en la psicología y deberán diferenciarla de aquello que no pertenece a esta rama del conocimiento.                           

Analizarán la evolución histórica desde sus orígenes hasta la revolución científica. Verán los aspectos que hacen de la psicología una ciencia. Reconocerán las distintas                        
escuelas psicológicas, fijándose en sus diversos enfoques, así como en sus similitudes y diferencias. Identificarán los diferentes objetos de estudio de la psicología.                       
Diferenciarán los métodos comprensivos y los objetivos en psicología. Determinarán los objetivos, diseños y procesos que se emplean en la investigación psicológica.                      
Como tareas finales analizarán el debate existente sobre qué factor influye más en el comportamiento a través de un texto y estudiarán un caso sobre la ley de                            
Yerkes-Dodson. 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el concepto de psicología y que estudia la conducta y los procesos mentales y emocionales de las personas. 

● Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren algunas dificultades a la hora de comprender algunos conceptos abstractos relacionados con la                     
psicología. También es posible que les resulte complicado diferenciar las características de las distintas escuelas de psicología. 

 

 

Sugerencia de temporalización: tercera semana de septiembre 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA 
COMO CIENCIA 

● La psicología. 
● Las raíces históricas de la psicología. 
● La psicología como ciencia. 
● Las escuelas psicológicas. 
● Los objetos de estudio de la psicología. 
● La metodología de la psicología. 
● La investigación en psicología. 
● Identificación de las características de la psicología. 
● Análisis de la evolución de la psicología. 
● Reconocimiento de las diferentes escuelas psicológicas. 
● Identificación de los objetos de estudio de la psicología (psicología 

básica y aplicada). 

B1-1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del 
conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la 
conducta y los procesos mentales del individuo, valorando 
que se trata de un saber y una actitud que estimula la 
crítica, la autonomía, la investigación y la innovación. 

B1-2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la 
psicología, sus objetivos, características, ramas y técnicas 
de investigación, relacionándolas, como ciencia 
multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la 
comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, 
la biología, la antropología, la economía, etc. 
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● Diferenciación de los métodos en psicología (comprensivos y 
objetivos). 

● Determinación de los objetivos, diseños y procesos de la 
investigación en psicología. 

● Análisis de datos a partir de la interpretación  
de tablas y gráficos. 

● Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre los 
procesos seguidos y los resultados obtenidos. 

● Utilización de las TIC para la realización de tareas. 
● Valoración del trabajo de búsqueda de información en diversas 

fuentes. 

B1-3. 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 contemporáneas y realizando un 
análisis crítico de textos significativos y breves de contenido 
psicológico, en el que identifiquen las problemáticas 
planteadas y las relacionen con lo estudiado en la unidad. 

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 

B1-1. Entender y apreciar la especificidad 
e importancia del conocimiento 
psicológico, como ciencia que trata de la 
conducta y los procesos mentales del 
individuo, valorando que se trata de un 
saber y una actitud que estimula la 
crítica, la autonomía, la investigación y la 
innovación. 

B1-1.1. Explica y construye un marco de 
referencia global de la psicología, desde 
sus orígenes en Grecia (en las filosofías 
de Platón y Aristóteles) hasta su 
reconocimiento como saber 
independiente de la mano de Wundt, 
Watson, James y Freud, definiendo las 
diferentes acepciones del término 
psicología a lo largo de su evolución, 
desde el etimológico, como “ciencia del 
alma”, a los aportados por las diferentes 
corrientes actuales: conductismo, 
cognitivismo, psicoanálisis, humanismo o 
Gestalt. 

● Identifica la psicología como una 
ciencia frente a otras ramas del 
conocimiento. 

● Analiza la evolución de la psicología, 
desde sus orígenes hasta las 
corrientes actuales, y sus autores. 

● Reconoce las distintas escuelas 
psicológicas y sus características. 

Pág. 11. 
Acts. 1, 2 y 5 

Pág. 13. 
Acts. 6 a 11 

Pág. 21. 
Acts. 16 a 20 

CL 

AA 

SC 

IE 

10 
Programación Didáctica de Aula de Psicología de 2.º Bachillerato 



ES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA 

B1-1.2. Reconoce y valora las cuestiones 
y problemas que investiga la Psicología 
desde sus inicios, distinguiendo su 
perspectiva de las proporcionadas por 
otros saberes. 

● Reconoce y valora las cuestiones que 
hacen de la psicología una ciencia 
frente a otros saberes. Pág. 15. 

Acts. 12 a 15 
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BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 

B1-2. La organización de las áreas 
cerebrales y las funciones que ejecutan, 
localizando en un dibujo dichas áreas. 
Identificar la dimensión teórica y práctica 
de la psicología, sus objetivos, 
características, ramas y técnicas de 
investigación, relacionándolas, como 
ciencia multidisciplinar, con otras ciencias 
cuyo fin es la comprensión de los 
fenómenos humanos, como la Filosofía, 
la biología, la antropología, la economía, 
etc. 

B1-2.1. Explica y estima la importancia 
de los objetivos que caracterizan a la 
psicología: describir, explicar, predecir y 
modificar. 

● Reconoce los objetivos de la 
investigación en psicología, sus 
diseños y sus distintas fases. 

Pág. 28. 
Acts. 29 a 33 

CL 

AA 

IE 

B1-2.2. Distingue y relaciona las facetas 
teórica y práctica de la psicología, 
identificando las diferentes ramas en que 
se desarrollan (clínica y de la salud, del 
arte, de las actividades físico-deportivas, 
de la educación, forense, de la 
intervención social, ambiental, etc.), 
investigando y valorando su aplicación en 
los ámbitos de atención en la comunidad, 
como en la familia e infancia, tercera 
edad, discapacidades, mujer, juventud, 
minorías sociales e inmigrantes, 
cooperación para el desarrollo, etc. 

● Identifica los objetos de estudio de la 
psicología y los organiza en función 
de si pertenecen a la psicología 
básica o a la psicología aplicada. 

Pág. 23. 
Acts. 21 a 27 

B1-2.3. Describe y aprecia la utilidad de 
las diferentes técnicas y metodologías de 
investigación psicológica, explicando las 
características de cada una de ellas, 
como son los métodos comprensivos 
(introspección, fenomenología, 
hermenéutica, test, entrevista personal, 
dinámica de grupos…) y objetivos 
(observación, descripción, 
experimentación, explicación, estudios de 
casos, etc.). 

● Describe los métodos comprensivos y 
objetivos que se utilizan en la 
psicología. 

Pág. 28. 
Acts. 29 a 33 
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BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 

B1-3. 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 contemporáneas y 
realizando un análisis crítico de textos 
significativos y breves de contenido 
psicológico, en el que identifiquen las 
problemáticas planteadas y las relacionen 
con lo estudiado en la unidad. 

B1-3.1. Explica y reconoce la importancia 
de las aportaciones que la investigación 
psicológica ha realizado en la 
comprensión de los fenómenos humanos, 
identificando los problemas específicos 
de los que se ocupa y las conclusiones 
aportadas. 

● Reconoce la aplicación práctica de las 
aportaciones de la psicología. 

Pág. 23. 
Acts. 24, 26 y 28 

Pág. 28. Act. 32 

CL 

AA 

SC 

B1-3.2. Utiliza su capacidad de aprender 
a aprender, realizando sus propios 
mapas conceptuales acerca de las 
siguientes teorías: psicoanálisis, 
conductismo, teoría cognitiva, Gestalt, 
humanismo y psicobiología, utilizando 
medios informáticos. 

● Realiza esquemas, mapas 
conceptuales, ejes cronológicos que 
recojan los distintos aspectos de la 
psicología. 

Pág. 13. Act. 9 

Pág. 15. Act. 14 

Pág. 28. Act. 29 

CL 

AA 

SC 

B1-3.3. 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. 

● Analiza textos sobre aplicaciones de 
la psicología y busca información 
sobre su validez y vigencia. 

Pág. 30. 
Acts. 1 a 7 

Pág. 31. 
Acts. 1 a 6 

CL 

AA 

SC 

B1-3.4. Utiliza su iniciativa para exponer 
sus conclusiones de forma argumentada, 
mediante presentaciones gráficas,  
en medios audiovisuales. 

● Utiliza las nuevas tecnologías para 
presentar sus trabajos mostrando su 
iniciativa. 

Pág. 30. Act. 6 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, prueba 
correspondiente a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 
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⬜ Otros. ⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Bienvenido a la psicología (página 7). Introducción a la psicología (página 8). Acerca del alma (página 10). «Los métodos 
de la psicología», Lecturas de historia de la psicología (página 13). Ciencia y conducta humana (página 16). El poder de la persona (página 17). 
Estudios cognitivos y desarrollo curricular (página 19). La conducta y el ambiente (página 28). Ley de Yerkes-Dodson (página 29). 

Expresión oral y escrita. Describir una situación común en la que haya que razonar describiendo los pasos que se han ido dando (página 11). 
Escribir un texto en el que se defiendan los argumentos sobre qué influye más en el comportamiento: herencia (genética) o ambiente (página 
28). 

Comunicación audiovisual. La pirámide de Maslow (página 17); principales escuelas psicológicas (página 19); ramas de la psicología (página 
20); métodos científicos (página 22); modelo general de investigación científica (página 26); la psicología (página 27). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre pseudociencias que en la 
actualidad se ocupen de temas propios de la psicología (página 9). Búsqueda de información sobre una ciencia fáctica (página 13). Búsqueda de 
información sobre las diferentes escuelas psicológicas que se encuentran vigentes (página 19). Búsqueda de información sobre la logoterapia 
(página 19). Búsqueda de información sobre los experimentos de Watson y Ainsworth (página 26). Búsqueda de información sobre uno de los 
siguientes experimentos: los monos de Harlow, el caso de David Reimer o el experimento de Carney Landis (página 26). Búsqueda de 
información en Internet sobre los estudios encaminados a resolver el debate entre conducta y ambiente (página 28). 

Emprendimiento. Elaborar un estudio que confirme o falsee la teoría de la U invertida (página 29). 
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NIDAD 2. FUNDAMENTOS NEUROLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

● Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en este tema los fundamentos neurológicos de la conducta, para ello empezarán por estudiar la evolución del sistema                         
nervioso desde los primeros homínidos hasta el homo sapiens, estudiarán a continuación las neuronas y su funcionamiento, el sistema nervioso central, el sistema                       
nervioso periférico algunas patologías cerebrales y los métodos de exploración y estudio del cerebro. Verán también, para empezar el tema, la exposición de un caso                         
(cerebro adicto) y como conclusión estudiarán otro caso (atrapado en el tiempo). 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la morfología neuronal y la morfología general del sistema nervioso humano y los órganos de los sentidos, que                           
se estudian en biología. 

● Previsión de dificultades. Es posible que surja alguna dificultad para comprender el complejo mecanismo de la transmisión de los impulsos nerviosos.                     
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Sugerencia de temporalización: segunda semana de octubre  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

● Evolución del sistema nervioso humano: Factores de desarrollo 
del sistema nervioso; cambios evolutivos; la evolución humana, 
del mono al homo sapiens sapiens. 

● El sistema nervioso humano: organización del sistema nervioso; 
las meninges. La barrera hematoencefálica. 

● Las células nerviosas: las neuronas. Morfología neuronal. Tipos 
de neuronas. La sinapsis. El impulso nervioso. Receptores 
sensoriales y efectores. La plasticidad cerebral. 

● Sistema nervioso central: La médula espinal. El encéfalo. La 
corteza cerebral o córtex. Áreas funcionales de la corteza 
cerebral. Sistema límbico y ganglios basales. 

● Sistema nervioso periférico: sistema nervioso somático y 
autónomo; los nervios. 

● Patologías cerebrales: accidentes cardiovasculares; tumores 
cerebrales; traumatismos craneoencefálicos; encefalitis; 
epilepsia; enfermedades neurodegenerativas. 

● Métodos de exploración y estudio del cerebro: Técnicas de 
imagen y activación cerebral; técnicas psicofisiológicas; métodos 
lesivos; métodos farmacológicos. 

● Análisis de datos a partir de la interpretación  
de tablas y gráficos. 

● Reflexión sobre un caso: cerebro adicto. 

● Estudio de un caso: atrapado en el tiempo. 

● Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

● Valoración del trabajo de búsqueda de información en diversas 
fuentes. 

B2-1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la 
evolución del cerebro humano distinguiendo sus 
características específicas de las de otros animales, con el 
fin de apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las 
consecuencias que de ellas se derivan. 

B2-2. Analizar y apreciar la importancia de la organización 
del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo 
humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y 
funciones que determinan la conducta de los individuos. 

B2-3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de 
investigación del cerebro y su impacto en el avance 
científico acerca de la explicación de la conducta y en la 
superación de algunos trastornos y enfermedades mentales. 
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BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Explicar, desde un enfoque 
antropológico, la evolución del cerebro 
humano distinguiendo sus características 
específicas de las de otros animales, con 
el fin de apreciar la importancia del 
desarrollo neurológico y las 
consecuencias que de ellas se derivan. 

B2-1.1. Identifica, contrasta y valora a 
nivel anatómico, valiéndose de medios 
documentales, diferentes tipos de 
encéfalos animales comparándolos con el 
del hombre. 

● Interpreta una tabla de datos sobre la 
evolución del cerebro en los homínidos 
y busca información sobre las 
diferencias que existen entre los 
cerebros de simios, humanos y perros. 

Pag. 36. 
Comentario de 

texto 

Pág 37. Act. 1 

CL 

CMCT 

AA 

B2-1.2. Investiga, a través de internet, la 
filogénesis humana y la evolución del 
cerebro, explicando y apreciando la 
relación directa que mantiene con el 
desarrollo de la conducta humana. 

● Busca información en internet y otras 
fuentes para comprender y valorar la 
importancia del estudio de la evolución 
del cerebro humano y su relación con 
la conducta. 

Pág 37. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-2. Analizar y apreciar la importancia de 
la organización del sistema nervioso 
central, fundamentalmente del encéfalo 
humano, distinguiendo las diferentes 
localizaciones y funciones que determinan 
la conducta de los individuos. 

B2-2.1. Realiza una presentación, con 
medios informáticos, en colaboración 
grupal, sobre la morfología neuronal y la 
sinapsis, describiendo el proceso de 
transmisión sináptica y los factores que la 
determinan, el impulso nervioso y los 
neurotransmisores. 

● Conoce y describe la morfología 
neuronal, el proceso de transmisión 
sináptica, los factores que la 
determinan: el impulso nervioso, los 
neurotransmisores, y el mecanismo de 
receptores sensoriales y efectores 

Pág 45. 
Acts. 11 a 15 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-2.2. Investiga y explica la organización 
de las áreas cerebrales y las funciones 
que ejecutan, localizando en un dibujo 
dichas áreas. 

● Describe y explica la organización de 
las áreas cerebrales y las funciones 
que ejecutan, localizando en un dibujo 
dichas áreas. 

Pág 49. 
Acts. 16 a 19 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Entender y valorar las diferentes 
técnicas actuales de investigación del 
cerebro y su impacto en el avance 

B2-3.1. Describe y compara las diferentes 
técnicas científicas de investigación del 
cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, 

● Conoce y describe los distintos 
métodos de exploración y estudio del 
cerebro: Las técnicas de imagen y 

Pág 54. 
Acts. 29 a 32 

CL 

AA 
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científico acerca de la explicación de la 
conducta y en la superación de algunos 
trastornos y enfermedades mentales. 

IRM, intervenciones directas y estudio de 
casos. 

exploración cerebral, las técnicas 
psicofísicas, los métodos lesivos y los 
métodos farmacológicos 

B2-3.2. Analiza y aprecia el impulso que 
estas técnicas de investigación cerebral 
han dado al conocimiento del 
comportamiento humano y a la solución 
de algunas patologías existentes. 

● Analiza y valora el impulso que han 
dado estas técnicas de investigación al 
conocimiento del comportamiento 
humano y al tratamiento de algunas 
patologías cerebrales. 

Pág 53. 
Comentario de 

texto 

Pág 54. Act. 30 

CL 

AA 

SC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 

 
 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

☑ Observación directa del trabajo diario. ☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 
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☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜ Otros. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Vilayanur S. Ramachandran, (pág. 32); cerebro adicto, (pág.33);J. Vauclair, El hombre y el                    
mono, (pág.36); J. L. Arsuaga, Asesinato en Atapuerca: el lado oscuro de la moneda humana, (pág.37); E. de Benito, Desarrollada una                     
“lanzadera” para llevar fármacos hasta el cerebro, (pág.39); D. Coon y J. Mitterer, Introducción a la psicología, (pág.41); M. Pérez Álvarez y H.                       
González Pardo, La invención de los trastornos mentales, (pág.44); J. Wilmore y D. Costill, Fisiología del esfuerzo y del deporte, (pág.50); F.                      
Micheli, M. Nogués, J. Asconapé, M. Fernández Pardal y J. Biller, Tratado de neurología clínica, (pág.51); J. Nevid, Psicología, conceptos y                     
aplicaciones, (pág.53); A. Mutané Sánchez, La mente y el cerebro, (pág.56); M. Kaku, El futuro de nuestra mente, (pág.57). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.33, 36, 37, 39, 41, 44, 50, 51 y 53); actividades 2 y 3, (pág.37);                         
actividades 9 y 10, (pág.39); actividades 12 y 13, (pág.45); actividad 22, (pág.50); actividad 28, (pág.52); actividades 30 y 31, (pág.54);                     
actividades 1, 2 y 3, (pág.56); actividades 1 y 2, (pág.57). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 32 y 33); Tabla: clasificación del ser humano: esquema:                   
sistema nervioso, (pág.34); Tabla: la evolución de los homínidos, (pág. 35); Tabla: evolución del ser humano, (pág. 37); Tabla: sistema nervioso                     
humano, (pág. 38); dibujo esquemático: trasmisión del impulso nervioso, (pág. 42); esquema: sistema nervioso, (pág.44); esquema: tipos de                  
efectores, (pág.45); Tabla: diferencias entre hemisferios cerebrales, (pág. 48); Tabla: técnicas psicofisiológicas, (pág. 54); esquema resumen de                 
la unidad, (pág.56); fotografías e Imágenes descriptivas (págs. 35, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56 y 57). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 1, busca en internet, (pág. 37); actividad 25, busca en                       
internet, (pág. 52); actividad 5, busca en internet, (pág. 56); actividad 5, busca en internet, (pág. 57). 

Emprendimiento. Actividades 4 y 7, (pág. 56), Actividad 4, (pág. 57). 
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Educación cívica y constitucional. Actividad 6, (pág. 56). 

Valores personales. Actividad 3, (pág. 56). 
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UNIDAD 3. FUNDAMENTOS GENÉTICOS DE LA CONDUCTA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

● Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán los fundamentos y evolución de la genética desde los primeros estudios de Mendel hasta el                         
descubrimiento del genoma humano. Verán también conceptos básicos de genética y algunas anomalías cromosómicas estructurales y numéricas. Pasarán luego a                    
estudiar el comportamiento animal y los instintos humanos, el sistema endocrino, algunas alteraciones hormonales relacionadas con sintomatología psicológica y por                    
último las diferencias genéticas y endocrinas entre hombres y mujeres. 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado en la asignatura de biología las glándulas endocrinas las hormonas que segregan y su función. 

● Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren cierta dificultad para dominar el abundante vocabulario técnico que aparece en la unidad relacionado                       
con el sistema endocrino, las alteraciones genéticas y los síndromes que causan. 

Sugerencia de temporalización: primera semana de noviembre 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 
ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

● Evolución y genética: Mendel y sus seguidores; el 
neodarwinismo; la genética molecular; La clonación de la 
oveja Dolly; el genoma humano. 

● Conceptos básicos de genética: mecanismos de la herencia; 
transmisión genética; el ADN; ¿herencia o ambiente? 

● Anomalías genéticas: anomalías cromosómicas estructurales 
y numéricas. 

● Comportamiento animal: etología frente a psicología 
experimental; instintos y reflejos; la etología como ciencia. 

● Los instintos humanos: conducta alimentaria; conducta de 
cortejo; vínculos de apareamiento; crianza; conducta social; 
conducta agresiva. 

● Bases hormonales de la conducta: el sistema endocrino. 

● Glándulas rectoras: hipófisis; hipotálamo. 

B2-4. Comprender y reconocer algunas de las bases 
genéticas que determinan la conducta humana, apreciando 
la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas 
y destacando el origen de algunas enfermedades 
producidas por alteraciones genéticas. 

B2-5. Investigar y resumir la influencia del sistema 
endocrino sobre el cerebro y los comportamientos derivados 
de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación 
entre ambos. 

22 
Programación Didáctica de Aula de Psicología de 2.º Bachillerato 



ES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA 

● Glándulas con funciones específicas: tiroides; paratiroides; 
timo; glándulas suprarrenales; páncreas; glándula pineal; 
gónadas y hormonas sexuales. 

● Alteraciones hormonales y sintomatología psicológica. 

● Diferencias genéticas y endocrinas entre hombres y mujeres. 

● Exposición de un caso: ¿por qué a mí? 

● Estudio de un caso: Bruce, Brenda y David. 

● Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

● Valoración del trabajo de búsqueda de información en 
diversas fuentes. 

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Comprender y reconocer algunas de 
las bases genéticas que determinan la 
conducta humana, apreciando la relación 
de causa y efecto que puede existir entre 
ambas y destacando el origen de algunas 
enfermedades producidas por alteraciones 
genéticas. 

B2-4.1. Explica la influencia de los 
componentes genéticos que intervienen 
en la conducta e investiga y valora si 
éstos tienen efectos distintivos entre de la 
conducta femenina y masculina. 

● Localiza y selecciona información en 
internet para explicar las diferencias 
genéticas entre hombres y mujeres, y 
valora su influencia en la conducta 
femenina y masculina. 

Pág 64. 
Acts 2 y 4 

Pág 80. Act 35 

CL 

CMCT 

AA 

B2-4.2. Relaciona y aprecia la importancia 
de las alteraciones genéticas con las 
enfermedades que producen 
modificaciones y anomalías en la 
conducta, utilizando el vocabulario técnico 
preciso: mutación, trisomía, monosomía, 
deleción, etc. 

● Relaciona las distintas alteraciones 
genéticas con los síndromes que 
causan y los describe utilizando 
términos precisos como deleción, 
monosomía, trisomía, etc. 

Pág 68. 
Acts 12 a 15 

CL 

CMCT 

AA 

B2-4.3. Localiza y selecciona información 
en internet acerca de distintos tipos de 
enfermedades causadas por alteraciones 
genéticas, tales como el síndrome de 
Down, el síndrome de Turner, síndrome 

● Busca información en internet para 
conocer y describir los 
descubrimientos más relevantes para 
el tratamiento de las anomalías 
genéticas. 

Pág 68. 
Acts 12 a 15 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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del maullido de gato o el síndrome de 
Klinefelter, entre otras. 

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Investigar y resumir la influencia del 
sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con el 
fin de valorar la importancia de la relación 
entre ambos. 

B2-5.1. Realiza, en colaboración grupal, 
un mapa conceptual del sistema 
endocrino, apreciando su influencia en la 
conducta humana y sus trastornos, p. ej.: 
hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad, 
paratiroides/astenia, 
suprarrenales/delirios, 
páncreas/depresión, sexuales/climaterio, 
etc. 

● Busca información en internet sobre 
algunas hormonas para investigar su 
influencia en el comportamiento 
humano y la salud mental. Pág. 79. 

Acts. 27 a 32 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B2-5.2. Investiga las diferencias 
endocrinológicas entre hombres y mujeres 
y sus efectos en la conducta, valorando el 
conocimiento de estas diferencias como 
un instrumento que permite un mejor 
entendimiento y comprensión entre las 
personas de diferente género. 

● Investiga en internet y otras fuentes 
para explicar la influencia de las 
hormonas sexuales en la conducta de 
hombres y mujeres. 

Pág. 80. 
Acts. 33 a 36 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

24 
Programación Didáctica de Aula de Psicología de 2.º Bachillerato 



ES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜ Otros. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Miguel Moreno Muñoz, (pág. 58); ¿por qué a mí?, (pág.59); L. Dugatkin, Qué es el altruismo,                       
(pág.60); F. J. Ayala, La evolución de un evolucionista, (pág.61); W. Oppenheimer, «El creador de Dolly pide clonar embriones humanos con                     
fines médicos», (pág.63); D. M. C. Cabrera, Aproximaciones de las neurociencias a la conducta, (pág.65); F. C. Guillén, Karl von Frisch, el señor                       
de las abejas, (pág.70); C. Maté y N. Acarín, «Encuesta sobre la seducción y el cortejo a los estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra,                        
(pág.72); E. Sanz, «¿Cuáles son los animales con más empatía?», (pág.73); S. Martínez Sanchís (coord.), Hormonas, estado                 
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de ánimo y función cognitiva, (pág.79); J. Jaramillo Antillón, Historia y filosofía de la medicina, (pág.82); I. Miranda, «David Reimer, el "niño                      
cobaya" al que criaron como una mujer hasta los 15 años», (pág.83). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.60, 61, 63, 65, 66, 70, 72, 73 y 79); actividades 3 a 5 (pág.64);                         
actividades 6 a 11, (pág.66); actividades 12 y 13, (pág.68); actividades 17 a 22, (pág.74); actividades 24 a 26, (pág.78); actividades 27 a 32,                        
(pág.79); actividades 33 a 36, (pág.80); actividades 1 a 5, (pág.82); actividades 1 a 6, (pág.83). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 58 y 59); Tabla: clasificación de las hormonas, (pág.75);                   
Tabla: hormonas sexuales, (pág. 78); Tabla: síntomas psicológicos en las alteraciones hormonales, (pág. 79); esquema resumen de la unidad,                   
(pág.81); Imágenes descriptivas, infografías y fotografías (págs. 61 a 76, 82 y 83). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 9, busca en internet, (pág. 66); actividad 15, busca en                       
internet, (pág. 68); actividad 29, busca en internet, (pág. 79); actividad 29, busca en internet, (pág. 79); actividad 35, busca en internet, (pág. 80);                        
actividades 6 y 7, (pág. 80). 

Emprendimiento. Actividad 23, (pág. 78); actividad 8, (pág. 82). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 20, (pág. 74); actividad 8, (pág. 82); Actividades 1 y 3, (pág. 83). 

Valores personales. Actividades 5 y 6, (pág. 83). 
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UNIDAD 4. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: LA PERCEPCIÓN Y LA ATENCIÓN 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

● Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en este tema dos procesos cognitivos básicos: la percepción y la atención. Empezarán estudiando los conceptos                       
básicos de la percepción humana: la sensación, los umbrales sensoriales, la adaptación sensorial y los receptores sensoriales. Verán luego las fases y principios del                        
proceso perceptivo, las bases biológicas de la percepción humana (los sentidos) y las principales teorías que han intentado explicarla, otros factores que influyen en la                         
percepción y los distintos fenómenos perceptivos. Para terminar el tema estudiarán la atención y sus diferentes tipos. 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado con anterioridad los distintos sentidos y sus órganos 

● Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades para entender y diferenciar las distintas teorías sobre la percepción humana, ya que los conceptos                       
son complejos. 

 

Sugerencia de temporalización: cuarta semana de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 
ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LOS 
PROCESOS 
COGNITIVOS BÁSICOS: 
PERCEPCIÓN, 
ATENCIÓN Y MEMORIA 

● Conceptos básicos de la percepción humana: la sensación; umbrales 
sensoriales; adaptación sensorial; tipos de receptores sensoriales. 

● Fases del proceso perceptivo: excitación, transmisión, procesamiento de la 
información. 

● Principios del proceso perceptivo: organización jerárquica; segregación 
funcional; procesamiento en paralelo. 

● Bases biológicas de la percepción humana, los sentidos: la visión, la 
audición, el tacto, el olfato, el gusto. 

B3-1. Comprender la percepción humana como un proceso 
constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual 
tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando 
al ser humano como un procesador de información. 

B3-2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las 
influencias individuales y sociales en el fenómeno de la 
percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos 
positivos como negativos. 

B3-3. Conocer y analizar la estructura, tipos y 
funcionamiento de la memoria humana, investigando las 
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● Principales teorías sobre la percepción humana: el asociacionismo; la 
Gestalt; Cognitivismo; Neuropsicología. 

● Otros factores que influyen en la percepción: factores externos; factores 
individuales; factores sociales; factores culturales. 

● Fenómenos perceptivos: ilusiones ópticas; otros fenómenos perceptivos: 
alucinaciones; agnosia; el miembro fantasma; percepción por estimulación 
eléctrica del cerebro; percepción subliminal. 

● La atención, diferentes tipos de atención: atención selectiva; atención 
dividida; atención sostenida. 

● Exposición de un caso: en tus zapatos. 

● Estudio de un caso: el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. 

● Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

● Valoración del trabajo de búsqueda de información en diversas fuentes. 

aportaciones de algunas teorías actuales con el 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. 

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Comprender la percepción humana 
como un proceso constructivo 
eminentemente subjetivo y limitado, en el 
cual tiene su origen el conocimiento sobre 
la realidad, valorando al ser humano como 
un procesador de información. 

B3-1.1. Distingue y relaciona los 
diferentes elementos que intervienen en el 
fenómeno de la percepción (estímulo, 
sentido, sensación y umbrales de 
percepción), reconociéndolos dentro de 
las fases del proceso perceptivo 
(excitación, transducción, transmisión y 
recepción). 

● Conoce y describe los distintos 
elementos que intervienen en el 
fenómeno de la percepción y las fases 
del proceso perceptivo y realiza un 
cuadro con los tipos de receptores 
sensoriales, según todos los criterios 
de clasificación  

Pág 87. 
Acts. 1 y 2 

Pág 88. 
Esquema 

CL 

CMCT 

AA 

B3-1.2. Compara y valora las 
aportaciones de las principales teorías 
existentes acerca de la percepción: 
Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y 
Neuropsicología. 

● Conoce y compara las principales 
teorías de la percepción: 
Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo 
y Neuropsicología, valorando sus 
aportaciones. 

Pág. 99. 
Acts. 14 a 19 

CL 

CMCT 

AA 
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B3-1.4. Busca y selecciona información, 
utilizando páginas web, acerca de algunos 
tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas 
de los trastornos perceptivos como las 
alucinaciones y la agnosia. 

● Analiza y describe algunos tipos de 
trastornos perceptivos como las 
alucinaciones y la agnosia, 
diferenciándolos de las ilusiones 
ópticas 

Pág. 103. 
Act. 24 y 25. 

Comentario de 
texto 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B3-1.5. Comenta y aprecia algunos 
fenómenos perceptivos, como: la 
constancia perceptiva, la percepción 
subliminal y extrasensorial, el miembro 
fantasma y la percepción por estimulación 
eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de 
Dobelle) entre otros, exponiendo sus 
conclusiones a través de soportes de 
presentación informáticos. 

● Analiza distintos tipos de fenómenos 
perceptivos y Busca información en 
internet sobre el método utilizado para 
aliviar el dolor de los pacientes con 
miembros fantasmas. 

Pág. 103. 
Act. 24 y 25. 

Comentario de 
texto 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Explicar y apreciar la relevancia que 
tienen las influencias individuales y 
sociales en el fenómeno de la percepción, 
valorando críticamente tanto sus aspectos 
positivos como negativos. 

B3-2.1. Discierne y elabora conclusiones, 
en colaboración grupal, sobre la influencia 
de los factores individuales (motivación, 
actitudes, intereses) y sociales (cultura, 
hábitat) en el fenómeno de la percepción, 
utilizando, por ejemplo, los experimentos 
sobre prejuicios realizados por Allport y 
Kramer. 

● Explica y aprecia la influencia de los 
factores individuales y sociales en el 
fenómeno de la percepción, 
estudiando, entre otros, los 
experimentos sobre prejuicios 
realizados por Allport y Kramer. 

Pág. 101. 
Acts. 20 a 23 

CL 

AA 

SC 

B3-3. Conocer y analizar la estructura, 
tipos y funcionamiento de la memoria 
humana, investigando las aportaciones de 
algunas teorías actuales con el fin de 
entender el origen, los factores que 
influyen en el desarrollo de esta capacidad 
en el ser humano y utilizar sus 

B3-3.1. Relaciona los conceptos de 
atención y concentración, como puntos de 
partida de la memoria, distinguiendo los 
tipos de atención que existen y los tipos 
de alteración que pueden sufrir. 

● Conoce y relaciona los conceptos de 
atención y concentración, como puntos 
de partida de la memoria, 
distinguiendo los tipos de atención que 
existen y los tipos de alteración que 
pueden sufrir. 

Pág. 104. 
Acts. 26 a 30 

CL 

AA 
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aportaciones en su propio aprendizaje. 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 
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⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜ Otros. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: William Blake, (pág. 84); En tus zapatos, (pág.85); J. L. Pinillos, La mente humana, (pág.87); S.                       
Romero, «Crean una nueva piel artificial con sentido del tacto», (pág.93); N. Ramírez de Castro, «Científicos estadounidenses restauran el                   
sentido del olfato con una terapia génica», (pág.94); N. Domínguez, «Tus neuronas mejorarán las redes que mueven el mundo», (pág.99); A. P.                      
Pacheco Unguetti y J. de Fockert, ¿Cómo de real vemos el mundo?, (pág.100); A. Abad, «Sinestesia, el arte de ver la música, tocar la tristeza y                          
oler los colores», (pág.102); V. S. Ramachandran, Los laberintos del cerebro, (pág.103); B. Blanca y D. Sanabria, «Manteniendo la coherencia                    
perceptiva», (pág.106);. O. Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, (pág.107). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.87, 93, 94, 99, 100, 102 y 103); actividad 1, (pág.87); actividades 3 a 8,                         
(pág.89); actividades 11 a 13, (pág.95); actividades 14 a 19, (pág.99); actividades 20 a 23, (pág.101); actividades 24 y 25, (pág.103); actividades                      
26 a 30, (pág.104); actividades 1 a 4, (pág.106); actividades 1 a 5, (pág.107). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 84 y 85); esquema del procesamiento de la información                   
sensorial, de los receptores hasta la corteza cerebral, (pág.88); las diferentes áreas de la corteza cerebral, (pág. 89); Estructuras principales que                     
componen el ojo humano, tabla: características de un estímulo visual, (pág. 90); el sistema auditivo; características de un estímulo auditivo,                    
(pág.92); esquema estímulo-respuesta (pág.98); esquema resumen de la unidad, (pág.105); imágenes descriptivas, infografías y fotografías               
(págs. 86, 93 a 97, 99, 101, 104, 106 y 107). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Comentario de texto, busca información, (pág. 103); actividad                    
29, busca una imagen, (pág. 104); actividad 30, busca información, (pág. 104); Actividad 4, busca información en internet, (pág. 106). 

Emprendimiento. Actividad 2, (pág. 87), actividad 9, (pág. 95). 

Valores personales. Actividad 22, (pág. 101); actividad 29, (pág. 104). 
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UNIDAD 5. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: LA MEMORIA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
● Enfoque de la unidad. Los alumnos continúan en esta unidad el estudio de los procesos cognitivos básicos trabajando sobre la memoria. Verán los conceptos básicos                         

de la memoria, sus bases biológicas, su estructura y funcionamiento y los tres tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.                           
Estudiarán también el olvido, los factores que dificultan el proceso de recuperación de la información y las distintas distorsiones y alteraciones de la memoria. Verán por                          
último algunas sugerencias prácticas para mejorar la memoria como las estrategias mnemotécnicas y las técnicas de estudio. 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de la unidad anterior los otros procesos cognitivos básicos, la percepción y la atención. 

● Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren cierta dificultad para dominar el abundante vocabulario técnico que aparece en la unidad relacionado                       
con las distorsiones y alteraciones de la memoria. 

Sugerencia de temporalización: segunda semana de enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS 
BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y 
MEMORIA 

● Conceptos básicos de la memoria: historia del 
estudio de la memoria; una memoria o muchos tipos 
de memoria; modelos sobre la estructura y el 
funcionamiento de la memoria. 

● Bases biológicas de la memoria: estructuras 
subcorticales involucradas en la memoria; la 
memoria en la corteza cerebral; potenciación a largo 
plazo; recuerdos traumáticos en el cerebro. 

● Estructura y funcionamiento de la memoria: memoria 
sensorial; memoria a corto plazo; memoria a largo 
plazo. 

● El olvido: olvido y niveles de procesamiento de la 
información; factores que dificultan el proceso de 
recuperación de la información. 

● Distorsiones y alteraciones de la memoria. 

B3-3. Conocer y analizar la estructura, tipos y 
funcionamiento de la memoria humana, investigando las 
aportaciones de algunas teorías actuales con el 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. 
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● Mejorar la memoria; sugerencias prácticas para 
mejorar la memoria; estrategias mnemotécnicas; 
técnicas de estudio. 

● Memoria colectiva. 

● Exposición de un caso: tardes con Moratín. 

● Estudio de un caso: La mujer que necesita un diario 
para poder recordar. 

● Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

● Valoración del trabajo de búsqueda de información 
en diversas fuentes. 

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Conocer y analizar la estructura, 
tipos y funcionamiento de la memoria 
humana, investigando las aportaciones de 
algunas teorías actuales con el 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. 

B3-3.1. Relaciona los conceptos de 
atención y concentración, como puntos de 
partida de la memoria, distinguiendo los 
tipos de atención que existen y los tipos 
de alteración que pueden sufrir. 

● Analiza el modelo de Broadbent, que 
relaciona la percepción, la atención y 
la memoria y algunos sistemas para 
mejorar la memoria como las 
estrategias mnemotécnicas y las 
técnicas de estudio. 

Pág.112. Texto 

Pág. 127. 
Acts.26 a 29 

CL 

AA 

B3-3.2. 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. 

● Analiza y compara los distintos 
modelos sobre la estructura y el 
funcionamiento de la memoria y 
explica cómo trabajan los tres tipos de 
memoria en conjunto. 

Pág 113. 
Comentario de 

texto y 
acts.1 a 4 

CL 

CD 

AA 

B3-3.3. Busca y selecciona información, 
en páginas web y libros especializados, 
acerca las principales las causas del 
olvido, tales como las fisiológicas, las 

● Analiza los factores que dificultan el 
proceso de recuperación de la 
información. 

Pág.120. 
Comentario de 

texto 

CL 

CD 
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producidas por lesiones, por represión, 
por falta de procesamiento, por contexto 
inadecuado, etc. y elabora conclusiones. 

● Busca información en internet sobre la 
dificultad para olvidar en el trastorno 
de estrés postraumático. 

Pág 121. 
Act.18 a 20 

AA 

B3-3.4. 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. 

● Analiza las distorsiones y alteraciones 
de la memoria valorando sus 
consecuencias en la vida diaria de la 
persona. 

Pág.122 
Comentario de 

texto 

Pág 124. 
Act.21 a 25 

CL 

AA 

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B3-3.5. 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. 

● Busca en internet información sobre el 
síndrome de Korsakoff y la amnesia 
anterógrada y escribe sobre sus 
causas, repercusiones y tratamiento. 

Pág.122. 
Comentario de 

texto 

Pág 124. 
Act.21 a 25 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 
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⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜ Otros. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, (pág. 108); Tardes con Moratín, (pág.109); A.                    
Nelson y S. Gilbert, Memoria. Todo lo que se necesita saber para no olvidarse de las cosas, (pág.110); E. Kandel, En busca de la memoria,                         
(pág.112); J. P. Núñez Partido, Psicología [acerca de ti], (pág.113); E. Bustamante Zuleta, El sistema nervioso: desde las neuronas hasta el                     
cerebro humano, (pág.114); A. Manzanero, Recuerdo de hechos traumáticos, (pág.115); J. Rivera Camino y L. Sutil Martín, Marketing y                   
publicidad subliminal, (pág.118); Á. Mateo Blanco, La hipnosis, hoy, (pág.119); A. M. Soprano y J. Narbona, La memoria del niño, (pág.120); M.                      
López Ferrado, «Un estudio explica cómo genera el cerebro los falsos recuerdos», (pág.122). I. Sarason y B. Sarason, Psicopatología.                   
Psicología anormal: el problema de la conducta inadaptada, (pág.124); R. Clarke, Supercerebros: de los superdotados a los genios, (pág.126);                   
G. Sequeira, Las más eficaces técnicas de estudio, (pág.127); G. Bellelli, G. Leone y A. Curci, «Emoción y memoria colectiva», (pág.128); M. J.                       
Pérez Girón, La hipermnesia o la incapacidad de olvidar, (pág.130). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.110, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 127 y 128));                        
actividades 1 a 4, (pág.113); actividades 5 a 7, (pág.115); actividades 10 a 16, (pág.119); actividades 17 a 20, (pág.121); actividades 21 a 25,                        
(pág.124); actividades 26 y 29, (pág.127); actividades 1 a 6, (pág.130); actividades 1 a 7 y 10, (pág.131). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 108 y 109); esquema de la memoria según el modelo de                     
Atkinson y Shiffrin, (pág.112); esquema del modelo de memoria operativa de Baddeley, (pág. 117); esquema de estrategias mnemotécnicas,                  
(pág. 126); esquema resumen de la unidad, (pág.129); Imágenes descriptivas y fotografías (págs. 110, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 124, 127,                      
128, 130 y 131). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 8, busca información, (Pág. 115); actividad 20, busca                     
información en internet, (pág. 121); actividad 25, busca información, (pág. 124); actividad 7, busca información en internet, (pág. 130);                   
actividades 8 y 9, busca información en internet, (pág. 131). 

Emprendimiento. Actividad 6, (pág. 130). 

Valores personales. Actividad 3, (pág. 113); actividad 29, (pág. 127); actividad 1, (pág. 130). 
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UNIDAD 6. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES:  

EL APRENDIZAJE 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

● Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos empezarán estudiando la historia de la psicología del aprendizaje: el aprendizaje en la filosofía; evolución,                        
reflexología, funcionalismo y conductismo; el aprendizaje para la Gestalt; el neoconductismo; aprendizaje y psicología cognitiva. Pasarán luego a ver la definición de                      
aprendizaje y un estudio detallado de los distintos tipos de aprendizaje: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje social y el aprendizaje                       
cognitivo. Para terminar, estudiaran la utilización de una estrategia de aprendizaje: los mapas conceptuales.. 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de temas anteriores algunas corrientes como el asociacionismo, el cognitivismo o la Gestalt, relacionadas                        
con la percepción y la atención. 

● Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para comprender y diferenciar las teorías de las distintas escuelas, por lo que se propone la realización de                          
cuadros y esquemas comparativos. 

 

Sugerencia de temporalización: primera semana de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. PROCESOS 
COGNITIVOS SUPERIORES: 
APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y 
PENSAMIENTO 

● Historia de la psicología del aprendizaje: el aprendizaje en la 
filosofía; evolución, reflexología, funcionalismo y conductismo; el 
aprendizaje para la Gestalt; el neoconductismo; aprendizaje y 
psicología cognitiva. 

● Definición de aprendizaje: tipos de aprendizaje. 

B4-1. Explicar las principales teorías sobre el 
aprendizaje, identificando los factores que cada una de 
ellas considera determinantes en este proceso, con el 
objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, 
sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus 
conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. 
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● El condicionamiento clásico: los experimentos de Pávlov; 
fundamentos básicos del condicionamiento clásico; tipos de 
procesos; procesos básicos; aplicaciones. 

● El condicionamiento operante; historia del condicionamiento 
operante; fundamentos básicos; las consecuencias de la conducta; 
Programas de reforzamiento; procesos básicos del 
condicionamiento operante; aplicaciones. 

● El aprendizaje social: el muñeco bobo de Bandura; tipos de 
modelo; el modelado; la influencia del aprendizaje social. 

● El aprendizaje cognitivo: teoría del aprendizaje significativo; teoría 
del aprendizaje constructivista; teoría del procesamiento de la 
información; teoría de la Gestalt. 

● Estrategias de aprendizaje: los mapas conceptuales: definición de 
mapa conceptual; cómo hacer un buen mapa conceptual. 

● Exposición de un caso: al mal tiempo buena cara. 

● Estudio de un caso: el experimento prohibido. 

LOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Explicar las principales teorías 
sobre el aprendizaje, identificando los 
factores que cada una de ellas considera 
determinantes en este proceso, con el 
objeto de iniciarse en la comprensión de 
este fenómeno, sus aplicaciones en el 
campo social y utilizar sus conocimientos 
para mejorar su propio aprendizaje. 

B4-1.1. Utiliza su iniciativa personal para 
confeccionar un cuadro comparativo de 
las diferentes teorías del 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), entre otros, 
utilizando medios informáticos. 

● Realiza un cuadro comparativo con las 
características más importantes de las 
tres corrientes neoconductistas. 

● Reconoce y explica las principales 
semejanzas y diferencias entre la 
escuela de reflexología rusa y el 
conductismo. 

● Elabora un cuadro comparativo con las 
diferencias y similitudes de las teorías 
del aprendizaje cognitivo. 

Pág. 135. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 145. 
Act. 18 

Pág. 151.  
Act. 24 

CL 

AA 
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● Enumera diferencias y similitudes entre 
los planteamientos de Thorndike, 
Skinner y Hull, explicando cómo ha 
influido cada uno de ellos en el 
condicionamiento operante. 

B4-1.2. Analiza y aprecia los resultados 
de la aplicación de las técnicas de 
condicionamiento en la publicidad, 
mediante la localización de éstas últimas 
en ejemplos de casos concretos, 
utilizados en los medios de comunicación 
audiovisual. 

● Selecciona y comenta un anuncio 
publicitario en el que se esté aplicando 
el condicionamiento clásico. 

Pág. 140. Act. 6 

Pág 150. 
Comentario de 

texto 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

B4-1.3. Describe y valora la importancia 
de los factores que influyen en el 
aprendizaje, como p. ej. Los 
conocimientos previos adquiridos, las 
capacidades, la personalidad, los estilos 
cognitivos, la motivación, las actitudes y 
los valores. 

● Describe y valora la importancia de la 
utilización de estrategias de 
aprendizaje como los mapas 
conceptuales. 

Pág. 152. 
Acts. 30 a 33 

CL 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 
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⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜ Otros. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Marta Kohl de Oliveira, (pág. 132); Al mal tiempo, «buena cara», (pág.133); I. Pávlov, Los                      
reflejos condicionados, (pág.134); J. B. Watson, El conductismo, (pág.137) L. Aguado, «Procesos cognitivos y sistemas cerebrales de la                  
emoción», (pág.139); H. Hernández González, Motivación animal y humana, (pág.141); A. Plazas, «B. F. Skinner: la búsqueda de orden en la                     
conducta voluntaria», (pág.142); R. Ruiz Reyes, Síndrome de Down y logopedia, (pág.144); D. Myers, Psicología, (pág.147); F. Rice, Desarrollo                   
humano: estudio del ciclo vital, (pág.148); L. Kanuk y L. Schiffman, Comportamiento del consumidor, (pág.150);. D. Ausubel, Psicología                  
educativa. Un punto de vista cognoscitivo, (pág.152); R. Vasta, M. Haith y S. Miller, Psicología infantil, (pág.154); El experimento prohibido,                    
(pág.155). 
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Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.133, 134, 137, 139, 141, 142, 144, 147, 148, 150 y 152)); actividades 1                        
a 6, (pág.135); actividades 8 a 10, (pág.136); actividades 12 a 16, (pág.140); actividades 17 a 20, (pág.145); actividades 21 a 23, (pág.148);                       
actividades 25 a 29, (pág.151); actividades 30 a 33, (pág.152); actividades 1 a 6, (pág.154); actividades 1 a 4, (pág.155). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 132 y 133); tabla conceptos básicos del aprendizaje,                  
(pág.136); esquema que representa el proceso por el que se produce la asociación de estímulos mediante condicionamiento clásico., (pág. 138);                    
esquema resumen de la unidad, (pág. 153); imágenes descriptivas y fotografías (págs.134, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148,                      
149, 150, 151, 154 y 155). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 16, busca un anuncio publicitario, (pág. 140). 

Emprendimiento. Actividad 16, (pág. 140); actividad 24, (pág. 151); actividad 31, (pág. 152). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 2, (pág. 154). 

Valores personales. Actividad 1, (pág. 154); actividad 4, (pág. 155). 
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UNIDAD 7. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES:  

EL PENSAMIENTO Y LA INTELIGENCIA 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

● Enfoque de la unidad. Comenzaremos esta unidad con los conceptos básicos del pensamiento y sus contenidos: conceptos, categorías y prototipos, a continuación, se                       
abordarán las cuestiones del razonamiento y el lenguaje, la toma de decisiones y solución de problemas, así como las formas de pensar necesarias para la vida                          
humana: el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Seguiremos con los conceptos y dimensiones de la inteligencia y los estudios y las teorías sobre la misma. La                           
última parte se dedica a las etapas del desarrollo de la inteligencia y a la inteligencia artificial. 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen algunos autores, como Piaget, de temas anteriores relacionados con el aprendizaje. 

● Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades a la hora de comprender los conceptos básicos y diferenciar las distintas teorías sobre la inteligencia. 

Sugerencia de temporalización: tercera semana de febrero  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. PROCESOS 
COGNITIVOS SUPERIORES: 
APRENDIZAJE, INTELIGENCIA 
Y PENSAMIENTO 

● Conceptos básicos del pensamiento: estructuras, procesos y 
representaciones mentales; los contenidos del pensamiento; 
conceptos, categorías y prototipos; principios de la 
categorización. 

● El razonamiento: el razonamiento y el lenguaje; tipos de 
razonamiento; las falacias. 

● Toma de decisiones y solución de problemas. 

● Pensamiento crítico y pensamiento creativo. 

● Conceptos básicos de la inteligencia: dimensiones de la 
inteligencia humana; desarrollo histórico de los estudios sobre la 
inteligencia; los test de inteligencia. 

B4-2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser 
humano, como la inteligencia y el pensamiento, mediante el 
conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y 
desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e 
investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y 
el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad 
humana. 

B4-3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia 
emocional en el desarrollo psíquico del individuo. 

B4-4. 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 
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● Teorías sobre la inteligencia: Teoría triárquica de la inteligencia; 
Teoría de las inteligencias múltiples; La inteligencia emocional. 

● El desarrollo de la inteligencia: La etapa sensorio-motora; La 
etapa preoperatoria; La etapa de operaciones concretas; La etapa 
de operaciones formales. 

● La inteligencia artificial. 

pensantes y la deshumanización de las personas. 

BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Comprender los procesos cognitivos 
superiores del ser humano, como la 
inteligencia y el pensamiento, mediante el 
conocimiento de algunas teorías 
explicativas de su naturaleza y desarrollo, 
distinguiendo los factores que influyen en 
él e investigando la eficacia de las 
técnicas de medición utilizadas y el 
concepto de CI, con el fin de entender 
esta capacidad humana. 

B4-2.1. Elabora mapas conceptuales de 
algunas de las Actuales teorías sobre la 
inteligencia, valorando las aportaciones 
que en su estudio ha tenido cada una de 
ellas, como p. ej. la teoría factorial de 
Spearman, la multifactorial de Thurstone y 
las de Cattell, Vernon, Sternberg, 
Gardner, etc. 

● Analiza, describe y aplica a casos 
concretos las Actuales teorías sobre la 
inteligencia, valorando las 
aportaciones de cada una de ellas 

Pág. 169. 
Acts.19 a 21 

Pág. 171. 
Comentario de 

texto 

Pág. 173. 
Acts.22 a 24 

CL 

AA 

B4-2.2. Utiliza su iniciativa personal para 
elaborar un esquema explicativo sobre las 
fases del desarrollo de la inteligencia 
según J. Piaget, valorando la importancia 
de las influencias genéticas y del medio 
en este proceso. 

● Comprende y explica las fases del 
desarrollo de la inteligencia según 
Piaget, valorando su importante 
aportación a la mejora de los sistemas 
educativos. 

Pág. 175 
Comentario de 

texto. 
Acts.28 a 30 

CL 

AA 

B4-2.3. Investiga, en páginas de internet, 
qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, 
que clasifica estos valores desde la 
deficiencia profunda hasta los 
superdotados, apreciando la objetividad 
real de sus resultados y examinando 
críticamente algunas técnicas de medición 
de la inteligencia. 

● Investiga en internet sobre el cociente 
intelectual y la clasificación de las 
personas en función de sus 
capacidades, valorando las ventajas y 
los inconvenientes de la utilización de 
estas pruebas 

Pág. 169. 
Acts.20 y 21 

CL 

CD 

AA 
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B4-2.4. Analiza qué es el pensamiento, 
apreciando la validez tanto del 
razonamiento como de la creatividad en la 
resolución de problemas y la toma de 
decisiones. 

● comprende y analiza los conceptos 
básicos del pensamiento, valorando 
tanto el pensamiento crítico como el 
creativo para la toma de decisiones y 
resolución de problemas 

Pág. 167. 
Acts.14 a 18 

CL 

AA 

BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Reconocer y valorar la importancia 
de la inteligencia emocional en el 
desarrollo psíquico del individuo. 

B4-3.1. Valora la importancia de las 
teorías de Gardner y Goleman, realizando 
un esquema de las competencias de la 
inteligencia emocional y su importancia en 
el éxito personal y profesional. 

● Valora la importancia de la teoría de 
las inteligencias múltiples y su 
aplicación en el ámbito escolar. 

● Analiza una tabla de las capacidades 
que componen la inteligencia 
emocional y reconoce su repercusión 
positiva en el ámbito educativo y en el 
laboral 

Pág. 172. Tabla 

Pág. 173. 
Acts.24 a 27 

CL 

AA 

B4-4. 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. 

B4-4.1. 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. 

● Valora y explica los aspectos positivos 
y negativos de la inteligencia artificial y 
el peligro de utilizar máquinas que 
piensen por nosotros.  

Pág. 176. 
Acts.31 a 34 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 
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☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜ Otros. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Jaime Barylko, (pág. 156); La pasión, (pág.157); M. J. Labra, Introducción a la psicología del                      
pensamiento, (pág.158); M. de Vega, Introducción a la psicología cognitiva, (pág.159); J. de D. Luque Durán, Aspectos universales y particulares                    
del léxico de las lenguas del mundo, (pág.160); H. Zemelman, Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico,                      
(pág.166); L. Pérez Sánchez y J. Beltrán Llera, «Dos décadas de "inteligencias múltiples": implicaciones para la psicología de la educación»,                    
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(pág.171); D. Goleman, Inteligencia emocional, (pág.172); F. J. Perales Palacios, «Desarrollo cognitivo y modelo constructivista en la                 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias», (pág.175); L. S. Vygotsky, Psicología pedagógica, (pág.178); Una historia de superación, (pág.179). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.158, 159, 160, 166, 171, 172 y 175); actividades 2 a 5, (pág.161);                       
actividades 6 a 8, (pág.163); actividades 9 a 12, (pág.165); actividades 14 a 18, (pág.167); actividades 19 a 21, (pág.169); actividades 23 a 27,                        
(pág.173); actividades 28 a 30, (pág.175); actividades 31 a 34, (pág.176); actividades 1 a 6, (pág.178); actividades 1 a 4, (pág.179). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 156 y 157);tabla proceso para tomar buenas decisiones,                  
(pág.164); tabla: condiciones para que un test de inteligencia sea eficaz, (pág.169); esquema de la teoría triarquica de Stemberg, (pág.170);                    
tabla capacidades de la inteligencia artificial, (pág.172); tabla componentes de la inteligencia artificial, (pág.173); esquema resumen de la unidad,                   
(pág. 177); imágenes descriptivas y fotografías (págs.156, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 168 171, 174, 176, 178 y 179). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 13, investiga, (pág. 165); actividad 21, investiga, (pág.                     
169); actividad 34, busca en internet, (pág. 176); actividad 7, busca en internet, (pág. 178); actividades 5 y 6, (pág. 179). 

Emprendimiento. Actividad 7, (pág. 178); actividad 5, (pág. 179). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 34, (pág. 176); actividad 6, (pág. 179). 

Valores personales. Actividad 6, (pág. 178). 
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UNIDAD 8. CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: LA MOTIVACIÓN  

Y LA EMOCIÓN 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

● Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en este tema los conceptos básicos relacionados con la motivación, las distintas teorías que la estudian y la relación de                           
la motivación y el aprendizaje. Continuarán estudiando los conceptos básicos relacionados con las emociones y las diversas teorías que tratan de explicar el fenómeno                        
emocional, por último, verán tres situaciones de la experiencia humana relacionadas con la motivación y las emociones: el amor y la sexualidad, la frustración y el estrés.  

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen de temas anteriores algunos autores y teorías como la teoría humanista de Maslow 

● Previsión de dificultades. Es posible que surja algún problema para diferenciar los postulados de las distintas teorías sobre la motivación y la afectividad, para lo que                          
puede ser útil el análisis de casos y situaciones concretas. 

● Sugerencia de temporalización: primera semana de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, 
PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 

● Conceptos básicos de la motivación: la motivación y los motivos; los 
componentes de la motivación; incrementar la motivación; clasificación. 

● Teorías sobre la motivación: Teoría de la homeostasis de Bernard y 
Cannon; Teoría de la motivación de Hull; Teorías del incentivo; Teoría de 
las necesidades de Murray; Teoría humanista de Maslow; Teoría 
psicoanalítica de la motivación; Teorías cognitivas. 

● Motivación y aprendizaje: Las variables personales; Las variables 
contextuales. 

● Conceptos básicos de las emociones: Componentes de la emoción; 
Emociones y estado de ánimo; Dimensiones de las emociones; Las 
emociones universales. 

● Teorías sobre las emociones: La teoría de James-Lange; La teoría de 
Cannon-Bard; Aproximación conductista al. 

B5-1. Explicar y valorar la importancia de la 
motivación, su clasificación y su relación con otros 
procesos cognitivos, desarrollando los diferentes 
supuestos teóricos que la explican y analizando las 
deficiencias y conflictos que en su desarrollo 
conducen a la frustración. 

B5-4. Reconocer y valorar los distintos tipos de 
afectos, así como el origen de algunos trastornos 
emocionales, con el objeto de despertar su interés 
por el desarrollo personal de esta capacidad. 

B5-5. Conocer la importancia que en la maduración 
del individuo tienen las relaciones afectivas y 
sexuales, analizando críticamente sus aspectos 
fundamentales. 
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● estudio de las emociones: Watson y Millenson; La teoría cognitiva de la 
emoción de Schachter; La inteligencia emocional de Goleman; Teoría del 
proceso oponente de Solomon. 

● Amor y sexualidad; La afectividad y la atracción interpersonal; La 
sexualidad. 

● La frustración: Definición de frustración; Causas de la frustración; Los 
conflictos motivacionales; Frustración y conducta agresiva; Mejora de la 
tolerancia a la frustración. 

● El estrés: Algunas teorías explicativas del estrés; Mecanismos de 
afrontamiento del estrés. 

LOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Explicar y valorar la importancia de 
la motivación, su clasificación y su 
relación con otros procesos cognitivos, 
desarrollando los diferentes supuestos 
teóricos que la explican y analizando las 
deficiencias y conflictos que en su 
desarrollo conducen a la frustración. 

B5-1.1. Utiliza y selecciona información 
acerca de las teorías de la motivación: 
Homeostática, de las Necesidades, del 
Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y 
Humanistas, utilizando mapas 
conceptuales y elaborando 
conclusiones. 

● Conoce y compara las distintas teorías 
sobre la motivación y explica su 
aplicación en algunos supuestos 
teóricos. 

Pág. 188. 
Acts. 6 a 9 

CL 

AA 

IE 

B5-1.2. Recurre a su iniciativa para 
realizar una presentación, con medios 
informáticos, acerca de las causas de la 
frustración, partiendo de la clasificación 
de los conflictos de Lewin y valorando 
las respuestas alternativas a ésta, como 
la agresión, el logro indirecto, la evasión, 
la depresión o su aceptación (tolerancia 
a la frustración). 

● Comprende y explica los conflictos 
motivacionales que pueden causar 
frustración y algunas estrategias que 
ayuden a aumentar la tolerancia a ese 
sentimiento. 

Pág 199. 
Comentario de 

texto 

Pág. 200. 
Act.24 

CL 

CD 

AA 
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B5-1.3. Argumenta, en colaboración 
grupal, sobre la importancia de la 
motivación en el ámbito laboral y 
educativo, analizando la relación entre 
motivación y consecución de logros. 

● Analiza las variables personales y 
contextuales que median entre la 
motivación y el proceso de aprendizaje, 
valorando su importancia para la mejora 
de logros educativos. 

Pág. 189. 
Acts. 10 a 12 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Reconocer y valorar los 
distintos tipos de afectos, así como 
el origen de algunos trastornos 
emocionales, con el objeto de 
despertar su interés por el 
desarrollo personal de esta 
capacidad. 

B5-4.2. Describe las emociones primarias 
(miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y 
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, 
felicidad, amor), distinguiéndolas de las 
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, 
orgullo). 

● Describe las seis emociones básicas 
universales (miedo, asco, alegría, 
tristeza, ira, sorpresa) y explica la 
función de cada una de ellas en la vida 
del ser humano. 

Pág. 192. 
Acts. 13 a 16 

Pág. 193. 
Act. 17 

CL 

AA 

SC 

B5-4.3. Realiza un cuadro comparativo sobre 
las diversas teorías sobre la emoción p. ej. 
como experiencia, como comportamiento o 
como suceso fisiológico, valorando la 
importancia de la psicoafectividad en el 
equilibrio del individuo. 

● Realiza un cuadro comparativo en el 
que aparecen las ideas fundamentales 
de las diferentes teorías sobre las 
emociones, relacionando distintas 
teorías con situaciones concretas. 

Pág. 196. 
Acts. 19 a 21 

CL 

AA 

SC 

B5-4.4. 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. 

● Analiza el problema emocional del 
estrés, estudiando algunas teorías 
explicativas y mecanismos para 
afrontarlo y su aplicación a situaciones 
concretas. 

Pág. 200. 
Acts. 25 a 29 

CL 

CD 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-5. Conocer la importancia que en la 
maduración del individuo tienen las 
relaciones afectivas y sexuales, 
analizando críticamente sus aspectos 
fundamentales. 

B5-5.1. Identifica y aprecia la importancia 
que, en el desarrollo y maduración del 
individuo, tienen la afectividad y la 
sexualidad, como dimensiones esenciales 
del ser humano, describiendo los aspectos 
fundamentales de la psicología de la 
sexualidad: fisiología de la respuesta 
sexual, conducta sexual, etc. 

● Conoce y aprecia la importancia de las 
relaciones afectivas y sexuales, 
analiza sus aspectos fundamentales y 
explica que relación puede existir entre 
la experiencia afectiva y la 
supervivencia de la especie. 

Pág. 197. 
Acts. 22 y 23 

CL 

CD 

AA 

SC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 

 
RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

50 
Programación Didáctica de Aula de Psicología de 2.º Bachillerato 



ES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA 

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜ Otros. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Rubén Darío, (pág. 180); Miedo a sentir, (pág.181); F. J. García Bacete y F. Doménech Betoret,                       
«Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar», (pág.181); C. Agustín Pavón, «El miedo en el cerebro», (pág.190); L. Carretié, S. López-Martín                   
y J. Albert, «Papel de la corteza prefrontal ventromedial en la respuesta a eventos emocionalmente negativos», (pág.191); E. Sanz, «¿Qué tres                     
emociones básicas universales transmite la música?», (pág.193); W. James, Principios de psicología, (pág.194); D. Goleman, Inteligencia                
emocional, (pág.195); H. Madera-Carrillo, P . Berriel-Saez, D. Zarabozo y L. Díaz-Díaz, «Influencia de una experiencia afectiva previa en la                    
valoración de estímulos afectivos», (pág.196); L. Moreno Ángel, J. M. Hernández, O. García Leal y J. Santacreu, «Un test informatizado para la                      
evaluación de la tolerancia a la frustración», (pág.199); B. Ojeda Pérez, J. Ramal López, F. Calvo Francés y R. Vallespín Montero, «Estrategias                      
de afrontamiento al estrés y apoyo social», (pág.202); Sin límites, (pág.203). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.181, 190, 191, 194, 195, 196, 199 y 202); actividades para comenzar,                      
(pág.180); actividades 1 a 5, (pág.184); actividades 6 a 9, (pág.188); actividades 10 a 12, (pág.189); actividades 13 a 16, (pág.192); actividades                      
17 y 18, (pág.193); actividades 20 y 21, (pág.196); actividad 22, (pág.197); actividades 24 a 29, (pág.200); actividades 1 a 5, (pág.202);                      
actividades 1 a 5, (pág.203). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 180 y 181); esquema sobre los componentes de la                   
motivación, (pág.183); tabla de las necesidades de Murray, (pág.186); esquemas de la teoría de James-Lange y de la teoría de Cannon Bard,                      
(pág.194); esquema resumen de la unidad, (pág. 201); imágenes descriptivas y fotografías (págs.183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 196,                     
197, 198, 202 y 203). 
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El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 34, busca información, (pág. 193); actividad 23, busca                     
información, (pág. 197). 

Emprendimiento. Actividad 19, (pág. 196); actividad 5, (pág. 202). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 11, (pág. 189); actividades 4 y 3, (pág. 202). 

Valores personales. Actividad 17, (pág. 193); actividad 28, (pág. 200). 

UNIDAD 9. CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: LA PERSONALIDAD 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
● Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiaran en esta unidad los conceptos básicos de la personalidad, y un amplio abanico de temas relacionados con la                         

personalidad: las teorías más relevantes, las distintas formas de evaluación y la clasificación de distintos tipos de trastornos. Verán también la construcción de la                        
personalidad en las distintas fases de la adolescencia y la relación de la personalidad con el consumo de drogas. 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de temas anteriores las teorías de algunos autores como Freud o Erikson. 

● Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para diferenciar los trastornos de la personalidad de las enfermedades mentales que estudiaremos en el                       
siguiente tema. 
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Sugerencia de temporalización: primera semana de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SER HUMANO. MOTIVACIÓN, 
PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 

● Conceptos básicos de la personalidad: Definición de 
personalidad; El temperamento; Temperamento y 
devenir de la personalidad; El carácter. 

● Teorías sobre el desarrollo de la personalidad: 
Clasificación de las diferentes teorías sobre el 
desarrollo de la personalidad; La psicología 
constitucional de William Sheldon; La personalidad 
desde el psicoanálisis de Sigmund Freud; La 
personalidad desde el humanismo de Carl Rogers; Las 
teorías estructurales de rasgos de personalidad; La 
teoría del aprendizaje social de Rotter; La teoría del 
desarrollo psicosocial de Erikson; La teoría del apego 
de Bowlby y Ainsworth. 

● Evaluación de la personalidad: La entrevista personal; 
La observación directa del comportamiento; Los test de 
personalidad. 

● Trastornos de la personalidad: Clasificación. 

● Construcción de la personalidad: la adolescencia. 

● Personalidad y consumo de drogas. 

B5-2. Comprender qué es la personalidad, analizando las 
influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las 
que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los 
factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para 
su adecuada evolución, en cada una de sus fases de 
desarrollo. 

 

 

53 
Programación Didáctica de Aula de Psicología de 2.º Bachillerato 



ES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO. PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA 

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Comprender qué es la personalidad, 
analizando las influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre las 
que se edifica, las diversas teorías que la 
estudian y los factores motivacionales, 
afectivos y cognitivos necesarios para su 
adecuada evolución, en cada una de sus 
fases de desarrollo. 

B5-2.1. Describe, estableciendo 
semejanzas y diferencias, las diferentes 
teorías de la personalidad, como las 
provenientes del Psicoanálisis, el 
Humanismo, las Tipologías, el 
Cognitivismo y el Conductismo, valorando 
las aportaciones que cada una de ellas ha 
realizado en el conocimiento de la 
naturaleza humana. 

● Elabora un cuadro comparativo de las 
distintas teorías sobre la personalidad 
en el que resume los aspectos más 
relevantes de cada una de ellas. 

● Explica las diferencias entre las teorías 
internalistas, situacionales e 
interaccionistas. 

Pág 217. 
Acts. 5 a 11 

CL 

AA 

SC 

B5-2.2. Recurre a su iniciativa personal 
para realizar una presentación, a través 
de medios audiovisuales, sobre las fases 
del desarrollo de la personalidad, p. ej. 
según la teoría psicoanalista, elaborando 
conclusiones sobre los cambios que se 
producen en cada una de ellas. 

● Enumera las principales características 
de la teoría de los rasgos y tipos. 

● Describe las etapas del desarrollo 
psicosocial de Erik Erikson. 

● Explica la teoría humanista de la 
personalidad de Carl Rogers. 

Pág 217. 
Acts. 8 a 10 

CL 

AA 

B5-2.3. 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. 

● Reconoce las principales diferencias 
entre los test proyectivos y 
psicométricos, opinando, de forma 
argumentada, sobre estos tipos de 
pruebas. 

Pág 220. 
Acts. 12 a 14 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Comprender qué es la personalidad, 
analizando las influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre las 
que se edifica, las diversas teorías que la 
estudian y los factores motivacionales, 
afectivos y cognitivos necesarios para su 
adecuada evolución, en cada una de sus 
fases de desarrollo. 

B5-2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre 
los estados alterados de conciencia 
provocados por las drogas, valorando 
críticamente su influencia en las 
alteraciones de la personalidad y 
presentando sus conclusiones de forma 
argumentada. 

● Busca información en internet sobre el 
consumo de alcohol y drogas en la 
sociedad española valorando las 
consecuencias negativas (personales, 
familiares y sociales) que conlleva el 
consumo de estas sustancias. 

Pág 224. 
Acts. 24 a 26 

CL 

AA 

SC 

B5-2.6. Indaga sobre la relación entre 
identidad y autoestima, valorando 
críticamente la importancia del concepto 
de uno mismo y las repercusiones que ello 
tiene en nuestro desarrollo personal y 
vital. 

● Analiza la teoría humanista de la 
personalidad de Rogers, valorando la 
importancia del autoconcepto para el 
desarrollo de la personalidad. 

Pág 213. 
Comentario de 

texto 

CL 

AA 

SC 

IE 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 
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⬜ Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜ Otros. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Carl Rogers y Victor Frankl, (pág. 204); Permiso para ser otro, (pág.205); D. Myers,                     
Psicología, (pág.206); S. Abarca Mora, Psicología del niño en edad escolar, (pág.208); P. Rice, Desarrollo humano: estudio del ciclo vital,                    
(pág.209); J. L. Pinillos, J. M. López-Piñero y L. García Ballester, Constitución y personalidad; historia y teoría de un problema, (pág.210); S.                      
CLONINGER, Teorías de la personalidad, (pág.211); D. Myers, Psicología, (pág.213); S. Lilienfeld, S. Lynn, L. Namy y N. Woolf, Psicología. Una                     
introducción, (pág.218); L. R. Aiken, Tests psicológicos y evaluación, (pág.219); I. SARASON y B. SARASON, Psicopatología. Psicología                 
anormal: el problema de la conducta desadaptada, (pág.221 y 222). A. Polaino-Lorente y J. de las Heras, Cómo prevenir el consumo de drogas,                       
(pág.224) C. Puyod, «La falta de límites en la infancia eleva los trastornos de personalidad», (pág.226); Tony, el hombre que sufría trastorno                      
antisocial, (pág.227). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 218, 219, 221, 222, 224 y 226);                        
actividades 1 a 4, (pág.208); actividades 6 a 11, (pág.217); actividades 12 a 14, (pág.220); actividades 15 a 17, (pág.221); actividades 18 y 19,                        
(pág.222); actividades 20 a 23, (pág.223); actividades 24 a 26, (pág.224); actividades 1 a 7, (pág.226); actividades 1 a 4, (pág.227). 
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Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 204 y 205); esquema gráfico de la teoría PEN de las                     
dimensiones de la personalidad de Eysenck y teoría de los cinco grandes, (pág.214); tabla: diferencias en la personalidad entre sujetos con el                      
locus de control interno o externo, (pág.215); tabla: las ocho etapas del desarrollo psicosocial, (pág.216); esquema resumen de la unidad, (pág.                     
225); imágenes descriptivas y fotografías (págs.204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 223, 226 y 227). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 24, busca en internet, (pág. 224); actividad 5, busca en                       
internet, (pág. 227). 

Emprendimiento. Actividad 14, (pág. 220); actividad 3 y 4, (pág. 226). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 22, (pág. 223); actividad 24, (pág. 224). 

Valores personales. Actividad 26, (pág. 224). 

 

UNIDAD 10. INTRODUCCIÓN A LA PSICOPATOLOGÍA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

● Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad Conceptos básicos de psicopatología: historia de la psicopatología; el presente de la psicopatología:                       
científica e integral; evaluación y criterios diagnósticos. Verán a continuación los trastornos del desarrollo neurológico, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos,                     
trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastornos alimenticios y disfunciones                   
sexuales. Estudiarán después distintos tipos de psicoterapia y psicofarmacología y el concepto de salud mental, determinantes de la salud mental y promoción de la                        
salud mental. 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen de temas anteriores algunos trastornos relacionados con la ansiedad y el estrés. 
● Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para memorizar los numerosos trastornos de todo tipo que se describen. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER 
HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y 
AFECTIVIDAD 

● Conceptos básicos de psicopatología: Criterios 
para delimitar la conducta anormal; Historia de la 
psicopatología; El presente de la psicopatología: 
científica e integral; Dimensiones de la conducta 
patológica; Clasificación de los trastornos 
mentales; Evaluación y criterios diagnósticos. 

● Trastornos mentales: Principales trastornos del 
desarrollo neurológico; Esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos; Trastornos bipolares; 
Trastorno depresivo mayor; Principales 
trastornos de ansiedad; Trastorno obsesivo 
compulsivo; Trastorno de estrés postraumático; 
Principales trastornos alimenticios; Principales 
disfunciones sexuales. 

● Psicoterapia: Factores comunes del proceso 
terapéutico; Terapia psicoanalítica; Terapia 
humanista; Terapia cognitivo-conductual; Terapia 
familiar sistémica. 

● Psicofarmacología. 

● Salud mental: Determinantes de la salud mental; 
Promoción de la salud mental. 

B5-3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica 
definir qué es un trastorno mental, describiendo algunos de los 
factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el 
fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus 
métodos de estudio. 

B5-4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así 
como el origen de algunos trastornos emocionales, con el 
objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta 
capacidad. 

B5-5. Conocer la importancia que en la maduración del 
individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando 
críticamente sus aspectos fundamentales. 
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BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. Entender y reflexionar sobre la 
complejidad que implica definir qué es un 
trastorno mental, describiendo algunos de 
los factores genéticos, ambientales y 
evolutivos implicados, con el fin de 
comprender las perspectivas 
psicopatológicas y sus métodos de 
estudio. 

B5-3.1. Describe diferentes perspectivas y 
modelos de estudio de la psicopatología, 
reflexionando sobre los métodos utilizados 
por cada una de ellas. 

● Busca información sobre el tratamiento 
de las enfermedades mentales a lo 
largo de la historia y cuestiona sus 
condiciones éticas. 

● Realiza un cuadro comparativo con las 
principales diferencias entre los 
modelos de tratamiento de los 
trastornos mentales en la 
psicopatología Actual. 

Pág. 235. 
Acts. 1 a 4 

CL 

AA 

B5-3.2. Utiliza su iniciativa personal para 
realizar un cuadro esquemático, en 
colaboración grupal y utilizando medios 
informáticos, acerca de las características 
relativas a algunos de los diferentes tipos 
de trastornos, p. ej. los asociados a las 
necesidades biológicas y las adicciones 
(sexuales, 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. 

● Conoce y compara los diferentes 
trastornos alimentarios y los relaciona 
con los trastornos de ansiedad. 

● Realiza un trabajo en equipo buscando 
información en internet que apoye o 
desmienta algunos mitos sobre la 
patología mental como que las 
personas con esquizofrenia son 
violentas o la relación entre psicosis y 
creatividad artística. 

Pág. 241. 
Acts. 10 a 13 

Pág. 242.  
Act. 14 

CL 

CD 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Reconocer y valorar los distintos 
tipos de afectos, así como el origen de 
algunos trastornos emocionales, con el 
objeto de despertar su interés por el 
desarrollo personal de esta capacidad. 

B5-4.4. 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. 

● Realiza un cuadro comparativo con los 
diferentes trastornos del estado de 
ánimo. 

● Explica que características propias de 
la adolescencia pueden interferir a la 
hora de realizar el diagnóstico de un 
trastorno de ansiedad. 

Pág. 240. 
Acts. 6 y 7 

CL 

CD 

AA 

SC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

⬜ Otros. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Frida K y Lao-Tse, (pág. 228); Los valientes, (pág.229); P. J. Mesa, El marco teórico de la                        
psicopatología, (pág.230); W. E. Pickren, El libro de la psicología, (pág.232); J. Prats, «Un estudio vincula el acoso escolar con el 30 % de las                         
depresiones»,, (pág.234); M. Pérez Oliva, «Convertimos problemas cotidianos en trastornos mentales», (pág.235); N. Domínguez, «Creatividad y                
psicosis comparten las mismas raíces genéticas», (pág.237); E. Vieta,F. Colom y A. Martínez-Arán, La enfermedad de las emociones. El                   
trastorno bipolar, (pág.238); R. M. Baños, V. Guillén, A. García-Palacios, S. Quero y C. Botella, «Las nuevas tecnologías en el tratamiento de los                       
trastornos de ansiedad», (pág.239) J. J. Ávila, A. Pérez, J. C. Olazábal y J. López, «Disfunciones sexuales en el alcoholismo», (pág.242); P. M.                       
Santibáñez, M. F. Román, C. Lucero, A. E. Espinoza, D. E. Irribarra y P. A. Müller, «Variables inespecíficas en psicoterapia», (pág.243); M. Pérez                       
Oliva, «Colgados de los ansiolíticos», (pág.246). B. Villaseca, «La patología del éxito», (pág.250); Aprender a escucharnos, (pág.251). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.229, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 246, 250 y 251);                        
actividades 2 a 4, (pág.235); actividades 5, 7 a 9, (pág.240); actividades 10 a 13, (pág.241); actividades 15 a 19, (pág.245); actividades 20 a 23,                         
(pág.247); actividades 24 a 26, (pág.248); actividades 1 a 6, (pág.250); actividades 1 a 4, (pág.251). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 228 y 229);tablas: principales grupos de psicofármacos;                 
neurotransmisores, (pág.246); tabla: condiciones para que un test de inteligencia sea eficaz, (pág.169); tabla: determinantes de la salud mental:                   
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individuales y familiares, (pág.247); tabla: determinantes de la salud mental: sociales, ambientales y económicos, (pág.248); esquema resumen                 
de la unidad, (pág. 249); Imágenes descriptivas y fotografías (págs.230, 231, 232, 233, 236, 238, 239, 240, 242, 248, 250 y 251). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Comentario de texto: busca información, (pág. 232); actividad 4,                     
busca información, (pág. 235); comentario de texto: busca información, (pág. 237); actividad 1: busca información, (Pág. 251). 

Emprendimiento. Actividad 14, (pág. 242); actividad 6, (pág. 240). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 4, (pág. 250). 

Valores personales. Actividad 4, (pág. 235). 

 

UNIDAD 11. PSICOLOGÍA SOCIAL 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
● Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiaran en esta unidad la identidad social del yo en sus diferentes aspectos: el autoconcepto, la autoconciencia; la autoestima,                         

el yo social. Verán a continuación el proceso de socialización y la interiorización de normas y valores bajo la influencia de los principales agentes socializadores: la                          
familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicación. Seguirán estudiando las diferencias culturales y la estructura psicológica del individuo, la influencia                         
del rol y el estatus en el comportamiento social y las Actitudes, una construcción social que influye en nuestra forma de pensar. 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han visto en temas anteriores algunos conceptos como la autoestima y el autoconcepto. 
● Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para realizar los estudios que se proponen sobre la diferencia cultural y las Actitudes en su entorno. 
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Sugerencia de temporalización: primera semana de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES 

● La identidad social del yo: el autoconcepto; la 
autoconciencia; la autoestima, el yo social, 
producto de la interacción interpersonal. 

● El proceso de socialización y la interiorización de 
normas y valores: La socialización, una 
necesidad humana; Ámbitos de socialización: de 
lo biológico a lo mental; Tipos de socialización; 
Agentes de socialización: la familia, la escuela, el 
grupo de iguales y los medios de comunicación. 

● Las diferencias culturales y la estructura 
psicológica del individuo: Diversidad cultural, 
diversidad de Actitudes; Diversidad cultural e 
identidad personal; Diversidad cultural y 
procesos mentales. 

● Rol y estatus social. 

● Las Actitudes, una construcción social: 
Estructura y origen de las Actitudes; Medición de 
Actitudes; Persuasión y cambio de Actitudes; La 
obediencia; Normalización; Conformidad. 

B6-1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser 
humano y entender el proceso de socialización como la 
interiorización de las normas y valores sociales apreciando su 
influencia en la personalidad y conducta de las personas. 
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BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Comprender y apreciar la dimensión 
social del ser humano y entender el 
proceso de socialización como la 
interiorización de las normas y valores 
sociales apreciando su influencia en la 
personalidad y conducta de las personas. 

B6-1.1. Analiza y valora las diferencias 
culturales y su impacto en el 
comportamiento de los individuos al 
ejercer su influencia en los esquemas 
cognitivos, la personalidad y la vida 
afectiva del ser humano. 

● Realiza un estudio sobre al menos 
cinco personas de nacionalidades 
distintas, investigando los rasgos 
culturales diferenciales que 
manifiestan relacionados con: las 
fuentes de motivación; la forma de 
relacionarse, la forma de expresar las 
emociones; el significado de las 
palabras y los gestos, etc. 

Pág. 263. 
Acts. 13 a 20  

B6-1.2. Realiza una presentación, 
colaborando en grupo y utilizando medios 
informáticos, sobre el proceso de 
socialización humana y la influencia de los 
grupos, los roles y los status sociales en el 
desarrollo de la persona. 

● Comprende y explica las diferencias 
entre el proceso de socialización y el 
de individuación. 

● Reconoce y enumera los principales 
agentes de socialización y explica su 
influencia sobre el ser humano. 

● Busca información en internet sobre el 
experimento de Zimbardo y argumenta 
sobre el poder de los roles sociales 
para llevar a personas normales a 
situaciones de crueldad, abuso de 
poder, sumisión etc. 

Pág. 256. 
Acts. 4 a 6 

Pág. 261. 
Acts. 10 a 12 

Pág. 265. 
Acts. 21, 22  
y 25 a 27 

 

B6-1.3. Investiga acerca del origen social 
de las Actitudes personales, valorando su 
utilidad para la predicción de la conducta 
humana y su influencia en conductas de 
violencia escolar, laboral, doméstica y de 
género, entre otras. 

● Realiza, en equipo, un estudio en un 
entorno próximo (la clase, la familia, el 
grupo de amigos) aplicando una escala 
tipo Likert sobre algunas Actitudes que 
considere relevantes como la violencia 
escolar, el sexismo etc. 

Pág. 259. Act. 8 

Pág. 267. 
Act. 32 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 
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⬜ Otros. ⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: George H. Mead, (pág. 252); Aprendiendo a convivir, que no es poco, (pág.253); A. Ovejero,                      
Psicología social, (pág.255); J. Iglesias y A. Trinidad (coord.), Leer la sociedad, (pág.257); E. Calatayud, Reflexiones de un juez de menores,                     
(pág.259); P. Ricarte, Psicología, (pág.261); A. Ovejero, Psicología social, (pág.268); Malas influencias, (pág.274); Efectos de los medios de                  
comunicación de masas, (pág.275). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.252, 253, 255, 257, 259, 261 y 274); actividades 1 a 3, (pág.255);                       
actividades 4 a 6, (pág.256); actividades 7 a 9, (pág.259); actividades 10 y 11, (pág.261); actividades 13 a 20, (pág.263); actividades 22 a 24, 26                         
y 27, (pág.265); actividades 28 a 31, (pág.267); actividades 33 a 37, (pág.269); actividades 1, 2 y 3, (pág.274). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 252 y 253); tablas: socialización primaria y secundaria,                  
(pág.258); esquema sobre la actitud, (pág.266); tabla: escala tipo Likert, (pág.267); esquema: principales formas de influencia social, (pág.272);                  
esquema resumen de la unidad, (pág. 273); imágenes descriptivas y fotografías (págs.254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,                      
266, 268, 270, 271, 272, 274 y 275). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 13 busca información, (pág. 263); actividad 25, visita la                      
web, (pág. 265); actividad 36 busca información, (pág. 269); actividad 42 investiga, (pág. 272); actividad 5: busca información, (pág. 275). 

Emprendimiento. Actividad 10, (pág. 261); actividad 21, (pág. 265); actividad 32, (pág. 267) actividad 40, (pág. 272); actividad 43, (pág. 272). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 6, (pág. 256); actividad 14, (pág. 263); actividad 26, (pág. 265); actividad 38, (Pág. 272); actividad                     
6, (pág. 274); actividad 4, (pág. 250). 

Valores personales. Actividad 1, (pág. 255) actividad, 2, (pág. 275). 
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UNIDAD 12. PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS  

Y DE LAS ORGANIZACIONES 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
● Enfoque de la unidad. En este tema los alumnos estudiarán la psicología de los grupos y de las organizaciones, la definición de grupo, la teoría de la identidad social y                              

el grupo como masa. Verán a continuación algunos problemas y conflictos que pueden surgir entre distintos grupos como estereotipos, prejuicios y discriminación y                       
también distintas técnicas de manipulación interpersonal. En el apartado afectividad: atracción y amor estudiarán la problemática del emparejamiento. Estudiarán a                    
continuación la psicología del trabajo y de las organizaciones, los recursos humanos y el liderazgo. Terminarán el tema viendo algunos problemas de salud laboral:                        
estrés; ansiedad; Mobbing (acoso laboral); Síndrome de burn out (quemado). 

● Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de temas anteriores algunos problemas psicológicos causados por el estrés y la ansiedad 
● Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos tengan dificultades para conectar los distintos apartados del tema. 

 

 

Sugerencia de temporalización: tercera semana de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA 
SOCIAL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES 

● La importancia de los grupos para el ser humano: Definición de grupo; El 
grupo frente al individuo; Agruparse, una tarea necesaria; La teoría de la 
identidad social; El grupo como masa. 

● Estereotipos, prejuicios y discriminación: Categorización social; Estereotipos; 
Prejuicios; Discriminación; Reducción de estereotipos, prejuicios y 
discriminación. 

● Complacencia: manipulación interpersonal: Influencia sobre los demás; 
Técnicas de manipulación para el acatamiento; Peticiones secuenciales: la 
manipulación desde el compromiso y la coherencia. 

● Afectividad: atracción y amor: Los beneficios de la estabilidad; La teoría 
triangular del amor de Robert Sternberg. 

B6-2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de 
las masas, su naturaleza, características y pautas de 
comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de 
vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el 
control sobre sus propios Actos. 

B6-3. Entender y describir la importancia que 
Actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y 
el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la 
importancia del liderazgo como condición necesaria 
para la gestión de las empresas, reflexionando sobre 
los errores psicológicos que se producen en su 
gestión y buscando los recursos adecuados para 
afrontar los problemas. 
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● Psicología del trabajo y de las organizaciones: Las organizaciones; Funciones 
de la psicología en el ámbito del trabajo y las organizaciones; Los recursos 
humanos; Clima y cultura organizacional. 

● Liderazgo: Funciones del líder; Teorías sobre el liderazgo; Liderazgo y poder; 
Liderazgo e inteligencia emocional. 

● Problemas de salud laboral: estrés; ansiedad; Mobbing (acoso laboral); 
Síndrome de burn out (quemado). 

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-2. Conocer y valorar los procesos 
psicológicos de las masas, su naturaleza, 
características y pautas de 
comportamiento, con el fin de evitar las 
situaciones de vulnerabilidad en las que el 
individuo pueda perder el control sobre 
sus propios Actos. 

B6-2.1. Busca y selecciona información en 
Internet acerca de las características de la 
conducta del individuo inmerso en la 
masa, tales como: impulsividad, 
intolerancia, inconsciencia, falta de 
perseverancia, volubilidad y falta de 
capacidad crítica, entre otras. 

● Busca información sobre el auge del 
nazismo en los años treinta del siglo 
pasado, explicándolo desde los 
procesos de desindividuación, contagio 
y sugestión. 

● Analiza algunos casos concretos para 
explicar cómo influye en los 
comportamientos violentos el 
anonimato y la Actuación en grupo. 

Pág. 280 
Comentario de 

texto 

Pág. 281. 
Acts. 3 a 6 

CL 

AA 

SC 

B6-2.2. Utiliza y selecciona información 
acerca del estudio psicológico de las 
masas, realizado por Gustav Le Bon y 
elabora conclusiones acerca del poder de 
la persuasión, el contagio de sentimientos 
y emociones que se produce en las masas 
y sus efectos en la pérdida temporal de la 
personalidad individual y consciente del 
individuo. 

● Utiliza información acerca de los 
estudios de Le Bon para elaborar 
conclusiones sobre el poder de la 
persuasión, el contagio y la sugestión 
en el comportamiento de las masas. Pág. 280 y 281 

CL 

AA 

SC 

B6-2.4. Elabora, en colaboración grupal, 
conclusiones y plantea pautas de 
conducta preventivas con el fin de evitar 
que las personas se conviertan en parte 

● Explica las Actuaciones que 
recomienda la hipótesis del contacto 
de Allport y las técnicas de 
Descategorización y recategorización 

Pág. 286. 
Acts. 14 a 16 

CL 

AA 
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de la masa, perdiendo el control de su 
conducta, pensamientos y sentimientos. 

para atenuar estereotipos, prejuicios y 
discriminación. 

SC 

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-3. Entender y describir la importancia 
que Actualmente tiene la Psicología en el 
campo laboral y el desarrollo 
organizacional, reflexionando sobre la 
importancia del liderazgo como condición 
necesaria para la gestión de las 
empresas, reflexionando sobre los errores 
psicológicos que se producen en su 
gestión y buscando los recursos 
adecuados para afrontar los problemas. 

B6-3.1. Comenta y aprecia la importancia 
de la aplicación de la Psicología en el 
mundo laboral, en temas tales como: los 
aspectos psicológicos que influyen en la 
productividad y desarrollo empresarial, la 
importancia de los métodos y técnicas 
psicológicas para la selección de personal 
según los perfiles laborales y la resolución 
de conflictos, entre otros. 

● Explica las distintas fases del proceso 
de selección de personal valorando la 
importancia que tiene este proceso 
para las empresas. 

● Analiza una tabla informativa para 
comparar las distintas formas de 
liderazgo indicando cuál es la más 
adecuada para una buena gestión de 
las empresas. 

Pág. 293. 
Acts. 23 y 24 

Pág. 295. 
Acts. 27 y 28 

Pág. 297. 
Acts. 29 y 30 

CL 

AA 

SC 

B6-3.2. Busca y selecciona información 
sobre Recursos Humanos: selección de 
personal y desarrollo de programas 
profesionales favorecedores de la 
integración del trabajador en la empresa y 
su evolución personal y profesional. 

● Explica las distintas fases del proceso 
de selección de personal valorando la 
importancia que tiene este proceso 
para las empresas. 

Pág. 293. 
Acts. 23 y 24 

CL 

AA 

SC 

B6-3.4. 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. 

● Describe y compara algunos 
problemas de salud laboral como el 
estrés y la ansiedad, y reconoce otros 
problemas como el mobbing y el 
síndrome de Burnout. 

Pág. 297. 
Acts. 31 y 32 

CL 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

☑ Modelo discursivo/expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜ Talleres. 

⬜ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜ Trabajo por proyectos. 

⬜ Otros. 

☑ Actividad y experimentación. 

☑ Participación. 

⬜ Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜ Inclusión. 

⬜ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜ Globalización. 

⬜ Evaluación formativa. 

⬜ Otros. 

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜ Parejas. 

⬜ Pequeño grupo. 

⬜ Gran grupo. 

⬜ Grupo interclase. 

⬜ Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

☑ Observación directa del trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

⬜ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

⬜ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

☑ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

☑ Pruebas de evaluación externa. 

☑ Otros documentos gráficos o textuales. 

⬜ Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o grupales. 

Calificación cuantitativa: 

● Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

● Pruebas de evaluación por 
competencias. 

● Observación directa. 
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⬜ Otros. ⬜ Representaciones y dramatizaciones. 

⬜ Elaboraciones multimedia. 

⬜ Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Jesús M. Canto, (pág. 276); Reaccionando al mobbing, (pág.277); M. A. Hogg y G. M.                      
Vaughan, Psicología social, (pág.279); S. Asch, Psicología social, (pág.280); J. Feliu y S. Lajeunesse, Dinámica y gestión del conflicto. La                    
perspectiva psicosocial, (pág.282); E. Espelt, ¿Somos racistas? Valores solidarios y racismo latente, (pág.285); R. Joule y J. L. Beauvois,                   
Pequeño tratado de manipulación para gente de bien, (pág.289); Pecado original, (pág.290); S. de Quijano, La psicología social en las                    
organizaciones, (pág.292); J. A. Marina, Despertad al diplodocus, (pág.296); Dinámica de grupo: El pasillo de la clase, (pág.300); A. Salas,                    
Diario de un skin, (pág.301). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.276, 277, 279, 280, 282, 285, 289, 290, 292, 296, 300 y 301);                       
actividades 1 a 2, (pág.279); actividades 3 a 6, (pág.281); actividades 7 a 10, (pág.283); actividades 11 a 13, (pág.285); actividades 14 a 16,                        
(pág.286); actividades 17 y 18, (pág.288); actividades 19 a 22, (pág.291); actividades 23 y 24, (pág.293); actividades 25 y 26, (pág.294);                     
actividades 27 y 28, (pág.295); actividades 29 a 32, (pág.297); actividades 1 a 5, (pág.300); actividades 1 a 6, (pág.301). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 276 y 277);tabla: El proceso de desindividuación, (pág.281);                  
esquema: Escala de distancia social de Bogardus para medir niveles de discriminación, (pág.284);esquema: Técnicas de manipulación para el                  
acatamiento, (pág.287); esquema: Técnicas de manipulación desde el compromiso y la coherencia, (pág.288); esquemas: Combinaciones de                
intimidad, pasión y compromiso según Sternberg, (pág.291); esquema: Dimensiones del clima organizacional, (pág.294) tabla: Los tres tipos de                  
liderazgo, (pág.295) tablas: Los tipos de poder; Las características del buen líder (pág.296) tabla: Síntomas del síndrome de burn out, (pág.298);                     
esquema resumen de la unidad, (pág. 299); Imágenes descriptivas y fotografías (págs.278, 279, 280, 283, 284, 286, 287, 290, 295, 296, 297,                      
300 y 301). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 4, busca información, (pág. 281); actividad 8, busca                     
ejemplos, (pág. 283); actividad 5: investiga, (pág. 300). 

Emprendimiento. Actividad 27, (pág. 295); actividad 3, (pág. 300); actividad 6, (pág. 301). 

Educación cívica y constitucional. Actividades 12 y 13, (pág. 285); actividad 14, (pág. 286); actividades 4 y 5, (pág. 300); actividades 1 y 5,                        
(pág. 301). 

Valores personales. Actividad 22, (pág. 291); actividad 2, (pág. 300). 
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DINÁMICA DE CLASE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A PARTIR DEL CURSO 19/20 
Se trata de los criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de octubre de 2018 a las 16:30. Debido a lo avanzado del 
curso y al hecho de que las familias están ya informadas con los criterios establecidos por las programaciones del departamento, se acuerda que 
serán de aplicación para el curso escolar 19-20. 
 

    
● Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría de un 50% a un 70% en la ESO y de un 70% a un 90% 

en Bachillerato. El porcentaje restante, relacionado con la revisión de tareas, cada departamento lo gestionará como estime        
conveniente. 

 
● Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las distintas ponderaciones del apartado relativo a la                         

revisión de tareas. 
 

● Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en ningún caso será para aumentar el valor de las pruebas                    
escritas u orales, sino para aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  
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DOCUMENTO Programación didáctica  

DEPARTAMENTO Filosofía 

MATERIA Departamental 

NIVEL/CURSO ESO Y BACHILLERATO 

MODALIDAD Presencial 
 

 

1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, TUTORÍAS Y CARGOS 

3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 
3.1 Libros de texto 
3.2 Utilización de espacios y materias 
3.3 Calendario de reuniones 
3.4 Adquisición de nuevo material 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
4.1 Para los objetivos del Plan de Centro 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INCLUÍDOS EN EL PLAN DE CENTRO 
5.1 CONTENIDOS Y EVALUACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA PRESENCIAL POR COVID 19 

Adultos 
Contenidos mínimos esenciales 
Criterios de calificación e instrumentos 

Diurno 
Contenidos mínimos esenciales 
Criterios de calificación e instrumentos 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

7. ACTIVIDADES ESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

8. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 
En lo referente a los Departamentos de Coordinación docente, la normativa aplicable es el 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. En su artículo 92 se establecen sus competencias e 
integración. 
 

2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, TUTORÍAS Y CARGOS 
En el presente curso académico  2018-179 este Departamento Didáctico está compuesto por: 
 

● Doña Inmaculada Miras López 
● Don Pedro Perales. 
● Javier Delgado 
● Don Francisco Tejero. 

 
 
 Desempeñará la jefatura de departamento Francisco Tejero González. 
 
 La asignación de puestos, niveles y grupos entre los miembros del 
departamento y los profesores con materias propias de este departamento es la siguiente: 
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 A continuación se procede al reparto de horas tal y como aparece más abajo. 

PEDRO PERALES 

GRUPOS MATERIA HORAS TOTAL 

2 Filosofía 1º bachillerato 3 6 

1 Historia de la Filosofía 2 2 

1 Educación para la Ciudadanía de 1º Bach 1 1 

TOTAL 9 

INMA MIRAS  

2 Historia de la Filosofía 2 4 

2 Filosofía 1º bach 3 6 

2 Educación para la  Ciudadanía de 1º bach 1 2 

2 Educación para la Ciudadana de 2º bach 1 2 

1 Educación para la Ciudadanía  3º ESO 1 1 

TOTAL 18 

FRANCISCO TEJERO 

2 Historia Filosofía de  adultos 2 4 

2 Filosofía adultos de 1º de bachi 3 6 

1 Psicología 2ª bac 4 4 

 Jefatura de Departamento 2 2 

 Reducción Mayores de 55 2 2 

TOTAL 18 

 

 
Javier Delgado 

1 Historia de la Filosofía de 2º Bach 2 2  

3 Valores Éticos 1º ESO 1 3 
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1 Ld 1º ESO 1 1 

3  Valores 2º ESO 1 3 

2 Valores 3º ESO 1 2 

3 Educación Ciudad 3º ESO 1 3 

2 Valores 4º ESO 1 2 

1 Tutoría 3º ESO C 2 2 

TOTAL 18 

 
 

3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1 Libros de texto 

● Cambios sociales y relaciones de género: Cambios Sociales y de Género:  editorial 

anaya. Editora Maite Vargas. ISBN 978-84-698-2587-7 

● Educación para la ciudadanía 

○  de 3º de ESO: Libro de la editorial Oxford Educación, cuyos autores son Marisa 

Amodeo y Francisco Ríos. 

○ DE 1º bach: Anaya. Ana Arenas. ISBN 9788467885163 

○ De 2º bach: Anaya.  

● Valores éticos para ESO:  Libros de la editorial Proyecto Educa, cuyas autoras son 
Antonia Pascual y María Teresa Piqueras. 

● Filosofía de Primero de Bachillerato: Libro de la editorial Oxford Educación, cuyo 
autor es Francisco Ríos Pedraza. Incluye separata en inglés.  

● Historia de la Filosofía de segundo de Bachillerato: no seleccionamos libro de texto 
hasta que sepamos cuál ha sido el resultado definitivo de la materia y de la LOMCE. 

● Psicología de segundo de bachillerato: Libro Psicología, de la editorial Santillana, 
Proyecto Saber Hacer, coordinado por Amelia Zamora. 

3.2 Utilización de espacios y materias 
Las clases se impartirán en las aulas habituales de los grupos, aunque este departamento tiene 
acceso compartido con el departamento de Biología y Física-Química al laboratorio de Física, 
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existiendo un cuadrante para la reserva de la hora correspondiente. 

3.3 Calendario de reuniones 
El profesorado de este departamento se reunirá  los lunes por la tarde y aquellos  días y tramos 
horarios que asigne la Jefatura de Estudios. . 
 
En las reuniones de departamento se tratarán los siguientes asuntos, entre otros: 

● Coordinación de las asignaturas del Departamento Didáctico para que, en la medida de 
lo posible, exista continuidad entre los distintos niveles y materias impartidas. 

● Análisis del rendimiento y trabajo de los estudiantes. 
● Análisis de los resultados de la evaluación. 
● Planificación de actividades extraescolares y complementarias 
● Necesidades de formación 
● Alumnado pendiente. 
● Seguimiento de la programación 
● Informe del jefe de departamento sobre lo tratado en la reunión de área. 
● Compra de materiales y otros puntos sobre el funcionamiento del departamento 

 

3.4 Adquisición de nuevo material 
Para la adquisición de material se procederá de la siguiente forma:  
Se informará al jefe de Departamento de la necesidad y una vez consensuada con todos los 
miembros del departamento,  este informará a la secretaría del centro para comprobar si hay 
presupuesto y luego se realizará la adquisición. 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

4.1 Para los objetivos del Plan de Centro 
Para el alumnado 

● Mejora del rendimiento escolar y la continuidad en el sistema educativo. 
● Lograr la adquisición de las competencias básicas al acabar la ESO 
● Fomentar la continuidad en el sistema educativo reduciendo paulatinamente el número 

de abandonos escolares al llegar a la edad reglamentaria. 
● Lograr que nuestro alumnado alcance los conocimientos necesarios para proseguir con 

garantía estudios superiores. 
● Promover una educación en valores que favorezca las relaciones de igualdad, la 

superación de los estereotipos de género y el respeto a las diferencias. 
● Personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo a la diversidad de 

condiciones personales que presentarán los alumnos/as. 
● Favorecer el desarrollo integral y educativo de los alumnos, mediante la aplicación de 

programas específicos. 
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Para las familias 
● Alcanzar un mayor grado de comunicación con las familias. 
● Lograr una participación mayor en todos los aspectos relativos a la vida académica y 

actividades complementarias y extraescolares del centro. 
● Conseguir un mayor nivel de compromiso con respecto a la educación en los ámbitos 

académicos, sociales y emocionales de sus hijos. 
 
Para el profesorado 

● Potenciar unas buenas relaciones humanas entre compañeros. 
● Lograr un clima positivo de trabajo y cooperación. 
● Promover la formación actualizada del profesorado. 
● Procurar la adecuación del puesto y condiciones de trabajo a las circunstancias de cada 

persona. 
 
Para el entorno 

● Fomentar las relaciones del centro con su entorno colaborando con otros agentes 
educativos y sociales de la zona. 

● Continuar ofreciendo la diversidad de estudios y modalidades (presencial y 
semipresencial) actual del Centro. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INCLUÍDOS EN EL PLAN DE 
CENTRO 
Se trata de los criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de 
octubre de 2018 a las 16:30. Debido a lo avanzado del curso y al hecho de que las familias 
están ya informadas con los criterios establecidos por las programaciones del departamento, se 
acuerda que serán de aplicación para el curso escolar 19-20. 
 

    
● Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría de    

un 50% a un 70% en la ESO y de un 70% a un 90% en Bachillerato. El porcentaje                   
restante, relacionado con la revisión de tareas, cada departamento lo gestionará como       
estime conveniente. 

 
● Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las                  

distintas ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas. 
 

● Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en ningún   
caso será para aumentar el valor de las pruebas escritas u orales, sino para      
aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  

 
Aunque no está incluído en el Plan de Centro se podrá aplicar una penalización por faltas de                 
ortografía en las pruebas escritas, que no superará en ningún caso un punto sobre 10. 
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5.1 CONTENIDOS Y EVALUACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA PRESENCIAL POR COVID 19 

Adultos 
 
 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala               
de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial, en el cual el               
alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones para realizar las tareas propuestas de             
la plataforma. 
 

Contenidos mínimos esenciales 
Para la adaptación de contenidos habrá que tener en cuenta el momento en que se produce la 
suspensión de la actividad presencial, de modo que la adaptación propuesta se llevará a cabo 
a partir de la fecha de suspensión y no con retroactividad.  
 
La adaptación referida supondrá  una reducción de contenidos tanto  para impartir como para 
evaluar. Los contenidos esenciales serían los siguientes:  
 
 

MATERIA:  PRIMERA EVALUACiÓN SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

Filosofía Unidad 1: El saber 
filosófico. El conocimiento 
 
Tema 1: El saber racional  
Tema 2: Características de 
la Tema 3: Conocimiento y 
verdad. 
Le daremos más 
importancia al apartado  1: 
"Las posibilidades del 
conocimiento" Y el 
apartado 3.1 "Experiencia y 
razón" y 3.2 "Sensibilidad, 
entendimiento y razón" 
Tema 4: Modelos de 
verdad Le daremos más 
importancia a los 
apartados "Uso teórico y 
práctico de la razón" , 
"Teorías o modelos de la 

Unidad 3: El ser 
humano desde la 
filosofía 
Tema 1: Las 
implicaciones filosóficas 
de la evolución  
Tema 2: La dialéctica 
naturaleza-cultura en el 
proceso de construcción 
de la identidad humana  
Tema 3: La reflexión 
filosófica sobre el ser 
humano I  
Tema 4: La reflexión 
filosófica sobre el ser 
humano II  
Unidad 4: Racionalidad 
práctica I Ética y filosofía 
sociaL 
Tema 1: La ética como 

Unidad 5: 
Racionalidad 
práctica II Estética y 
lenguaje 
Tema 1: Filosofía, 
arte y belleza: La 
Estética  
Tema 2: Filosofía, 
arte y belleza: 
Estética II  
Tema 3: Filosofía y 
lenguaje: Filosofía 
del lenguaje  
Tema 4: Filosofía y 
lenguaje: Retórica y 
argumentación  
Unidad 6: 
Racionalidad práctica 
III La argumentación, 
la empresa 
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verdad" 
Unidad 2: La realidad 
Tema 1: Filosofía y ciencia  
Tema 2: Filosofía y 
tecnología Tema 3: La 
explicación metafísica de la 
realidad. 
Tema 4: Cosmovisiones 

reflexión sobre la acción 
moral  
Tema 2: La Ética: teorías 
sobre la moral humana  
Tema 3: Filosofía política 
I  
Tema 4: Filosofía política 
II 

Tema 1: 
Razonamientos 
inductivos, falacias y 
paradojas  
Tema 2: Lógica 
proposicional I  
Tema 3: Lógica 
proposicional II 

Historia de 
la Filosofía 

Presocráticos, Sócrates, 
Sofistas y Platón 

Racionalismo y 
Descartes. 

Nietzsche. 

 
 

Criterios de calificación e instrumentos 
Ante la nueva situación, el Departamento decide modificar la división establecida hasta la fecha              
que dividía los criterios de calificación en dos horquillas de ponderación diferentes, en función              
de que se tratase de  pruebas orales y escritas por un lado y actividades por otro. 
 
Lo que se propone ahora es valorar en función de los instrumentos de evaluación              
utilizados y no en función de las características de la prueba, ya sea actividad/tarea o               
examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará en función de                
los instrumentos que incorpore de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 Instrumento Porcentaje 

1 Videoconferencias   (Asistencia habitual o no) y participación en foros. 10% 

3 Cuestionarios.  50% 

4 Comentarios de texto, tareas de desarrollo argumentativo y creación de texto propio  40* 

 
* Es imprescindible haber entregado al menos el 75% de las tareas para hacer la media 
 
Dos posibilidades o escenarios distintos:  

1. Las clases se reanudan y hay tiempo de hacer un examen presencial: se valora el               
examen en función de los instrumentos 3 y/o 4 y se suma el valor de los otros                 
instrumentos empleados online teniendo en cuenta que el total debe sumar 100%. 

2. Las clases no se reanudan con tiempo de hacer un examen presencial: se evalúa al               
alumnado en función de todos los instrumentos de evaluación empleados online. 

 
 

La ponderación en todos los escenarios posibles será la siguiente:  
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C = (PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40) + [asistencia a videoconferencias y participación en 
foros x 010] + (PRUEBA ESCRITA x 0,50)  
 

 
 
 

Diurno 
 
 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala de                
Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial, en el cual el              
alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones para realizar las tareas propuestas de             
la plataforma. 
 

Contenidos mínimos esenciales 
Para la adaptación de contenidos habrá que tener en cuenta el momento en que se produce la 
suspensión de la actividad presencial, de modo que la adaptación propuesta se llevará a cabo 
a partir de la fecha de suspensión y no con retroactividad.  
 
La adaptación referida supondrá  una reducción de contenidos tanto  para impartir como para 
evaluar. Los contenidos esenciales serían los siguientes:  
 
 
 
 
 

 EVALUACIÓN 

MATERIA PRIMERA EVALUACiÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Valores 
Éticos 4º 

BLOQUE 1: La dignidad 
de la persona.  
BLOQUE 2: La 
comprensión el respeto y 
la igualdad en las 
relaciones 
interpersonales.  
 

BLOQUE 3:La reflexión ética.
 

BLOQUE 4: La justicia y la política.
 

 

BLOQUE 5: Los valores 
éticos, el Derecho, la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 
otros tratados 
internacionales sobre 
valores humanos.  
BLOQUE 6: Los valores 
éticos y su relación con la 
ciencia y la tecnología.
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Valores 
Éticos 1º-3 

 
1ª.La dignidad de la 
persona 
1. ¿Qué es la 
personalidad? 
2. La identidad personal 
3. Adolescencia y 
personalidad 
4. Libertad y 
responsabilidad 
5. La autoestima 
personal 
6. La dignidad humana 
 
 
2ª.Comprensión, 
respeto e igualdad 
1. La dimensión social 
del ser humano 
2. Convivencia y 
relaciones sociales 
3. El principio de respeto 
4. La igualdad de los 
seres humanos 
5. Aprendiendo a 
convivir 
6. La inteligencia 
emocional 
 

 
3ª. La reflexión ética 
1. Las cuestiones éticas   
2. Fundamentación de la moral 
3. Autonomía y heteronomía moral 
4. El desarrollo de la conciencia 
moral 
5. Acciones, valores y normas 
morales 
6. Principales teorías éticas 
 
 
 
4ª. Justicia y política 
1. Ética y política   
2. El Estado 
3. Los valores superiores de la 
Constitución Española 
4. La democracia 
5. La sociedad democrática 
6. La Unión Europea 
 

 
5º. Derechos humanos 
1. ¿Qué son los derechos 
humanos?   
2. Fundamentación de los 
derechos humanos 
3. La Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos 
4. Evolución de los 
derechos humanos 
5. Protección de los 
derechos humanos 
6. La conquista de los 
derechos de la mujer 
 
 
6ª. Valores éticos, 
ciencia y tecnología 
1. Ética, ciencia y 
tecnología  
2. La revolución digital 
3. Conciencia ecológica y 
desarrollo sostenible 
4. La bioética y la 
investigación científica 
5. La tecnodependencia 
6. Internet y las nuevas 
tecnologías 
 
 

Educación 
para la 
Ciudadaní
a 3º 
(Inma 
Miras) 

Tema 1(Yo y los otros); 
Tema 3(Nuestros 
pueblos y ciudades) 

Tema 4(Vivir en democracia) y tema 
5(Una sociedad multicultural) 

 Tema 8 (Otras amenazas 
de nuestro mundo) y tema 
9 (Hacia un mundo mejor). 

Educación 
para la 
Ciudadaní
a 1º de 
bachillerat
o 
(Inma 
Miras) 

Tema 1. Relaciones 
afectivas. 
Tema 2.  Prejuicios 
sociales 

Tema 3 Problemas morales. 
Tema 4 La convivencia. 

Tema 5.Teoría política. 
Tema 6. Nuestra sociedad 
y sus retos. 
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Educación 
para la 
Ciudadaní
a 1º de 
bachillerat
o 
(Pedro 
Perales) 

Tema 1. Relaciones 
afectivas. 
Tema 2.  Prejuicios 
sociales 

Tema 3 Problemas morales. 
Tema 4 La convivencia. 

Tema 5.Teoría política. 
Tema 6. Nuestra sociedad 
y sus retos. 

Educación 
para la 
Ciudadaní
a 2º de 
bachillerat
o 
(Inma 
Miras) 
 

Tema 1 .Relaciones 
afectivas. 
Tema 2 .Prejuicios 
sociales 

Tema 3 Problemas morales. 
Tema 4 La convivencia. 

Tema 5. Teoría política. 
Tema 6. Nuestra sociedad 
y sus retos. 

Filosofía 
de 1º de 
bachillerat
o 
(Inma 
Miras) 
 

Tema 1.¿Qué es la 
filosofía?. 
Tema 2.¿Qué es real? 

Tema 3. El sentido de la existencia 
humana. 
Tema 4. Naturaleza y cultura en el 
ser humano. 

Tema 5.Teorías sobre la 
moral humana. 
Tema 6.Fundamentos 
filosóficos del Estado. 

Filosofía 
de 1º de 
bachillerat
o 
(Pedro 
Perales) 
 

Tema 1. ¿Qué es la 
filosofía? 
Tema 3. La filosofía de la 
naturaleza 
Tema 4. La filosofía de la 
ciencia 

Tema 5. La teoría del conocimiento 
Tema 9. Lógica, retórica y 
argumentación 
Tema 6. Naturaleza y cultura en el 
ser humano 

Tema 2. ¿Qué es real? 
Tema 10. Teorías sobre la 
moral humana 
Tema 12. Fundamentos 
filosóficos del Estado 

Historia de 
la Filosofía 
de 2º de 
bachillerat
o 
(Inma 
Miras) 
 

Platón, República, Libro 
VII,  

 Descartes, R. Discurso del Método. 
Parte II (selección) y Parte IV  

Nietzsche 

Historia de 
la Filosofía 

Platón, República, Libro 
VII. 

 Descartes, R. Discurso del Método. 
Parte II (selección) y Parte IV. 

Nietzsche 
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de 2º de 
bachillerat
o 
(Pedro 
Perales) 
 

Psicología Historia de la 
psicología: ( Psicología 
una o múltiple) 
Estatuto científico de la 
Psicología. Método de la 
La introspección 
 
Ramas de la 
psicología: 
Psicología del trabajo, 
psicología jurídica 
(responsabilidad penal), 
Psicología Aplicada a los 
Tribunales. 
 Psicología Penitenciaria. 
 Psicología de la 
Delincuencia. 
Neurocriminalística. 
Psicología laboral. 
Psicología Policial y de 
las Fuerzas Armadas. 
Psicólogos en un 
conflicto armado 
Victimología. 
Mediación. 
 
Corrientes en 
psicología:  
Estructuralismo, 
funcionalismo, 
psicoanálisis, 
reflexología, 
conductismo, 
cognitivismo, gestalt, 
humanismo. 
Percepción. 
Fundamentos 
biológicos de la 
conducta. 
Código deontológico 

1.- Atención, memoria y olvido: 
● Definición de atención, 

atención sostenida y 
selectiva. Defensa 
perceptiva. Alteraciones de 
la atención: SDAH. 

● Polémica sobre la 
localización de la memoria 
en una zona cortical, 
importancia de la memoria 
para la identidad personal, 
teoría conductista y cognitiva 
sobre la memoria. Tipos de 
memoria. Teoría de Akinson 
y Shiffrin sobre la memoria. 

● Teorías sobre el olvido. 
Actividad desmesurada de la 
memoria: hipermnesias, 
paramnesias... 

2.- Condicionamiento y aprendizaje: 
● Aprendizaje por 

Ensayo-error 
● Aprendizaje por comprensión 

súbita (Köhler) 
● Conductismo y aprendizaje: 

principios conductistas, 
● Condicionamiento clásico y 

operante: Paulov y Skinner. 
● Aprendizaje cognitivo: 

Asimilación y acomodación 
● Aprendizaje social o 

socialización 
3.- Inteligencia: 

● Teorías sobre la inteligencia 
● Tests de inteligencia 
● Polémica del innatismo de la 

DSM V: Psicopatología 
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del psicólogo. 
Grado universitario de 
psicología en la UAL: 
Contenido de las 
materias que se estudian 
y distribución de las 
mismas. (Plan de 
estudios). 
 
 

inteligencia 
● Inteligencia artificial 
● Inteligencia emocional 

4.- Motivación y frustración: 
● Definición y características 

generales 
● Teorías sobre la motivación 
● Frustración y mecanismos 

de defensa 
● Sexualidad como motivación. 

5.- Personalidad: 
● Métodos de estudio de la 

personalidad 
● Teorías sobre la 

personalidad 
6.- Conciencia , Inconsciente y 
sueños: 

● Conciencia 
● Inconsciente y teorías: 

psicoanálisis, otras 
interpretaciones del 
inconsciente 

● Mecanismos inconscientes 
de defensa 

● Sueños y su interpretación 
● Inconsciente y drogas 

 

 
 
 

Criterios de calificación e instrumentos 
Ante la nueva situación, el Departamento decide modificar la división establecida hasta la fecha              
que dividía los criterios de calificación en dos horquillas de ponderación diferentes, en función              
de que se tratase de  pruebas orales y escritas por un lado y actividades por otro. 
 
Lo que se propone ahora es valorar en función de los instrumentos de evaluación              
utilizados y no en función de las características de la prueba, ya sea actividad/tarea o               
examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará en función de                
los instrumentos que incorpore de acuerdo con la siguiente tabla: 
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 Instrumento Porcentaje 

1 Videoconferencias   (Asistencia habitual o no) y participación en foros. 10% 

3 Cuestionarios: Pruebas de tipo test con respuesta alternativa. 40%-50% 

4 Comentarios de texto, disertaciones, tareas de desarrollo argumentativo  que 
supongan la redacción y creación de texto propio.  

40%-50%* 

 
* Es imprescindible haber entregado al menos el 75% de las tareas para hacer la media 
 
Dos posibilidades o escenarios distintos con posterioridad a la fecha de suspensión de             
clases presenciales:  
 

1. Las clases se reanudan y hay tiempo de hacer un examen presencial: se valora el               
examen en función de los instrumentos 3 y/o 4 y se suma el valor de los otros                 
instrumentos empleados online teniendo en cuenta que el total debe sumar 100%. 

2. Las clases no se reanudan con tiempo de hacer un examen presencial: se evalúa al               
alumnado en función de todos los instrumentos de evaluación empleados online. 

 
 

La ponderación en todos los escenarios posibles será la siguiente:  
 
C = (PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40) + [asistencia a videoconferencias y participación en foros x 010] 
+ (PRUEBA ESCRITA x 0,50)  
 

 
 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  

GRUPO: 

 
 

Los resultados obtenidos por el alumnado de este grupo en su proceso de aprendizaje habitual tras el 
análisis de las pruebas estandarizadas, las observaciones realizadas por el profesorado, el análisis de 
los materiales (cuadernos) de trabajo del alumnado, y las opiniones recogidas por el alumnado, ponen de 
manifiesto lo siguiente:  
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INDICADORES: Grado de 
cumplimiento 
(1,2,3) 

Observaciones 

Adecuación de los 
elementos de la 
programación a las 
características de los 
alumnos/as. 

  
 

Desarrollo de contenidos 
conceptuales, 
procedimentales y 
actitudinales. 

  

Nivel de interacción 
profesorado-alumnado y 
alumnado entre sí. 

  

Si las actividades han estado 
secuenciadas, han tenido en 
cuenta los conocimientos 
previos y han sido 
atrayentes. 

  

Si los recursos (materiales, 
organización, fuentes de 
información...) han sido 
adecuados. 

  

Si la organización en grupos 
ha sido positiva. 

  

Coordinación entre el 
profesorado. 

  

La participación de los 
padres. 

  

Si se ha garantizado un 
clima de contraste de 
opiniones abierto a todos, 
garantizando su 
participación. 
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7. ACTIVIDADES ESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
El departamento propone las siguientes actividades que considera idóneo realizar durante este 
curso. En cualquier caso su realización queda supeditada a la disponibilidad de presupuesto. 
Se actuará de acuerdo con las normativas vigentes y se programarán aquellas que el 
departamento, de forma puntual, apruebe en coordinación con el Departamento de Actividades 
Extraescolares o las que acuerden en la coordinación del área de científico-técnica. 
 
Para este curso se proponen las siguientes visitas con sus fechas aproximadas: 

● Cardiomaratón: mediados de octubre 
● Visita a la Universidad de Almería al pabellón de Neurociencia programada para el 

alumnado de la materia de Psicología que se realizará con motivo de la semana de la 
ciencia aún por confirmar, con toda probabilidad en el segundo trimestre. 

 

8. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
El profesorado de este Departamento realizará los cursos que a nivel individual considere 
necesarios a través del Centro de Profesorado de Almería y de la Plataforma andaluza 
Colabora. Por último, también podrán participar los miembros de este departamento en las 
actividades organizadas por la Coordinación PRL del centro.  
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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 
 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de            
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos              
Humanos para el 1º curso de Bachillerato, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica               
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

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

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las               
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la             
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

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

● Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se              
regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de                 
aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto               
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No              
obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 
 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas               
de libre configuración autonómica que se imparte en 1º de Bachillerato, está orientada a formar al                
alumnado como ciudadanos y ciudadanas comprometidos y responsables. Todas las instituciones           
europeas, así como nacionales establecen como tarea fundamental de todo sistema educativo la             
contribución a que las personas sean más tolerantes, responsables y activas en la vida              
democrática, así como que sean conocedoras de las instituciones y respetuosas con el Estado de               
derecho. La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe vertebrar en gran              
medida todo el sistema educativo de manera que, lejos de adoctrinar a los alumnos y alumnas en                 
un determinado sentido, les ofrezca la posibilidad de comprender los mecanismos de            
funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas políticos de modo que puedan              
ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por sí mismos sus conclusiones personales, debe              
servir para ayudar a la ciudadanía a salir de aquella “minoría de edad” que señalaba Kant, y                 
favorecer su propia madurez personal (como seres individuales) y política (como seres sociales).  
Los jóvenes que comienzan el Bachillerato poseen una madurez personal y una capacidad de              
pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que en años anteriores, lo que permite conseguir un               
acercamiento a los problemas y valores que esta materia plantea con mucha mayor profundidad y               
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análisis crítico, no se trata sólo de hablar en abstracto de valores como la tolerancia, la igualdad o                  
el respeto al otro (feminismo, rechazo a la homofobia, intolerancia religiosa, extremismos            
políticos), sino de indagar, en contacto directo y activo con la realidad del momento, cómo esos                
valores teóricos se plasman o se deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de analizar la                
actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante para que el                
alumnado tome conciencia del verdadero papel que puede jugar en su entorno (tanto en el más                
cercano -la familia, el centro educativo, la ciudad- como en el más lejano -el país, el mundo, la                  
naturaleza-).  
En cuanto a los contenidos propios de la materia, no pretendemos que sean cerrados y               
herméticos, sino muy al contrario abiertos y flexibles de modo que el profesorado, ajustándose a               
ellos, pueda adaptarlos a las distintas circunstancias que la realidad individual, social y política del               
momento vaya ofreciendo.  
Los contenidos se dividirán en tres bloques generales: Bloque 1: individuo y relaciones             
personales; Bloque 2: individuo y relaciones sociales y Bloque 3: individuo y relaciones políticas.              
Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas deben ejercer su                  
ciudadanía así como aplicar los valores aprendidos. En las relaciones personales trataremos de             
centrarnos en la construcción de la personalidad del adolescente, así como en las relaciones de               
pareja, de amistad, con la familia etc. En las relaciones sociales debería hacerse hincapié en las                
redes sociales, en las asociaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en                
el mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado                
en las distintas teorías político-económicas que se dan en nuestro país y en la Comunidad               
Europea así como conocer el funcionamiento de nuestro sistema democrático.  
Además, la intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios alumnos y                  
alumnas, en una construcción colaborativa y activa de su propio conocimiento, quienes utilizando             
los medios de información y comunicación a su alcance, sean capaces de buscar, seleccionar y               
elaborar críticamente los contenidos. Con ello conseguiremos que se alcancen, no sólo los             
contenidos básicos de conocimiento, sino un gran número de las competencias clave del marco              
educativo europeo. Concretamente, la competencia clave por excelencia que esta materia ayuda a             
adquirir es la competencia social y ciudadana (CSC). Será a través del estudio de las relaciones                
personales (Bloque 1) y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo democrático y                
globalizado (Bloque 2 y 3) como se ayudará a desarrollar dicha competencia social y ciudadana.               
Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean construidos activamente por el               
alumnado contribuirá a desarrollar las competencias aprender a aprender (CAA) así como la             
digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística (CCL). El estudio de otras culturas y               
sistemas de convivencia contribuirá a la competencia de conciencia y expresiones culturales            
(CEC). Se trata, en definitiva, de que el alumnado sea, al final del Bachillerato, una persona más                 
tolerante, más reflexiva y crítica y más participativa en nuestras sociedades libres y democráticas.  
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de               
forma específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, se desarrollará el respeto              
al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución               
española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido                 
se trabajan estos contenidos específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta             
materia la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como               
los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre               
mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículum de Educación para              
la Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de tolerancia y             
reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de               
violencia o discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente            
con lo aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales             
adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan               
la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la                 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas         
intencionalmente para ello. 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y            
humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse            
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para             
acceder a la educación superior. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y               
los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica                 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de                 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real                
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la                
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el             
Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que                 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de               
la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro               
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita         
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su         
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos        
personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades        

entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las         
desigualdades y las 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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 
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Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la         

información y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
j) Comprender los elementos y los procedimientos      

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el          

desarrollo personal y social. 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la           

seguridad vial. 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 
 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales               
añadidos por el artículo del 3.2. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la                  
ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
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b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos          

específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y          
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura           
española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que                  
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Educación para la               
Ciudadanía y los Derechos Humanos para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o               
unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

 

Objetivos de la materia Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos 

Primer 
curso  1

Segundo 
curso 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social,            
aceptando la propia identidad, las características y experiencias        
personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando         
la autoestima. 

- UD 1, 2  

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una            
perspectiva de amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de         
modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver         
pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en          
términos de relaciones personales entre individuos. 

- UD 1  

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como            
las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en         
actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el          
diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

- UD 1, 3  

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y         
practicar formas de convivencia y participación basadas en el         
respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos            
y prejuicios. 

- UD 1, 2,3, 
4, 5, 6 

 

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones           
que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos          
Humanos y de la Constitución española aplicándolos a las         
conductas personales y sociales de nuestro entorno. 

- UD 4 

 

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras              
formas de participación ciudadana, como la cooperación, el        
asociacionismo y el voluntariado. 

- UD 4, 5 
 

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la           
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la         
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas,         
rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones        
existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias        
sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo.        
Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente         

- UD 2, 4 

 

1  UD: Unidad Didáctica. 
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los elementos distorsionadores de la convivencia democrática como        
son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos            
humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los            
conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las acciones         
encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la            
participación activa como medio para lograr un mundo más justo.  

- UD 3, 4 

 

9. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto          
crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas           
a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las         
personas y colectivos desfavorecidos. 

- UD 6  

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo          
actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se           
trasmiten a través de los medios de comunicación. 

- UD 3, 4, 6  

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender           
a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de           
convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de         
los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los            
servicios públicos. 

- UD 5, 6  

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la             
historia (liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de modo que        
puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les          
hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática         
libre y responsable. 

- UD 5  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y          
habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la           
argumentación documentada y razonada, así como valorar las        
razones y argumentos de los otros. 

- UD 1, 2, 
3, 4, 5, 6  

 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los            
contenidos de la materia a través de los medios T.I.C. a su            
disposición.  

- UD 1, 2, 
3, 4, 5, 6  
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3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes            
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de                  
competencias.  
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes               
bloques: 

● Bloque 1: El individuo y relaciones personales.  

● Bloque 2: El individuo y relaciones sociales. 

● Bloque 3: El individuo y relaciones políticas. 
Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas deben ejercer su                  
ciudadanía así como aplicar los valores aprendidos. En las relaciones personales trataremos de             
centrarnos en la construcción de la personalidad del adolescente, así como en las relaciones de               
pareja, de amistad, con la familia etc. En las relaciones sociales debería hacerse hincapié en las                
redes sociales, en las asociaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en                
el mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado                
en las distintas teorías político-económicas que se dan en nuestro país y en la Comunidad               
Europea así como conocer el funcionamiento de nuestro sistema democrático.  
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las              
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 

Bloque 1: El individuo y     
relaciones personales.  Evidencias en las Unidades Didácticas  
1.1. Autonomía personal y relaciones 
interpersonales. 

UD.1 
Para reflexionar. Pág. 9. 
La autonomía personal. Pág. 11. 
Las relaciones familiares y amistosas. Págs. 12-13. 
Las relaciones afectivo-sexuales. Págs. 14-15. 

1.2. Afectos y emociones: Las relaciones      
afectivas entre iguales.  

UD.1 
Los afectos y las emociones. Págs. 10-11. 
Las relaciones familiares y amistosas. Págs. 12-13. 
Las relaciones afectivo-sexuales. Págs. 14-15. 

1.3. Las I.T.S. (Infecciones de Transmisión      
Sexual) y los modelos sexuales     
transmitidos por las redes sociales.  

UD.1 
Infecciones de transmisión sexual. Págs. 16-17. 

1.4. Machismo y violencia en las      
relaciones afectivas.  

UD.1 
Relaciones afectivo-sexuales negativas. Págs. 14-15. 
Responsabilidad ciudadana. Págs. 18-19. 

1.5. La capacidad de expresar las      
emociones.  

UD.1 
Los afectos y las emociones. Págs. 10-11. 

1.6. Relaciones entre iguales.  UD.1 
Las relaciones familiares y amistosas. Págs. 12-13. 
Las relaciones afectivo-sexuales. Págs. 14-15. 

1.7. Relaciones entre hombres y mujeres.  UD.1 
Relaciones afectivo-sexuales. Págs. 14-15. 
Responsabilidad ciudadana. Págs. 18-19. 
 
UD.2 
El salario femenino en el siglo XIX. Pág. 20. 
El origen de los prejuicios. Págs. 21-22. 
Discriminación sexista. Págs. 23-24. 
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1.8. Relaciones familiares: respeto,    
igualdad, tolerancia.  

UD.1 
Las relaciones afectivas en la familia. Pág. 12. 

1.9. El desarrollo de actitudes no violentas       
en la convivencia diaria.  

UD.1 
Las relaciones familiares y amistosas. Págs. 12-13. 
Las relaciones afectivo-sexuales. Págs. 14-15. 

1.10. Relaciones con compañeros o     
personas en situación desfavorecida.  

UD.2 
Colectivos tradicionalmente prejuzgados. Pág. 23. 
Discriminación racial y cultural. Págs. 26-27. 
Discriminación sexual. Págs. 28-29. 

1.11. Lucha contra los prejuicios racistas,      
xenófobos, sexistas, homófobos o por     
cualquier otra índole personal, religiosa o      
étnica.  

UD.1 
Responsabilidad ciudadana. Págs. 18-19.  
 
UD.2 
Para reflexionar. Pág. 21. 
El origen de los prejuicios. Págs. 22-23. 

1.12. Participación en el centro educativo      
en tareas de mediación escolar, en      
actividades ayuda a la mejora de la       
convivencia y para conseguir un ambiente      
más justo y solidario. 

UD.2 
Discriminación racial y cultural. Págs. 26-27. 
Poned en práctica. Pág. 31. 

 
Bloque 2: El individuo y     
relaciones sociales. Evidencias en las Unidades Didácticas  
2.1. Las redes sociales y su influencia en 
nuestros jóvenes y mayores.  

UD.4 
Las redes sociales y su influencia. Pág. 45. 

2.2. Organizaciones, asociaciones y    
colectivos implicados en la mejora de la       
sociedad. Su papel en un mundo      
globalizado.  

UD.4 
Asociaciones ciudadanas. Págs. 46-47.  
Responsabilidad ciudadana. Pág. 54. 

2.3. Actuaciones en diferentes puntos del      
planeta en conflicto o con situaciones de       
extrema pobreza.  

UD.3. 
El problema del reparto de la riqueza. Págs. 38-39. 
 
UD.4 
Conflictos y pobreza en el mundo. Págs. 48-49. 
Paz y cooperación internacional. Págs. 50-51. 

2.4. Dilemas éticos de la sociedad: aborto,       
eutanasia, pena de muerte, violencia     
machista, libertad frente a igualdad, el      
reparto desigual de la riqueza,     
medioambiente y cambio climático, el     
reciclaje, etc. 

UD.3. 
La vida y la bioética. Págs. 34-35. 
La perspectiva bioética de la muerte. Págs. 36-37. 
El problema del reparto de la riqueza. Págs. 38-39. 
Otros problemas morales. Págs. 40-41. 
 
UD.4 
Conflictos y pobreza en el mundo. Págs. 48-49. 

2.5. Interculturalidad: ¿enriquecimiento o    
choque de culturas?  

UD.4 
La interculturalidad. Pág. 52. 

2.6. El problema de los fundamentalismos      
religiosos.  

UD.4 
La tolerancia. Págs. 52-53. 

2.7. La convivencia de diferentes culturas:      
tolerancia y respeto mutuo.  

UD.4 
La tolerancia. Págs. 52-53. 

2.8. El papel de la mujer en las diferentes         
culturas.  

UD.4 
Poned en práctica. Pág. 55. 

2.9. El respeto de los Derechos Humanos       
en las distintas sociedades del mundo. 

UD.4 
Los Derechos Humanos. Pág. 53. 

 
Bloque 3: El individuo y     
relaciones políticas. Evidencias en las Unidades Didácticas  
3.1. Teorías políticas clásicas (liberalismo, 
comunismo, comunitarismo, etc.) y su 
evolución hasta la actualidad.  

UD.5 
Formas políticas clásicas. Págs. 58-59. 
Formas políticas modernas. Págs. 60-61. 

3.2. Constitución y Estado de Derecho.  UD.5 
El Estado de derecho. Págs. 64-65. 
 
UD.6 
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El ejercicio del poder en España. Págs. 70-71. 

3.3. El funcionamiento de nuestras 
instituciones: Separación de poderes, el 
sistema electoral, las autonomías y sus 
competencias.  

UD.5 
La ley y la independencia judicial. Págs. 62-63. 

3.4. La Unión Europea como realidad      
supranacional.  

UD.6 
La Unión Europea. Págs. 72-73. 

3.5. Democracia y globalización: las     
dificultades políticas que plantea    
(globalización económica, globalización   
política, globalización de los Derechos     
Humanos). 

UD.6 
La globalización. Págs. 76-77. 

3.6. Los conflictos internacionales y las      
fuerzas de pacificación: el papel de las       
Naciones Unidas. 

UD.6 
Los conflictos internacionales. Págs. 74-75. 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será                
de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de                  
las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 
 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 La convivencia  

2 Prejuicios sociales  

3 Problemas morales  

4 La convivencia  

5 Teoría política  

6 Nuestra sociedad y sus retos  

 
 

Esta secuencia temporal la realizará el Departamento. Como referencia, se puede observar la organización temporal establecida en las unidades 
didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 1.º Bachillerato          11 
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la                 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el                 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere             
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.               
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para              
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así               
como las evidencias para lograrlos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Compet
encias 
clave  
a las 
que 

contribu
ye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 1: El individuo y relaciones personales. 
1.1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados,             
las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género,          
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las        
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.  

CSC 
CAA 

UD.1 
Act. 3-4. Pág. 15. 
Act. 1-2. Pág. 19. 
 
UD.2 
Act. Lectura de presentación e la unidad.       
Pág. 20. 
Act. 3. Pág. 21. 
Act. 1 y 3. Pág. 23. 
Act. 1-3. Pág. 25. 
Act. 1-3. Pág. 27. 
Act. 1-3. Pág. 29. 

1.2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para               
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares.  

CSC 
CAA 

UD.1 
Act. 1-2. Pág. 13. 
 
UD.2 
Act. 3. Pág. 27. 
Act. 1-6. Pág. 31. 

1.3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes          
posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre          
problemas y situaciones de carácter personal o familiar.  

CSC 
CAA 

CCCL 
CD 

UD.1 
Act. 3-4. Pág. 15. 
 
UD.2 
Act. 2. Pág. 27. 

1.4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así́              
como los medios de prevención existentes.  

CMCT 
CSC 

UD.1 
Act. 1-3. Pág. 17. 

1.5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos             
asimilados, así́ como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y           
colectivos llevados a cabo en la materia. 

CCL 
CAA 

 

UD.1 
Act. 2. Pág. 9. 
Act. 4. Pág. 11. 
Act. 1. Pág. 12. 
Act. 1 y 3. Pág. 17. 
Act. 2. Pág. 19. 
 
UD.2 
Act. 1. Pág. 21. 
Act. 3. Pág. 23.  
Act. 3. Pág. 25. 

1.6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,           
además de adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de            
violencia, en especial contra la violencia de género. 

CSC UD.1 
Act. 1-4. Pág. 15. 
Act. 1-2. Pág. 19, 
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Bloque 2: El individuo y relaciones sociales. 

2.1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados,             
las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género,          
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las        
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

CSC 
CAA 

 

UD.4 
Act. de la lectura inicial. Pág. 44 

2.2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes          
posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre          
problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo           
referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas            
sociedades actuales.  

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

UD.3 
Act. 1-4. Pág. 35. 
Act. 1-4. Pág. 39. 
Act. 1. Pág. 41. 
 
UD.4 
Act. 1-5. Pág. 45 

2.3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los           
Derechos Humanos, así́ como distinguir situaciones de violación de los          
mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en             
particular las que afectan a las mujeres. 

CSC UD.4 
Act. 1-5. Pág. 55. 
Lectura del aptdo. 4.4. Los derechos 
humanos. Pág. 53. 

2.4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales          
(desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana,        
etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora          
valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a           
aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta.  

CSC 
CEC 
CAA 

UD.3 
Act. Lectura inicial de la unidad. Pág. 32. 
Act. 1-2. Pág. 33. 
 
UD.4 
Act. 3-4. Pág. 53. 

2.5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos             
asimilados, así́ como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y           
colectivos llevados a cabo en la materia.  

CCL 
CAA 

UD.3 
Act. 1. Pág. 33. 
 
Act. 2 y 4. Pág. 39.UD.4 
Act. 1-6. Pág. 49. 

2.6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,           
además de adquirir un compromiso personal en el buen uso de las redes             
sociales. 

CSC UD.3 
Act. 1. Pág. 33. 
Act. 2-4. Pág. 43. 
 
UD.4 
Act. 1-6. Pág. 47. 
Act. 1-6. Pág. 49. 
 

Bloque 3: El individuo y relaciones políticas. 
3.1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las            
instituciones propias, participando en los procesos electorales, y        
contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se            
valore la importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. 

CSC 
 

UD.5 
Act. 1. Pág. 65. 

3.2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales         
que establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía          
haciendo especial hincapié́ en el de Andalucía y conocer la organización,           
funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales,           
autonómicos y estatales.  

CSC 
CEC 

UD.5 
Act. 1-3. Pág. 65.  
 
UD.6 
Act. Lectura inicial. Pág. 68. 
Act. 1-3. Pág. 71. 

3.3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis             
crítico de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva.  

CSC UD.5 
Act. 1-3. Pág. 59. 
Act. 1-4. Pág. 61. 

3.4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las          
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas         
en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana,           
actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la           
protección civil y el consumo responsable. 

CSC 
CAA 

UD.5 
Act. 1-5. Pág. 67. 

3.5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en             
ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la           
sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.  

CSC 
CEC 

UD.6 
Act. 1 y 4. Pág. 77. 

3.6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los             
mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación.         
Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar            
las consecuencias de los conflictos.  

CSC UD.6 
Act. 1-4. Pág. 75. 

3.7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos             
asimilados, así́ como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y           
colectivos llevados a cabo en la materia.  

CCL 
CAA 

UD.5 
Act. 1-3. Pág. 59. 
Act. 1-4. Pág. 61. 
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Act. 1-5. Pág. 67.  
 
UD.6 
Act. 2. Pág. 73. 
Act. 1-3. Pág. 79. 

3.8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,           
además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación            
y profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social.  

CSC UD.5 
Act. 1-5. Pág. 67.  
 
UD.6 
Act. 1-3. Pág. 79. 

 

4.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de octubre de 2018 a las 
16:30. Debido a lo avanzado del curso y al hecho de que las familias están ya informadas con los 
criterios establecidos por las programaciones del departamento, se acuerda que serán de aplicación 
para el curso escolar 19-20. 
 
   
Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría de un 50% a un 
70% en la ESO y de un 70% a un 90% en Bachillerato. El porcentaje restante, relacionado con 
la revisión de tareas, cada departamento lo gestionará como estime conveniente. 
 
Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las 
distintas ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas. 
 

4.2 Adaptación de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación por COVID19 
 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala de                
Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase presencial, en el cual el              
alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los contenidos de la materia y para               
realizar las tareas propuestas en la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida supondrá  una 
reducción de contenidos tanto  para impartir como para evaluar. Los contenidos esenciales se 
recogen en la programación del Departamento. 
 
En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los instrumentos 
de evaluación utilizados y no en función de las características de la prueba, ya sea 
actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará 
en función de los instrumentos que incorpore de acuerdo con la tabla que se recoge en la 
programación del Departamento. 
 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
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El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y                
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que                
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que                
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y el              
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los                
elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o               
para su inserción laboral futura. 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los             
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la                 
resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas             
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal,               
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al                 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo               
de la vida. 
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,          
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se             
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento            
en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales               
que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,                
como en los contextos educativos no formales e informales. 
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios,           
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las            
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento              
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural,              
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la               
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento             
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»;               
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un           
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo                  
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una               
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos             
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las            
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por              
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
Se identifican siete competencias clave: 
● Comunicación lingüística. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

● Competencia digital. 

● Aprender a aprender. 

● Competencias sociales y cívicas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

● Conciencia y expresiones culturales. 
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El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en           

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las              
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y           
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación            
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado             
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el             
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de                
estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su              
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La             
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que               
capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas               
actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan               
de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada              
alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo               
en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la           
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de               
los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán               
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los            
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Concretamente, la competencia clave por excelencia que Educación para la Ciudadanía y los             
Derechos Humanos ayuda a adquirir es la competencia social y ciudadana (CSC). Será a través               
del estudio de las relaciones personales (Bloque 1) y del individuo como ser social y ciudadano en                 
un mundo democrático y globalizado (Bloque 2 y 3) como se ayudará a desarrollar dicha               
competencia social y ciudadana. Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean               
construidos activamente por el alumnado contribuirá a desarrollar las competencias aprender a            
aprender (CAA) así como la digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística (CCL). El               
estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a la competencia de conciencia y               
expresiones culturales (CEC). Se trata, en definitiva, de que el alumnado sea, al final del               
Bachillerato, una persona más tolerante, más reflexiva y crítica y más participativa en nuestras              
sociedades libres y democráticas.  
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de               
forma específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, se desarrollará el respeto              
al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución               
española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido                 
se trabajan estos contenidos específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia              
la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como los               
valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres               
y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículum de Educación para la              
Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento             
de la diversidad así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia o                
discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente con lo            
aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas            
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para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad,                
la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

 
 

 

6.LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS 
CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 
 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que               
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos              
transversales: 
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la                

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,             

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el               
pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia              
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado            
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación             
o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros                 
de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre                
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de              
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,              
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de              
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la            
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,              
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración              
a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier                 
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos            
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que           
forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la             
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la                 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas             
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del               
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes                
de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos                
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo               
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y                

el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico             
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor              
o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a                 
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza                
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como                
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones               
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,              
la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de               
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como              
elemento determinante de la calidad de vida. 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de               
forma específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, se desarrollará el respeto              
al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución               
española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido                 
se trabajan estos contenidos específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia              
la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como los               
valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres               
y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículum de Educación para la              
Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento             
de la diversidad así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia o                
discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente con lo            
aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas            
para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad,                
la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

 

 

7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

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

distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas,         
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

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

● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,            
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz                
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

● Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el               
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos,             
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información            
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su              
propio proceso de aprendizaje. 

● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el             
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso             
compruebe los resultados de las mismas. 
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● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como            

diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y             
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

● Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que             
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya             
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se               
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se                
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y             
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

● Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
Esta materia pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades obtenidas              
en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores                
Éticos, Cambios Sociales y de Género o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos               
de 3º de E.S.O. Por ello se considera fundamental continuar con la metodología que en ellas                
proponíamos, a saber, una metodología activa cuya finalidad sea más la de enseñar al alumnado               
a construir su propio conocimiento que a recibirlo pasivamente de un libro de texto o de una                 
conferencia magistral del profesorado. Siendo conscientes de que aprender algo es retenerlo en la              
memoria de uno u otro modo, no podemos olvidar que la mejor forma de memorizar es mediante                 
la comprensión de lo memorizado, y la forma más efectiva y práctica de alcanzar un aprendizaje                
comprensivo es la propia búsqueda de información y la propia elaboración (individual o colectiva)              
de los contenidos que habrán de asentarse en nuestro interior. 
Se pretende que la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos eduque al alumnado               
como ciudadanos, no sólo para el día de mañana, sino para el presente de modo que, comiencen                 
a ejercer un comportamiento más tolerante, responsable, participativo y crítico. Por ello es             
fundamental que el enfoque metodológico de la misma sea más práctico que teórico y más               
participativo y activo que pasivo-receptivo. Proponemos que se trabaje principalmente por           
proyectos, realizados en su mayor parte en clase y mediante el trabajo en grupo y que, una vez                  
obtenidas las conclusiones, éstas sean puestas en común con el resto de la clase mediante               
exposiciones ayudadas por las nuevas tecnologías. Se trataría de que, una vez analizada la              
realidad individual del alumnado, social y política del momento presente, el profesorado plantee             
interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que éstos, tras un trabajo de recopilación,                
análisis y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión personal de la               
misma al resto de compañeros y compañeras de clase. Por eso creemos imprescindible dejar              
abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época                 
puedan irse dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente práctico y útil para               
nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro (y del presente).  
De este modo, proponemos las siguientes líneas metodológicas a seguir: se propiciará la             
construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa y          
participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en             
el aula; se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse           
en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner el práctica los nuevos                 
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido y sepan               
aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se debe propiciar un                 
clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo que la              
elaboración y maduración de conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos que, tengan           
la máxima cercanía con la realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de               
aquello sobre lo que se trabaja en clase. 
En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el               
alumnado que contribuyan a la construcción de unas sociedad más justa e igualitaria. 
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Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de               
recursos educativos que están al alcance del profesorado.  
Hoy día son de obligado uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo que el                  
alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la información              
útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo                   
es.  
Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son fundamentales la               
utilización de programas de presentación de diapositivas y, cuando sea posible, la utilización de las               
pizarras digitales. 
Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes que              
acercan de una forma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y               
que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y las problemáticas ahí                
tratadas. 
La prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas de más              
actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.  
 

 

 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL      
ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN,      
EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES     
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 
 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos              
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo.              
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus             
características, diremos que será: 
● Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha             

evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,              
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y              
la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características             
propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

● Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias             
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que              
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo                   
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias                
curriculares. 

● Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en                
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las               
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,               
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

● Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos              
del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares                 
de aprendizaje evaluables establecidos. 
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● La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se               

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los               
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el            
Proyecto Educativo del Centro. 

 
8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes                
del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al                  
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas                
materias. Tendrá en cuenta: 
● el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los                

alumnos y las alumnas de su grupo,  
● otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la                  

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

 
8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
● Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado               

4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan                
el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes              
unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas             
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materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y               
del logro de los objetivos.  

● Lo establecido en esta programación didáctica. 
● Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de             

evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3. y 8.5. de esta programación             
didáctica y las correspondientes unidades de programación. 

 
8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la                
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal.               
Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios             
de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué               
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de              
proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso                
evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que                
responden al ¿Cómo evaluar? serán: 
 
Técnicas: 
▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo             

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los            
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o              
dossieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  

▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la            
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de             
los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la              
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados,              
destacando entre otros: 
 
 
 PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 
● Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las              

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares                
de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado             
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del               
trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las             
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en            
el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de                
acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen             
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se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su                   
alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan                
los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo             
largo del curso escolar.  

● Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones          
asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre              
otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  

 
● Rúbrica para la evaluación de las intervenciones orales en clase: Exposición 

oral. 
● Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 
● Rúbrica para la evaluación de hábitos personales y actitud. 
● Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 
● Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos.  
● Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus             
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
 PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

● Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia            
de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será                
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los             
progresos del alumnado, quien podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo             
largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación              
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

● Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede               
observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

● Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus                
posibilidades de progreso. 
 

 PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

● Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.   
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.   
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.   
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de            

enseñanza-aprendizaje 
 
 
8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a                 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez              
y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las               
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen,              
es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea             
posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
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La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la              
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos              
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas,            
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento               
integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se               
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de            
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es                
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de             
sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la             
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el                
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las                
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 
 
8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS            

COMPETENCIAS CLAVE 
 
En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie de criterios                
de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la                 
materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual              
modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias                
clave y los objetivos de la materia.  

 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes              
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y              
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como           
referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
 

Pruebas orales y 
escritas 

Intervenciones en 
clase. 

(Exposiciones 
orales) 

Cuaderno del 
alumnado 

Trabajos e 
informes 

(expresión 
escrita) 

Trabajos 
cooperativos 

% % % % % 

 
 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados             
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente                
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación              
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del               
profesorado”, “Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 
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Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las               
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la              
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso               
escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se                
expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 

 

9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas          
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,             
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del           
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como                 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo                  
el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el            
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando               
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que             
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el               
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y                
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,               
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de                
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en                 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los               
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a              
la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica            
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el          
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus              
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada                
alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del            
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la               
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y              
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto              
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las               
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de                
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y             
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y                  
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las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios,           
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y              
recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo                
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y            
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso               
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor             
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o           
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de           
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal                
efecto el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del                   
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía determina que al comienzo del curso o              
cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o                 
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el               
centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise,               
facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo                
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un                 
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación                
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad              
y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo             
educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas           
capacidades intelectuales…). Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación            
inicial que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado                  
tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos               
aprendizajes, destrezas y habilidades 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición               
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá             
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del           
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros              
colectivos. 

 

10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
 
En el propio libro del alumnado, en los libros de Bachillerato podemos encontrar como recursos: 
 
- “Para reflexionar”. En cada apertura de unidad, este apartado tiene como objetivo aproximar, por               
medio de textos y actividades, el tema que se va a tratar a lo largo de la unidad a los intereses del                      
alumnado. Los textos y ejemplos escogidos han sido seleccionados siguiendo el criterio de su              
relación con los contenidos de la unidad. Las cuestiones planteadas sobre ellos pretenden incitar              
a la reflexión. 
 
- “Responsabilidad ciudadana”. Las unidades terminan con una doble página de contenidos que             
tienen la intención de fomentar el trabajo en común sobre valores ciudadanos. En dichas páginas               
se proponen tareas que requieren la iniciativa del alumnado y desarrollan su capacidad crítica. 
 



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 1.º Bachillerato          28 
Material complementario 
 
Libro del alumnado y cuaderno del alumnado. 
-  Libro digital del profesorado que incluye: 

-  Actividades TIC para cada apartado de la unidad didáctica. 
-  Nuevos contenidos de ampliación sobre interpretación de imágenes, tratamiento de datos, 

interpretación de informes institucionales, elaboración de trabajos, etc. 
-  Web del alumnado y web del profesorado. 
 
El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles en               
la web http://www.anayaeducacion.es.):  
 

● Plan lector.  
● Inclusión y atención a la diversidad.  
● Lecturas complementarias.  
● Material para el desarrollo de las competencias.  
● Fichas de autoevaluación.  
● Adaptación curricular.  

 
 
  

http://www.anayaeducacion.es/
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR 
EL DEPARTAMENTO 

 
 

Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta               
esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el                
presupuesto del que se disponga.  
 
Algunas sugerencias: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A 
O RESPONSABLE CALENDARIO LUGAR 

Charla/coloquio con 
responsables de la 
localidad/provincia 
en materia de 
igualdad 

Sensibilizase y 
formarse en 
materia de 
igualdad 

Profesorado de la 
materia 

Primer 
trimestre 

Dependencias 
instituciones del 
organismo de 
origen o Centro 
educativo 

Visita a una 
asociación/ONG de 
la 
localidad/provincia 

Fomentar las 
actitudes 
solidarias. 
Conocer el 
funcionamiento 
de una 
asociación/ONG 

Profesorado de la 
materia 

Segundo 
trimestre 

Dependencias 
de la 
asociación/ONG 

Visita al 
Ayuntamiento o 
parlamento 
autonómico 

Conocer el 
funcionamiento 
de las 
instituciones 
públicas 

Profesorado de la 
materia 

Tercer 
trimestre 

Ayuntamiento 
de la localidad o 
parlamento 
autonómico 
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12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL        
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE        
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

 
 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se                
produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social:                 
esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven             
en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende             
principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación            
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en            
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales            
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en               
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo              
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el hábito de               
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden estar limitadas al               
aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las                
paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en             
comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  
 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las                 
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para              
mostrar estos “productos” (posters con descripciones de experimentos científicos, re-          
presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable               
elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en                
una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de           
investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer           
encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes               
no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de                 
conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a              
acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además,              
como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el                 
proceso y de sus resultados.  
 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia                
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 
 
● Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del                

alumnado. 

● Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de             
vista comunicativo. 

● Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 
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● Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista,              

incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

● Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende             
que el alumnado desarrolle. 

● Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de                  
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma           
racional y lógica.  

● Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado                
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una               
mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la              
reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral                
a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los                  
libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de                  
las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria,               
que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias                
e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y            
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la               
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura                 
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego             
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y            
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su                 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,            
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara                
función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea,              
escriba y se exprese de forma oral: 
 

TEMA 1 
LE : La dificultad de salir del hogar. Pág. 8. 2

EO: La importancia de amar lo que se hace. Pág. 9. 
EE: Actividades. Pág. 13. 

TEMA 2 
LE: El salario femenino en el siglo XIX. Pág. 20. 
EO: Prejuicios religiosos. Pág. 21. 
EE: Actividades. Pág. 23. 

TEMA 3 
LE: ¿Libres o iguales?. Pág. 32. 
EO: Los problemas morales de nuestro tiempo. Pág. 33. 
EE: Actividades. Pág. 39. 

TEMA 4 
LE: Reconocer el mal y oponerse a él. Pág. 44. 
EO: Las redes sociales y su influencia. Pág. 45. 
EE: Actividades. Pág. 51. 

TEMA 5 
LE: Manipular por el miedo. Pág. 56. 
EO: Las cuestiones políticas. Pág. 57. 
EE: Actividades. Pág. 61. 

TEMA 6 LE: Iguales ante la ley. Pág. 68. 

2  LE: Lectura; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita. 
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EO: ¿El fin justifica los medios?. Pág. 69. 
EE: Actividades. Pág. 73. 

 
El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por              
el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas              
competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes           
habilidades y destrezas: 

● Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad               
y la situación. 

● Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos           
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

● Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

● Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

● Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

● Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin            
tachones y con márgenes.  

● Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando          
agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la              
entonación. 

● Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio.           
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje              
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con           
el mensaje y el auditorio. 

● Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos          
sobre sus propios escritos. 

 

 

13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS     
INTERDISCIPLINARES U OTROS DE NATURALEZA     
ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS     
DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

 
 
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y la alumnas a integrar conceptos, teorías, métodos y               
herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión de temas               
complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular preguntas, pues             
no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son              
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el              
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el              
que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito               
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profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un            
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances               
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye              
el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas               
transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede              
acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados             
del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana...  
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más                
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación            
didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en             
actividades y tareas competenciales.  
En relación a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, el currículum tiene un claro                
planteamiento interdisciplinar, dado que guarda estrecha relación con otras materias desarrolladas           
en la misma etapa educativa. Contenidos relacionados con Historia, por ejemplo, en torno a las               
instituciones y modelos de gobierno a lo largo de la historia, se observan a lo largo de la materia.                   
Por otro lado, en cuanto a Lengua Castellana y Literatura, se observan aportaciones vinculadas              
especialmente a la competencia en comunicación lingüística a través de todo el trabajo escrito y               
oral que plantea la materia. Otras materias, como Matemáticas, están vinculadas con la consulta              
de datos estadísticos en torno a informes nacionales internacionales estudiados en Educación            
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO 

MARCO LEGAL 
La normativa de carácter general que regula la docencia de esta materia es: 

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

● REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

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

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

Normativa específica para la enseñanza de personas adultas y sobre la modalidad semipresencial: 
● INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la ordenación del currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017. 
● INSTRUCCIÓN 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que se modifica la Instrucción 6/2016, 

de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas 
durante el curso 2016/17. 

● ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas. 
● DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el 
Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional. 

● PROYECTO DE ORDEN DE .. DE... DE 2017, POR LA QUE SE ESTABLECE LA  ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DEL 
BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
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 OBJETIVOS GENERALES DE LA FILOSOFÍA 
La Filosofía es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero de Bachillerato. El estudio de la Filosofía contribuye a                      
entender la realidad que nos rodea, las circunstancias en las que vivimos y que nos hacen ser y comprender cómo somos. 
 
La enseñanza de Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad                       
de oportunidades. 
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, nspirada en los derechos humanos y comprometida con la                      
construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y                    
participación en la vida comunitaria. 
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados                      
para el análisis y la discusión. 
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su                      
experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas                 
teniendo en cuenta el momento histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo. 
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del ser humano en relación con su                     
entorno (ético, social, técnico y estético). 
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos                       
comunes consensuados. 
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, identificando los problemas que                    
plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis,                   
síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades sociales y ante toda                       
discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 
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OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 
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SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
La secuenciación de los contenidos será la que aparece en la plataforma de Educación Permanente, a saber:  

 
  

Unidad 1: El saber filosófico 
Tema 1: Mito y filosofía. El origen de la filosofía 
Tema 2: Filosofía y Ciencia 
Tema 3: Razón teórica y razón práctica 
Tema 4: Ramas de la Filosofía 
 
 
Unidad 2: El razonamiento 
Tema 1: La argumentación 
Tema 2: La Lógica 
Tema 3: Análisis lógico de los argumentos deductivos 
Tema 4: Razonamientos inductivos, falacias y paradojas 
 
 
Unidad 3: El ser humano 
Tema 1: Concepciones filosóficas sobre el ser humano 
Tema 2: El origen del ser humano 
Tema 3: Naturaleza y cultura en el ser humano 
Tema 4: La dimensión simbólica y lingüística en el ser humano 

Unidad 4: Razón práctica y dimensión ética del ser humano 
Tema 1: Trabajo y tecnología 
Tema 2: La dimensión ética del ser humano 
Tema 3: Principales teorías éticas 
Tema 4: La ética ante los retos de la globalización 
 
 
Unidad 5: Filosofía política I 
Tema 1: Origen y legitimación del poder 
Tema 2: El origen del estado: naturalismo y contractualismo 
Tema 3: La construcción del concepto de ciudadanía 
Tema 4: Utopías y distopías 
 
 
Unidad 6: Filosofía política II 
Tema 1: Fundamentos filosóficos del estado democrático y de 
derecho 
Tema 2: Los Derechos Humanos 
Tema 3: Democracia mediática y globalización 
Tema 4: La globalización y los nuevos ciudadanos 
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La distribución temporal coincidirá con los bloques que presenta la plataforma: 
1ª Trimestre: Bloque 1 (Unidades 1 y 2). 
2ª Trimestre: Bloque 2 (Unidades 3 y 4). 
3ª Trimestre: Bloque 3 (Unidades 5 y 6). 
En función del proceso de actualización de los contenidos de la plataforma que realiza Educación Permanente (que puede conllevar el cambio 
de algunos de ellos y la redistribución de su secuenciación), el profesor realizará las modificaciones y ajustes que estime necesarios. 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (C.L) 
Dado que la filosofía no es más que el intento de elaborar lingüísticamente una comprensión del mundo y  el ser humano, resulta obvia la 
adecuación de esta materia con esta competencia básica. 
La disertación filosófica, el uso del debate y la discusión racional, así como el trabajo colaborativo, cooperan al  desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y  la argumentación. La comunicación de sentimientos, 
ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos  de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración 
crítica de los mensajes  explícitos e implícitos de fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, 
también ayudan a la adquisición de la competencia. 
Finalmente, el conocimiento y el uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el  enriquecimiento de la competencia 
lingüística del alumnado. 
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 
La competencia matemática también se estimula mediante la comprensión de los aspectos cuantitativos  de informaciones sobre los hechos 
de la realidad social, cultural y económica que se estudien. Algunos de los  trabajos que se elaboren en esta materia facilitarán el empleo 
significativo de nociones de estadística básica, el  uso de escalas numéricas y gráficas. La materia, además, involucra en su estudio procesos 
de  razonamiento  afines a esta competencia como son el orden, la lógica, la articulación y la coherencia, que básicamente se ponen en 
práctica al analizar e interpretar textos. Además contribuye a esta competencia el estudio de la lógica formal (íntimamente ligada a la 
matemática moderna). 
3. COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
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El empleo de herramientas digitales contribuirá de forma notable al desarrollo del tratamiento de la  información y competencia digital. 
Teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad del conocimiento y la  información, resulta imprescindible cooperar con otras materias en 
adquirir esta competencia. 
4. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA) 
El trabajo colaborativo junto a la reflexión y valoración personal a partir de dilemas, estudio y análisis de  casos, elaboración de información así 
como alternativas sometidas a las reglas de la argumentación contribuyen  al desarrollo de la competencia para aprender a aprender puesto 
que predisponen al alumnado a la utilización  sistemática y rigurosa del pensamiento en un ejercicio de retroalimentación y extrapolación hacia 
otras  
dimensiones de su actividad diaria que le permiten tomar conciencia de lo que sabe y con ello una idea cabal de  su competencia personal. 
Además, entrenarse en este ejercicio potencia la capacidad de autorregulación del aprendizaje ya que ofrece  al alumnado la posibilidad de 
referirlo a criterios construidos en la confrontación dialógica de los debates y del  trabajo colaborativo. 
5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
La materia Filosofía se relaciona directamente con la competencia social y cívica pero, además,  contribuye a desarrollar algunos aspectos 
destacados de otras competencias básicas íntimamente relacionadas  con ésta.  
La referencia a la identidad personal y a su relación con otras identidades para forjar una convivencia positiva, la autoestima, la apuesta por 
unas relaciones de género equitativas y por la participación, la diversidad entendida  como un valor, la insistencia en los derechos y deberes, 
así como en el respeto a los Derechos Humanos muestra  hasta qué punto se compromete con dicha competencia. Las formas de trabajo 
colaborativo favorecen el encuentro entre las individualidades y con ello el surgimiento de lazos sociales, reforzando su contribución a la  
adquisición de la competencia. 
6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP) 
Especialmente destacable es su impulso al desarrollo de la competencia para el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Favorece la 
toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. El planteamiento de dilemas morales, casos y otras alternativas ayuda a la 
construcción de juicios morales personales bien articulados. Se trata de habilidades sociales útiles para la convivencia y la colaboración al 
potenciar una relación  
igualitaria entre personas autónomas y activas. La exigencia por una toma de posición personal y su justificación potencian a medio y largo 
plazo la construcción de un juicio autónomo basado en interpretaciones y reflexiones personales. 
7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
La competencia en la conciencia y expresiones culturales se verá, también estimulada. Las creaciones culturales y artísticas se convierten en 
objeto de reflexión-acción consideradas como patrimonio valioso. De igual manera, la educación en valores y en habilidades comunicativas 
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interpersonales encuentra en la cultura y el arte un terreno de actuación y mejora excepcional, especialmente en lo que hace a la actitud hacia 
culturas y manifestaciones artísticas de otros pueblos.  
No puede olvidarse la íntima relación entre filosofía y arte que revela toda la historia de estas disciplinas. La filosofía puede pues aportar un 
sentido más profundo y crítica a la experiencia artística del alumnado. 
 

METODOLOGÍA 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa adulta ha de entenderse desde una perspectiva constructivista en el que el aprendizaje sea 
significativo y contemple la realización de tareas y proyectos con una fuerte dimensión práctica, donde esté presente el entorno físico, social y 
laboral del alumno adulto. La mayor motivación para el estudio, el nivel de experiencia personal y social y el aprovechamiento del tiempo de 
dedicación permiten a este alumnado la posibilidad de una mayor dosis de autonomía en el aprendizaje. En este contexto, la materia social 
representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y participativo que integra conocimientos, experiencias, vivencias y valores de manera 
viva y práctica, en consonancia con el mundo real de su entorno vital. Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación 
las siguientes orientaciones como fundamento de la actividad docente: 
 1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado adulto relacionadas con los hechos y procesos 
geográficos, económicos, sociales o históricos que se proponen como objeto de estudio en la materia. Asimismo, el profesorado debe partir 
del respeto a la identidad y valores propios del alumnado, reconociendo su experiencia y estableciendo con él un ejercicio de autoridad 
responsable basado en el convencimiento y el diálogo.  
 2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el que se mueven las personas adultas, de 
modo que los contenidos teóricos puedan ser construidos a partir de fenómenos concretos, y a la inversa; esto es, que el bagaje intelectual 
propio de la materia pueda ser aplicado para entender el mundo circundante e intervenir en determinados aspectos de la realidad, 
especialmente en los relacionados con el mundo laboral. 
 3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se fomente el desarrollo de la comprensión y expresión 
lingüísticas, la presentación de informes y trabajos, la argumentación y el debate de diversos puntos de vista. De este modo, el papel activo 
del alumnado adulto, basado en la reflexión, innovación y exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el 
pensamiento crítico que persigue como finalidad la materia social. 
 4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con otras basadas en el planteamiento de problemas 
(históricos, sociales, económicos, innovadores, morales, reales o hipotéticos) y actividades de investigación, libre o dirigida, que puedan ser 
realizadas de manera individual o colectiva.  
 5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y relevantes, dirigidos a la comprensión de 
problemas existentes en el entorno socio-natural, económico-empresarial y laboral, y al análisis de la lógica económica y política de las 
sociedades actuales.  
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 6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el tratamiento de la diversidad del alumnado adulto 
desde criterios inclusivos, facilitando la adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar en 
exceso la dedicación al estudio fuera de las horas de clase, aunque planteando actividades opcionales de profundización en diversos 
conocimientos.  
 7. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización de las TIC y de fuentes diversas –orales, 
escritas, gráficas, estadísticas, directas o indirectas– que planteen enfoques coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o 
problemas planteados en la materia.  
 8. La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma de entender el currículo para personas adultas; es decir, desde 
la materia social ha de perseguirse la adquisición de otras competencias necesarias también para la integración social, contribuyendo a 
desarrollar de forma integral las competencias clave. 
 9. Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que trabajan en el campo social, emprendedor, 
laboral y económico favoreciendo el contacto experiencial con el entorno andaluz. 
 
Modalidad semIpresencial 
 1. Esta modalidad de enseñanza se llevará a cabo mediante la combinación de períodos o sesiones lectivas de carácter presencial y otras 
actividades de seguimiento del alumnado que tendrán para éste carácter no presencial.  
 2. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a cabo, preferentemente, mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, a través de una plataforma educativa virtual de aprendizaje creada a tal efecto por la 
Consejería de Educación para la modalidad semipresencial. 
 3. En la evaluación del aprendizaje del alumnado que realiza estudios de educación secundaria obligatoria para personas adultas en esta 
modalidad se tendrán en cuenta, además de los resultados de las pruebas presenciales parciales, la realización de tareas propuestas, el grado 
y calidad de las participaciones en los foros temáticos propuestos. 
 4. Las sesiones lectivas presenciales, que tendrán carácter colectivo, se dedicarán, fundamentalmente, a cuestiones generales relacionadas 
con la planificación de cada trimestre y ámbito, y a dar las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento de los 
mismos. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 En este apartado deben tratarse dos tipos de cuestiones diferenciadas. De una parte, las medidas destinadas a reforzar el aprendizaje de los 
alumnos que presentan especiales dificultades. Las medidas que se señalan a continuación pueden aplicarse, con carácter general, en el 
desarrollo de las clases:  
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- Sesiones de lectura y comentario de textos en voz alta, con explicación, por parte del profesor, del significado de las palabras de difícil 
comprensión.  
- Elaboración por los alumnos, a indicación del profesor, de una libreta de vocabulario, específica para el Área.  
- Adecuación didáctica, por parte del profesor, de aquellos textos manejados durante el curso que sean de difícil comprensión para los 
alumnos. 
- Elaboración, por el profesor, de tramas-síntesis conceptuales de los contenidos analizados en cada una de las unidades temáticas, si 
resultasen insuficientes o excesivamente complejas las presentadas en el apartado de conclusión.  
- Revisión constante de cuestiones relacionadas con la expresión verbal y escrita y con la corrección ortográfica. Atención personalizada, en la 
medida de lo posible, a aquellos alumnos que, en la realización de trabajos y actividades en las clases, plantean especiales dificultades.  
- Actividades de refuerzo , profundización y ampliación de contenidos. Por otra parte, debe tratarse de modo específico la necesidad, que 
pudiera presentarse, de realizar a determinados alumnos adaptaciones curriculares individualizadas de carácter significativo. A este respecto 
se seguirá el protocolo que aporte el Departamento de Orientación del Centro. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Adaptación de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación por COVID19 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate)                     
en horario de clase presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los contenidos de la materia y para                        
realizar las tareas propuestas en la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida supondrá  una reducción de contenidos tanto  para impartir 
como para evaluar. Los contenidos esenciales se recogen en la programación del Departamento. 
 
En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los instrumentos de evaluación utilizados y no en función 
de las características de la prueba, ya sea actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará 
en función de los instrumentos que incorpore d 
 
 
Evaluaciones trimestrales. 
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En cada trimestre habrá que realizar tres tareas por medios telemáticos y una prueba presencial al final del trimestre. Dado que estas tareas 
son un instrumento fundamental del aprendizaje en las enseñanzas semipresenciales, podrán ser reenviadas por los alumnos, en el plazo 
establecido para cada una de ellas, las veces que sea necesario para corregir las deficiencias y errores que se adviertan en las correcciones. 
El porcentaje para calcular la nota de cada trimestre será el siguiente: 
Tareas telemáticas: 30% 
Prueba presencial: 70%.  
En el mes de junio, antes de la evaluación final, se realizará una prueba de recuperación de los trimestres no superados a lo largo del curso. 
 

Para el curso escolar 19/20 y posteriores. Se trata de criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de octubre 
de 2018 a las 16:30. Debido a lo avanzado del curso y al hecho de que las familias están ya informadas con los criterios establecidos por las 
programaciones del departamento, se acuerda que serán de aplicación para el curso escolar 19-20. 
 

    
1. Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría de un 50% a un 70% en la ESO y de un                         

70% a un 90% en Bachillerato. El porcentaje restante, relacionado con la revisión de tareas, cada departamento lo gestionará                   
como estime conveniente. 

 
2. Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las distintas ponderaciones del apartado                      

relativo a la revisión de tareas. 
 

3. Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en ningún caso será para aumentar el valor de las                   
pruebas escritas u orales, sino para aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  

 
Nota final de junio 
En la evaluación ordinaria del mes de junio se consignará, además de para cada uno de los trimestres  que componen el nivel, una nota 
genérica para la materia  en su conjunto. Dicha nota se obtendrá calculando la nota media (sin decimales) de los tres trimestres del curso. La 
obtención de una nota global en el igual o superior a cinco supone la superación definitiva de la materia. Es condición imprescindible para 
aprobar la materia haber obtenido calificación positiva en todos y cada uno de  los trimestres del curso. Los alumnos/as con trimestres no 
superados deberán recuperar dichos trimestres en la prueba extraordinaria de septiembre.  
 
Evaluación extraordinaria 
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A comienzos del mes de septiembre se desarrollará la prueba extraordinaria para los alumnos/os con trimestres pendientes de superar. La 
nota correspondiente a los trimestres pendientes de superar será la obtenida ponderando la nota de esta prueba extraordinaria de septiembre 
y la nota de las tareas con los mismos porcentajes que en las evaluaciones trimestrales. En la evaluación extraordinaria se consignará, 
además de para cada uno de los trimestres que componen cada nivel, una nota genérica para la materia en su conjunto. Dicha nota se 
obtendrá calculando la nota media (sin decimales) de los tres trimestres de cada nivel. La obtención de una nota global en la materia igual o 
superior a cinco supone la superación definitiva de la materia. Es condición imprescindible para aprobar la materia haber obtenido calificación 
positiva en todos y cada uno de los trimestres del curso.  
 

9.RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS.  
 
Todos aquellos que están disponibles en el aula virtual Moodle de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía , además de los que a 
dicha plataforma agregue el profesor que imparte la materia. 
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MARCO LEGAL 
La normativa de carácter general que regula la docencia de esta materia es: 

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

● REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de                     
Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

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

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma                      
de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

Normativa específica para la enseñanza de personas adultas y sobre la modalidad semipresencial: 
● INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la ordenación del currículo de la                    

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017. 
● INSTRUCCIÓN 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que se modifica la Instrucción 6/2016,                     

de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas                    
durante el curso 2016/17. 

● ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas. 
● DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de                     

Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el                 
Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional. 

● PROYECTO DE ORDEN DE .. DE... DE 2017, POR LA QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DEL                   
BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Normativa de carácter concreto que regula el acceso a las universidades andaluzas:  
● Directrices y orientaciones generales para las pruebas de acceso y admisión a las universidades andaluzas 

 
 
 

 



OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los                      
objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013,                        
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,                         
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido                   
en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de                        
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los                     
objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

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.  

Competencia social y ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable             
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los            
conflictos personales, familiares y sociales. 

Competencia social y ciudadana. (CSC) 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu       
emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia social y ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender a aprender. (CAA) 
Competencia social y ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. Competencia en comunicación lingüística.    
(CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. Competencia en comunicación lingüística.    
(CCL) 

 



g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la            
comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y ciudadana. (CSC) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

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

Competencia matemática y competencias    
básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

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

Competencia matemática y competencias    
básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender a aprender. (CAA 

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

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu       
emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia en comunicación lingüística.    
(CCL) 
Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Competencia social y ciudadana. (CSC) 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. Competencia social y ciudadana. (CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por el artículo del Decreto 110/2016,                      
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA                       
28-06-2016). 

 

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

Competencia en comunicación lingüística.    
(CCL) 
Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 



b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura              
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de               
la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen las capacidades que desde ellas                        
desarrollará el alumnado. 

Objetivos de la materia de  Historia de la Filosofía 
 

A continuación podemos ver los objetivos de la materia de Historia de la Filosofía para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o                        
unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

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

igualdad de oportunidades. 
2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado permanentemente a la filosofía,                  

situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad                 
humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y                  
humanísticos. 

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores/as, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional                   
como medio de aproximación a la verdad. 

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

5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión de la relación que se da entre                     
teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y las diferencias en el modo de                        
plantear los problemas y las soluciones propuestas.  

6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para construir un método personal de                  
elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de                     

 



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

punto de vista personal y coherente solo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de                      
nuestro acervo cultural, aun de las más dispares y antagónicas. 

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del conocimiento y análisis de las                      
principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y                        
consolidar la propia competencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión                   
filosófica y ética. 

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

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje                   
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los autores que se han dedicado a la filosofía del                        
lenguaje, la lógica, la retórica, se persigue la educación de la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el                      
lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes                     
lenguajes comunicativos, con ello, el alumnado desarrolla la competencia en comunicación lingüística (CCL). Así mismo, la competencia                 
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a través del estudio de la metafísica, la teoría del                      
conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, en las que el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la                           
comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y               
analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad. 
 
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico, promueve la comprensión de la realidad                         
individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y                     
dialogantes, fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática incluidos en las competencias                    
sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de los autores que reflexionaron sobre la estética se alcanzan competencias culturales como el                     
respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales                      
(CEC). 
 

 



Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al                        
saber, por saber, finalidad que encarna la Historia de la Filosofía y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas                       
personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 

CONTENIDOS 
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado, específicamente, alrededor de los siguientes bloques: 

● Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 
● Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua. 
● Bloque 3. La filosofía medieval. 
● Bloque 4. La filosofía moderna. 
● Bloque 5. La filosofía contemporánea. 

El profesorado que imparte la materia se atendrá a los contenidos y secuenciación que aparecen en la plataforma de Educación                    
semipresencial de la Junta de Andalucía, a saber:  
 

Unidad 1: La Filosofía. Desde Mileto a la Academia 
 Tema 1: Los mitos como forma de pensamiento 
 Tema 2: Los Presocráticos: los primeros filósofos 
 Tema 3: Sócrates y los sofistas: el giro antropológico en la filosofía 
 Tema 4: Platón: las ideas, el hombre y la política 
 
Unidad 2: Desde Aristóteles a la Escolástica 
 Tema 1: Aristóteles. La realidad más cercana 
 Tema 2: La filosofía en el helenismo: en busca de la felicidad 
perdida 
 Tema 3: Filosofía y religión: San Agustín y Santo Tomás 
 Tema 4: ¿Qué ha pasado? Resumen desde los orígenes de la 
Filosofía hasta la Edad Media 
 
Unidad 3: De Ockham a Descartes 
 Tema 1: La crítica a la escolástica 

Unidad 4: Empirismo e Ilustración 
 Tema 1: El Empirismo 
 Tema 2: La Ilustración 
 Tema 3: Kant 
 Tema 4: ¿Qué ha pasado? Desde Ockham hasta Kant 
 
Unidad 5: Del Idealismo a la Filosofía analítica 
 Tema 1: Del Idealismo a la Filosofía analítica: Idealismo, 
Positivismo, Utilitarismo 
 Tema 2: Marx 
 Tema 3: Nietzsche 
 Tema 4: La filosofía analítica 
 
Unidad 6: De la Escuela de Frankfurt a la actualidad 
 Tema 1: La escuela de Frankfurt 
 Tema 2: Corrientes actuales: de la Fenomenología a la 

 



 Tema 2: El Renacimiento 
 Tema 3: La revolución científica - Galileo 
 Tema 4: El Racionalismo - Descartes 
 

postmodernidad 
 Tema 3: Filosofía española 
 Tema 4: ¿Qué ha pasado? Del Idealismo a la postmodernidad 

La distribución temporal 
 
La distribución temporal de los contenidos estará supeditada a las directrices y orientaciones generales para las pruebas de acceso y admisión 
a las universidades andaluzas. A continuación se recogen las orientaciones para el curso 17/18: 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
En función de todo ello, se establece la siguiente distribución temporal y priorización de contenidos: 
 

- Primer trimestre: Filosofía antigua y medieval, centrada en el texto de La República de Platón. 
- Segundo trimestre: Filosofía moderna, centrada en el texto del Discurso del método de Descartes. 
- Tercer trimestre: Filosofía contemporánea, centrada en Nietzsche y su relación con Platón y Descartes. 

 
 

 
 

 



CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales                        
de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se                      
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende                      
conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar                    
las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
Competencias 

clave  
a las que 

contribuye 
Bloque 1. Contenidos comunes transversales 

EA.1.1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores             
estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir             
los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los planteamientos que se            
defienden. 
EA.1.1.2. 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. 
EA.1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con             
la filosofía del autor y los contenidos estudiados. 

 
CE.1.1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos         
más relevantes de la historia de la filosofía, especialmente         
de los autores/as tratados, identificando los problemas que        
en ellos se plantean y las ideas que se defienden y           
reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser         
capaz de transferir los conocimientos a otros autores/as o         
problemas. 

CCL CAA CSC 

EA.1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente           
como por escrito. 
EA.1.2.2. 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. 

CE.1.2. Argumentar con claridad y capacidad crítica,       
oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los         
problemas fundamentales de la filosofía, dialogando de       
manera razonada con otras posiciones diferentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

 



EA.1.3.1. 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. 
EA.1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y           
aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas          
cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del autor. 
EA.1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de internet,          
reconociendo las fuentes fiables. 
EA.1.3.4. 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.  

CE.1.3. Aplicar adecuadamente las herramientas y      
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la        
filosofía, realizando trabajos de organización e      
investigación de los contenidos. 

CCL CD CAA   
CSC 

 



EA.1.4.1. 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. 
EA.1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre los contenidos de la           
investigación, decidiendo los conceptos adecuados. 
EA.1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados           
utilizando las TIC. 

CE.1.4. Utilizar las tecnologías de la información y la         
comunicación en la realización y exposición de los trabajos         
de investigación filosófica. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua 

EA.2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como idea, mundo sensible, mundo inteligible, bien,            
razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración,        
mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor. 
EA.2.1.2. 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. 
EA.2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del             
Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo            
democrático y el relativismo moral de los sofistas, identificando los problemas de la             
filosofía antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón. 
EA.2.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las               
ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el diálogo              
como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del            
gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación. 

CE.2.1. 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          
sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su         
discurso. 

CCL 
CSC 
 

EA.2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento 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. 
EA.2.2.2.Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito,              
las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la             
metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonista y la política, comparándolas             
con las teorías de Platón. 
EA.2.2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de             
la filosofía antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles. 
EA.2.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al              
desarrollo del pensamiento occidental valorando positivamente el planteamiento científico         
de las cuestiones. 

CE.2.2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles,       
examinando su concepción de la metafísica, la física, la         
teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política,         
relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de         
Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las         
ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y          
apreciando críticamente su discurso.  

CCL 
CS 

 



EA.2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos            
de los grandes logros de la ciencia alejandrina. 

CE.2.3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en        
el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el         
Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el       
ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su papel en          
el contexto socio-histórico y cultural de la época y         
reconocer la repercusión de los grandes científicos       
helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes,     
Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros, apreciando la gran         
importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría.  

CCL 
CSC 

Bloque 3. La filosofía medieval 

EA.3.1.1. 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. 

CE.3.1. 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 
CSC 

EA.3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia,             
existencia, creación, inmortalidad, ley natural, ley positiva y precepto, entre otros,           
aplicándolos con rigor. 
EA.3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las                
teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre             
fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley moral, comparándolas                 
con las teorías de la filosofía antigua. 
EA.3.2.3. 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. 
EA.3.2.4. 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. 

CE.3.2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino,        
considerando las relaciones entre fe y razón, la        
demostración de la existencia de Dios y su concepción de          
la moralidad en el ser humano, relacionándolo con el         
agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo,         
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los           
cambios socioculturales de la Edad Media y enjuiciando        
críticamente su discurso.  

CCL 
CSC 

 



EA.3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockham y su             
importancia para la entrada en la Modernidad. 

CE.3.3. 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. 

CCL 
CSC 

Bloque 4. La filosofía moderna 

EA.4.1.1.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. 
EA.4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con            
los sistemas ético-políticos anteriores. 

CE.4.1. Comprender la importancia del giro del       
pensamiento occidental que anticipa la Modernidad, dado       
en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el        
antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la       
investigación de los prejuicios del conocimiento por F.        
Bacon, las implicaciones de la revolución científica y        
conocer las tesis fundamentales del realismo político de N.         
Maquiavelo. 

CCL 
CSC 

EA.4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda,          
hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor. 
EA.4.2.2. 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. 
EA.4.2.3. Identifica los problemas de la filosofía moderna relacionándolos con las           
soluciones aportadas por Descartes. 
EA.4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al              
desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando              
positivamente la universalidad de la razón cartesiana. 

CE.4.2. Entender las características de la corriente       
racionalista profundizando en el pensamiento de      
Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su       
relación con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser            
humano, relacionándolo con la filosofía humanista y el        
monismo de Spinoza, valorando su influencia en el        
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la          
Edad Moderna y  apreciando críticamente su discurso. 

CCL 
CSC 

EA.4.3.1. 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. 
EA.4.3.2. 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. 
EA.4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke,            
identificando los problemas de la filosofía moderna y relacionándolas con las soluciones            
aportadas por Hume. 
EA.4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas                

CE.4.3. Conocer las características de la corriente       
empirista profundizando en el pensamiento de Hume,       
analizando los principios y elementos del conocimiento,       
respecto a la verdad, las críticas a la causalidad y la           
sustancia y la defensa del emotivismo moral,       
relacionándolo con el liberalismo político de Locke,       
identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y          
los cambios socioculturales de la Edad Moderna y        
valorando críticamente su discurso.  

CCL 
CSC 

 



y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda             
de la felicidad colectiva. 

EA.4.4.1 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. 

CE.4.4. 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.  

CCL 
CSC 

EA.4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica,          
trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión            
trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo, categórico,         
autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con            
rigor. 
EA.4.5.2. 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. 
EA.4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la filosofía             
moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant. 
EA.4.5.4. 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. 

CE.4.5. Comprender el idealismo crítico de Kant,       
analizando el conocimiento trascendental, la ley moral y la         
paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de       
Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de          
Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las         
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y          
enjuiciando críticamente su discurso. 

CCL 
CSC 

Bloque 5. La filosofía contemporánea 

EA.5.1.1. 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. 
EA.5.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías                 
fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo histórico, la crítica al             
idealismo, a la alienación a la ideología y su visión humanista del individuo. 
EA.5.1.3. Identifica los problemas de la filosofía contemporánea relacionándolas con las           
soluciones aportadas por Marx. 
EA.5.1.4. 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. 

CE.5.1. Entender el materialismo histórico de Marx,       
analizando la teoría del cambio social, la alienación y la          
crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de         
Hegel y con Feuerbach, e identificando la influencia de         
Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales           
de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su        
discurso. 

CCL 
CSC 

 



EA.5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora,          
convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de        
poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor. 
EA.5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las                
teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica,             
la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como              
resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías               
de la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. 
EA.5.2.3. 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. 
EA.5.2.4. 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. 

CE.5.2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando       
la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al             
lenguaje y entendiendo la afirmación del superhombre       
como resultado de la inversión de valores y la voluntad de           
poder, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer,       
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los           
cambios sociales contemporáneos y enjuiciando     
críticamente su discurso.  

CCL 
CSC 

 

CE.5.3. Conocer las principales aportaciones de      
Wittgenstein y del Círculo de Viena a la filosofía del          
lenguaje, y su repercusión en el campo de la filosofía de la            
ciencia. 

CCL 
CSC 

EA.5.4.1. 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. 
EA.5.4.2. 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. 
EA.5.4.3. 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. 

CE.5.4. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset,        
analizando la evolución de su pensamiento a través del         
objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo,      
comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como       
filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón         
histórica, relacionándolo con figuras tanto de la filosofía        
española, véase Unamuno, como del pensamiento      
europeo, valorando las influencias que recibe y la        
repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las         
ideas y la regeneración social, cultural y política de         
España. 

CCL 
CSC 

EA.5.5.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso,         
verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la             
filosofía posmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación,          
entre otros, aplicándolos con rigor. 
EA.5.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las                
teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento y la             
acción comunicativa y las teorías fundamentales de la posmodernidad, analizando la           
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación             
y las teorías fundamentales de la posmodernidad, considerando la deconstrucción de la            
modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación. 

CE.5.5. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la          
Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica       
de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y        
la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la         
posmodernidad, analizando la deconstrucción de la      
modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la         
comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la        
Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el        
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la          
Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su      

CCL 
CSC 

 



EA.5.5.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de               
Frankfurt, identificando los problemas de la filosofía contemporánea. 
EA.5.5.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento posmoderno             
por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad               
Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y            
el respeto a la diferencia.  

discurso. 

EA.5.6.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a            
la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la               
existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas,                
entre otras. 
EA.5.6.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos posmodernos como            
Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual. 

CE.5.6. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento        
posmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de           
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la        
existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto          
frente a la cultura de masas, entre otras, identificando las          
tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y        
valorando críticamente su repercusión en el pensamiento       
filosófico a partir de finales del s. XX. 

CCL 
CSC 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Adaptación de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación por COVID19 
 
En caso de la suspensión de la actividad académica presencial, se habilitará el recurso Sala de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate)                     
en horario de clase presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones sobre los contenidos de la materia y para                        
realizar las tareas propuestas en la plataforma. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una adaptación de contenidos. La adaptación referida supondrá  una reducción de contenidos tanto  para impartir 
como para evaluar. Los contenidos esenciales se recogen en la programación del Departamento. 
 
En cuanto a la evaluación, lo que se propone  ahora es valorar en función de los instrumentos de evaluación utilizados y no en función 
de las características de la prueba, ya sea actividad/tarea o examen. Así, si se decide hacer un examen, online o presencial, se ponderará 
en función de los instrumentos que incorpore d 
 
Evaluaciones trimestrales. 

 



En cada trimestre habrá que realizar dos tareas por medios telemáticos y una prueba presencial al final del trimestre. Dado que estas tareas                       
son un instrumento fundamental del aprendizaje en las enseñanzas semipresenciales, podrán ser reenviadas por los alumnos, en el plazo                   
establecido para cada una de ellas, las veces que sea necesario para corregir las deficiencias y errores que se adviertan en las correcciones. 
El porcentaje para calcular la nota de cada trimestre será el siguiente: 
Tareas telemáticas: 30% 
Prueba presencial: 70%.  
En el mes de junio, antes de la evaluación final, se realizará una prueba de recuperación de los trimestres no superados a lo largo del curso. 
 

Para el curso escolar 19/20 y posteriores. Se trata de criterios establecidos en la reunión del Área Socio Lingüística el lunes 8 de octubre 
de 2018 a las 16:30. Debido a lo avanzado del curso y al hecho de que las familias están ya informadas con los criterios establecidos por las 
programaciones del departamento, se acuerda que serán de aplicación para el curso escolar 19-20. 
 

    
1. Establecer una horquilla de ponderación en las pruebas orales y escritas que iría de un 50% a un 70% en la ESO y de un                         

70% a un 90% en Bachillerato. El porcentaje restante, relacionado con la revisión de tareas, cada departamento lo gestionará                   
como estime conveniente. 

 
2. Si el alumnado no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las distintas ponderaciones del apartado                      

relativo a la revisión de tareas. 
 

3. Si algún departamento didáctico decidiese modificar la horquilla propuesta, en ningún caso será para aumentar el valor de las                   
pruebas escritas u orales, sino para aumentar la ponderación de las tareas y la observación.  

 
Nota final de junio 
En la evaluación ordinaria del mes de junio se consignará, además de para cada uno de los trimestres que componen el nivel, una nota                        
genérica para la materia en su conjunto. Dicha nota se obtendrá calculando la nota media (sin decimales) de los tres trimestres del curso. La                        
obtención de una nota global en el igual o superior a cinco supone la superación definitiva de la materia. Es condición imprescindible para                       
aprobar la materia haber obtenido calificación positiva en todos y cada uno de los trimestres del curso. Los alumnos/as con trimestres no                      
superados deberán recuperar dichos trimestres en la prueba extraordinaria de septiembre.  
 
Evaluación extraordinaria 

 



A comienzos del mes de septiembre se desarrollará la prueba extraordinaria para los alumnos/os con trimestres pendientes de superar. La                    
nota correspondiente a los trimestres pendientes de superar será la obtenida ponderando la nota de esta prueba extraordinaria de septiembre                    
y la nota de las tareas con los mismos porcentajes que en las evaluaciones trimestrales. En la evaluación extraordinaria se consignará,                     
además de para cada uno de los trimestres que componen cada nivel, una nota genérica para la materia en su conjunto. Dicha nota se                        
obtendrá calculando la nota media (sin decimales) de los tres trimestres de cada nivel. La obtención de una nota global en la materia igual o                         
superior a cinco supone la superación definitiva de la materia. Es condición imprescindible para aprobar la materia haber obtenido calificación                    
positiva en todos y cada uno de los trimestres del curso.  

METODOLOGÍA 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa adulta ha de entenderse desde una perspectiva constructivista en el que el aprendizaje sea                     
significativo y contemple la realización de tareas y proyectos con una fuerte dimensión práctica, donde esté presente el entorno físico, social y                      
laboral del alumno adulto. La mayor motivación para el estudio, el nivel de experiencia personal y social y el aprovechamiento del tiempo de                       
dedicación permiten a este alumnado la posibilidad de una mayor dosis de autonomía en el aprendizaje. En este contexto, la materia social                      
representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y participativo que integra conocimientos, experiencias, vivencias y valores de manera                  
viva y práctica, en consonancia con el mundo real de su entorno vital. Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación                      
las siguientes orientaciones como fundamento de la actividad docente: 
1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado adulto relacionadas con los hechos y procesos                     

geográficos, económicos, sociales o históricos que se proponen como objeto de estudio en la materia. Asimismo, el profesorado debe partir                    
del respeto a la identidad y valores propios del alumnado, reconociendo su experiencia y estableciendo con él un ejercicio de autoridad                     
responsable basado en el convencimiento y el diálogo.  
2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el que se mueven las personas adultas, de                       

modo que los contenidos teóricos puedan ser construidos a partir de fenómenos concretos, y a la inversa; esto es, que el bagaje intelectual                       
propio de la materia pueda ser aplicado para entender el mundo circundante e intervenir en determinados aspectos de la realidad,                    
especialmente en los relacionados con el mundo laboral. 
3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se fomente el desarrollo de la comprensión y expresión                      
lingüísticas, la presentación de informes y trabajos, la argumentación y el debate de diversos puntos de vista. De este modo, el papel activo                       
del alumnado adulto, basado en la reflexión, innovación y exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el                      
pensamiento crítico que persigue como finalidad la materia social. 
4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con otras basadas en el planteamiento de problemas                    

(históricos, sociales, económicos, innovadores, morales, reales o hipotéticos) y actividades de investigación, libre o dirigida, que puedan ser                  
realizadas de manera individual o colectiva.  

 



5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y relevantes, dirigidos a la comprensión de                  
problemas existentes en el entorno socio-natural, económico-empresarial y laboral, y al análisis de la lógica económica y política de las                    
sociedades actuales.  
6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el tratamiento de la diversidad del alumnado adulto                     

desde criterios inclusivos, facilitando la adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar en                    
exceso la dedicación al estudio fuera de las horas de clase, aunque planteando actividades opcionales de profundización en diversos                   
conocimientos.  
7. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización de las TIC y de fuentes diversas –orales,                        

escritas, gráficas, estadísticas, directas o indirectas– que planteen enfoques coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o                 
problemas planteados en la materia.  
8. La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma de entender el currículo para personas adultas; es decir, desde                      

la materia social ha de perseguirse la adquisición de otras competencias necesarias también para la integración social, contribuyendo a                   
desarrollar de forma integral las competencias clave. 
9. Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que trabajan en el campo social, emprendedor,                    

laboral y económico favoreciendo el contacto experiencial con el entorno andaluz. 
 
Modalidad semIpresencial 
1. Esta modalidad de enseñanza se llevará a cabo mediante la combinación de períodos o sesiones lectivas de carácter presencial y otras                       

actividades de seguimiento del alumnado que tendrán para éste carácter no presencial.  
2. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a cabo, preferentemente, mediante el uso de las                      

tecnologías de la información y la comunicación, a través de una plataforma educativa virtual de aprendizaje creada a tal efecto por la                      
Consejería de Educación para la modalidad semipresencial. 
3. En la evaluación del aprendizaje del alumnado que realiza estudios de educación secundaria obligatoria para personas adultas en esta                     

modalidad se tendrán en cuenta, además de los resultados de las pruebas presenciales parciales, la realización de tareas propuestas, el grado                     
y calidad de las participaciones en los foros temáticos propuestos. 
4. Las sesiones lectivas presenciales, que tendrán carácter colectivo, se dedicarán, fundamentalmente, a cuestiones generales relacionadas                 

con la planificación de cada trimestre y ámbito, y a dar las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento de los                      
mismos. 
 

 



 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En este apartado deben tratarse dos tipos de cuestiones diferenciadas. De una parte, las medidas destinadas a reforzar el aprendizaje de los                       

alumnos que presentan especiales dificultades. Las medidas que se señalan a continuación pueden aplicarse, con carácter general, en el                   
desarrollo de las clases:  
- Sesiones de lectura y comentario de textos en voz alta, con explicación, por parte del profesor, del significado de las palabras de difícil                        
comprensión.  
- Elaboración por los alumnos, a indicación del profesor, de una libreta de vocabulario, específica para el Área.  
- Adecuación didáctica, por parte del profesor, de aquellos textos manejados durante el curso que sean de difícil comprensión para los                     
alumnos. 
- Elaboración, por el profesor, de tramas-síntesis conceptuales de los contenidos analizados en cada una de las unidades temáticas, si                    
resultasen insuficientes o excesivamente complejas las presentadas en el apartado de conclusión.  
- Revisión constante de cuestiones relacionadas con la expresión verbal y escrita y con la corrección ortográfica. Atención personalizada, en la                     
medida de lo posible, a aquellos alumnos que, en la realización de trabajos y actividades en las clases, plantean especiales dificultades.  
- Actividades de refuerzo , profundización y ampliación de contenidos. Por otra parte, debe tratarse de modo específico la necesidad, que                     
pudiera presentarse, de realizar a determinados alumnos adaptaciones curriculares individualizadas de carácter significativo. A este respecto                
se seguirá el protocolo que aporte el Departamento de Orientación del Centro. 
 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS.  
 
Todos aquellos que están disponibles en el aula virtual Moodle de la plataforma de Educación Semipresencial de la Junta de Andalucía , 
además de los que a dicha plataforma agregue el profesor que imparte la materia. 
 

 


