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ORGANIZACIÓN  GENERAL  DEL  DEPARTAMENTO  DIDÁCTICO  DE
FILOSOFÍA Y PROGRAMACIÓN DE LAS DISTINTAS MATERIAS

A- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE
FILOSOFÍA

I- PROFESORADO Y ASIGNACIÓN DE GRUPOS
El Departamento didáctico de filosofía del Centro, durante el presente curso, se

compone de los siguientes profesores, que se harán cargo de los grupos y materias
que se especifican continuación:

- Doña Pilar Guerrero Ruiz
*”Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, 2º ESO, tres grupos
*”Valores éticos” 1º ESO, dos grupos 
*”Valores éticos”. 2º ESO", dos grupos
*”Filosofía”, 1º Bachillerato”, dos grupos
*”Historia de la filosofía”, 2º de Bachillerato, dos grupos

- Don Emilio Durán Ruiz
*”Valores éticos”, 2º ESO, un grupo

- Doña Guadalupe Martín Baños
*”Valores éticos”, 3º ESO, un grupo

- Doña Montaña Rojo Romero
*”Valores éticos”, 3º ESO, un grupo

- Don Francisco Miguel Castelló Orts (Jefe del Departamento)
*”Valores éticos”, 4º ESO, dos grupos
*"Filosofía”. 1º de Bachillerato”, dos grupos
*”Historia de la filosofía”, 2º de Bachillerato, dos grupos
* Los alumnos de 2º de Bachillerato con “Filosofía”, 1º de Bachillerato, pendiente.

II- REUNIONES DEL DEPARTAMENTO lunes en
Se celebrarán la reunión semanal del Departamento los miércoles en el cuarto

período lectivo. El objetivo prioritario de estos encuentros es realizar un seguimiento



de la Programación propuesta para el presente curso. Además, se podrán convocar
reuniones extraordinarias siempre que las circunstancias lo aconsejen o exijan. Por su
parte, el jefe del Departamento dejará constancia en el libro de Actas de los temas
tratados en las mismas.

III- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nuestra actividad principal es realizar el concurso de retórica, que tendrá al menos
dos fases, una al final del primer trimestre y otra en el día del centro (la final). Quizás
en vez de estar restringida la participación a los alumnos de 2º de bachillerato, la
extenderíamos  también  a  los  de  1º.  Además,  el  Departamento  está  dispuestos  a
colaborar en algunas actividades organizadas por otros departamentos o instancias del
instituto, como el equipo directivo o el departamento de actividades extraescolares,
así por ejemplo en la feria del libro o el día del centro.

IV- PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Uno de los problemas serios y actuales de los centros escolares de secundaria
es el acoso a algunos alumnos. El profesor del instituto D. Francisco José Dominguéz
para  abordar  estos  casos  ha  elaborado  un  detallado  protocolo  de  actuación.  Nos
parece positiva su propuesta. El mismo docente, en otro documento, aclara qué es la
labor de mediación, como elemento para resolver problemas de convivencia escolar.
También nos parecen interesantes sus ideas.

En  un  centro  de  secundaria  las  relaciones  entre  sus  miembros  han  de  ser
fluidas y constructivas. Quizás el valor moral más importante es el respeto mutuo,
que debe existir entre los profesores, las familias y los alumnos y sus interacciones. El
respeto  debe  servir  para  evitar  peleas,  amenazas,  tratos  injustos  y  otros  tipos  de
conflicto, con el fin de crear un clima favorable en el instituto. En este aspecto, es
fundamental la práctica del diálogo como instrumento adecuado para la convivencia
pacífica y ordenada.

También otro valor clave es el reconocimiento efectivo de la dignidad de las
personas,  pilar clave de los derechos humanos,  que se debe concretar, entre otras
cosas, en lo siguiente:
-la libertad de expresión
-la igualdad de oportunidades
-la eliminación de cualquier tipo de discriminación injusta o negativa

Creemos que es positivo para la convivencia lo siguiente:
-Promover  el  uso  de  la  inteligencia,  tanto  la  racional  como  la  emocional,  la
autoestima y la empatía
-Evitar los prejuicios, como el racismo
-Erradicar cualquier tipo de violencia, mostrando que es camino equivocado para la
solución de conflictos
-Premiar la acciones justas y buenas para la comunidad educativa, siendo el valor de
referencia la generosidad
-Luchar por la igualdad entre mujeres y hombres
-Fomentar la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad, en vez de la rivalidad,
comenzando por el mundo académico
-Es importante “ser educado”, en el sentido de la urbanidad y el civismo
-Destacamos, por último, el valor de la tolerancia, respecto a los pensamientos y las
actuaciones ajenas.



B- PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS

Es relevante para nosotros:
El uso de las nuevas tecnologías

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación será
frecuente,  si  el  profesor  domina  las  mismas  y  si  la  puesta  a  punto  del  material
informático lo permite, aprovechando así, entre otros aspectos, la potencialidad que
ofrece la red para que los alumnos investiguen cuestiones concretas de las distintas
materias del departamento. En este sentido se fomentará que los alumnos realicen
consultas en internet, intervengan en foros y creen presentaciones de los contenidos
estudiados.  Según  el  criterio  del  profesor  se  podrá  participar  en  plataformas
educativas.
Incentivar la lectura

Es otro de los pilares directores de la actividad docente del departamento. Los
libros no serán solo ensayos filosóficos, éticos, de ontología, etc., se incluirán novelas
y otras obras de carácter literario. En algún caso la actividad será obligatoria y en
otros voluntarios. No siempre serán obras completas, sino que también pueden ser
algún capítulo o algunas páginas.
Utilizar  una  metodología  que  promueva  la  participación  de  los  alumnos.  La
metodología no es siempre la misma para todos los contenidos. En la medida de lo
posible  debe  tener  en  cuenta  los  distintos  estilos  de  aprendizaje  de  los  alumnos,
prestando, de este modo, atención a la diversidad.

I.  PROGRAMACIÓN DE “VALORES ÉTICOS”
Para la elaboración de la programación se han tenido en cuenta las recientes

disposiciones legales. Lo mismo ocurre con las restantes materias del departamento.
En  especial,  nos  referimos  a  los  decretos  de  la  junta  de  Extremadura  sobre  esta
materia.

1º de ESO

1 sentido de la materia
La educación,  en general,  debe servir  para  iniciar  el  camino y facilitar  los

medios para alcanzar un desarrollo valioso de cada ser humano. En el proceso de
formación es fundamental  la  asimilación de un conjunto de valores,  como son la
igualdad,  imparcialidad,  libertad,  justicia,  la  actitud  dialogante  y  de  participación
democrática,  etc.,  buscando  que  las  personas  intervengan  de  modo  inteligente  y
responsable en su comunidad. Expresado de otro modo: la educación debe tender a la
consolidación de los valores democráticos y los principios básicos de la ética cívica.
Por tanto, no se trata de adoctrinar a los alumnos, se pretende que ellos se ejerciten en
el  respeto a  las  diferencias  individuales,  la  práctica  de  la  libertad  responsable,  la
defensa de la  igualdad de oportunidades y la  tolerancia… El marco de referencia
axiológico lo tenemos en la Declaración Universal  de los derechos humanos y la
Constitución Española vigente.

En general, el mismo sentido cabe atribuir a las otras asignaturas de carácter



práctico impartidas por el departamento, que en este curso son “Valores éticos” de 2º,
3º y 4º ESO, así como “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” de 2º
ESO.

2 Objetivos de la ESO
La ESO 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  hombres y mujeres  como valores  comunes de una
sociedad plural y pre- pararse 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,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas  disciplinas,  así  como conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias,  afianzar  los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar  la
educación física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y
social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su
diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con la  salud,  el
consumo, el  cuidado de los seres vivos y el  medio ambiente,  contribuyendo a su
conservación y mejora.
l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.



3 relaciones curriculares por unidad didáctica y temporalización

Unidad 1 Adolescencia, personalidad e inteligencia

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Reconocer las posibilidades de la 
adolescencia. 

2. Relacionar la idea de libertad con la 
capacidad de decidir. 

3. Conocer qué es la personalidad y sus 
niveles. 

4. Comprender en qué consiste la 
inteligencia y para qué nos sirve.

5. Reflexionar acerca de la importancia de 
entrenarse, conocerse a sí mismo y 
motivarse. 

6. Valorar la importancia de la creatividad.
7. Reconocer qué personas son creadores 

sociales y sirven de ejemplo por inventar 
soluciones innovadoras a los problemas. 

8. Aprender a organizar un debate en clase.
9. Realizar actividades en comunidad de 

investigación para construir el 
conocimiento. 

10. Realizar diversas actividades de 
comprensión, análisis o investigación 
relacionados con los contenidos de la 
unidad utilizando las TIC.

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 3, 8 y 9).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivos 7 y 8).

Competencia digital 
(Objetivo 10).

Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 4, y 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5, 8, 9).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 5, 7, y 9).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES



1.1
Desarrollar  el
talento
adolescente

1.2  Ser  libre  y
aprender  a
decidir 

1.3  La
importancia de la
personalidad

1.4La
inteligencia
humana

1. Comprender  la
crisis  de  la
identidad  personal
que  surge  en  la
adolescencia  y  sus
causas,
describiendo  las
características  de
los  grupos  que
forman  y  la
influencia  que
ejercen  sobre  sus
miembros,  con  el
fin  de  tomar
conciencia  de  la
necesidad que tiene,
para  seguir
creciendo
moralmente y pasar
a la vida adulta, del
desarrollo  de  su
autonomía  personal
y del  control  de su
conducta. 

2.1.  Conoce
información,  de
fuentes  diversas,
acerca  de  los  grupos
de  adolescentes,  sus
características  y  la
influencia que ejercen
sobre  sus  miembros
en la determinación de
su  conducta,
realizando un resumen
con  la  información
obtenida.
Aprender a aprender

 2.2.  Elabora
conclusiones,  acerca
de la importancia que
tiene  para  el
adolescente
desarrollar  la
autonomía  personal  y
tener el  control  de su
propia  conducta
conforme a los valores
éticos  libremente
elegidos. 
Competencias
sociales y cívicas

Extrae  a  partir  de
la  información  de
la  unidad  las
características  de
los adolescentes. 

Comprende  la
importancia  de  ser
autónomo y  tomar
sus  propias
decisiones. 
 

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

2.1. Identifica  en  qué
consiste  la
personalidad,  los
factores  genéticos,
sociales,  culturales  y
medioambientales que
influyen  en  su
construcción y aprecia
la  capacidad  de
autodeterminación  en
el ser humano. 
Competencias
sociales y cívicas

Reconoce qué es la
personalidad,  sus
niveles  y  qué
influye en ella. 



3.  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.

3.1. Toma  conciencia
y aprecia la capacidad
que  posee  para
modelar  su  propia
identidad y hacer de sí
mismo  una  persona
justa,  sincera,
tolerante,  amable,
generosa,  respetuosa,
solidaria,  honesta,
libre,  etc.,  en  una
palabra,  digna  de  ser
apreciada  por  ella
misma. 

Competencias
sociales y cívicas

Reconoce  que  es
capaz  de  cambiar
aquellas  cosas  que
no le  gustan  de  sí
mismo. 

1.5  Entrenarse,
conocerse,
motivarse

1.6 Creatividad y
creadores

4. Justificar  la
importancia  que
tienen los valores y
virtudes  éticas  para
conseguir  unas
relaciones
interpersonales
justas, respetuosas y
satisfactorias.

4.1.  Identifica  la
adquisición  de  las
virtudes  éticas  como
una  condición
necesaria  para  lograr
unas  buenas
relaciones
interpersonales,  entre
ellas:  la  prudencia,  la
lealtad,  la  sinceridad,
la generosidad, etc. 

Sentido  de  iniciativa
y  espíritu
emprendedor 

Reflexiona  acerca
de  las  virtudes  y
hábitos  que  hay
que  entrenar  para
tener  buenas
relaciones
personales. 



sociales

Tiempo  de
debate:  ¿Cómo
organizar  un
debate en clase? 

5. 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
incrementan  la
capacidad  de
autodeterminación.

5.2. Analiza  y  valora
la  influencia  que
tienen  en  la  libertad
personal  la
inteligencia,  que  nos
permite  conocer
posibles opciones para
elegir,  y  la  voluntad,
que nos da la fortaleza
suficiente  para  hacer
lo que hemos decidido
hacer. 

Competencias
sociales y cívicas

Analiza la relación
entre  la  libertad  y
la inteligencia.

6.  Seleccionar  y
sistematizar
información
obtenida  de
diversas fuentes. 

6.1.  Selecciona  y
sistematiza
información  obtenida
tanto  en  libros
específicos  como
internet, utilizando las
posibilidades  de  las
nuevas  tecnologías
para  consolidar  y
ampliar  la
información. 
Competencia digital 

Realiza actividades
en  internet  para
consolidar  la
información
aprendida. 

Unidad 2 El proyecto y los valores

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS



1. Comprender qué es un proyecto y cómo 
se lleva a cabo. 

2. Relacionar la idea de proyecto con la 
realización de un proyecto ético común. 

3. Conocer qué son los valores y distinguir 
sus clases. 

4. Diferenciar entre valores pensados y 
valores sentidos.

5. Reflexionar acerca cuáles son los 
valores fundamentales para la 
convivencia. 

6. Valorar la importancia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

7. Aprender a controlar las emociones. 
8. Conocer quiénes han luchado contra la 

esclavitud. 
9. Abordar un dilema moral y debatir sobre 

sus soluciones. 
10. Realizar actividades en comunidad de 

investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 3, 4, 9 y 10).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivos 7 y 10).

Competencia digital 
(Objetivo 1, 2, 4, 8).

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 7, 9 y 10).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 10).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 5, 6, 8 y 9).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

2.1 Los proyectos

2.2 Los valores

1. 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 
incrementan la 
capacidad de 
autodeterminación.

1.1. Describe la relación 
existente entre la libertad y 
los conceptos de persona y 
estructura moral. 

Competencias sociales y 
cívicas

Comprende la 
importancia de la 
libertad para 
desarrollarse como 
persona y poder tomar 
decisiones. 



2.3 Valores sentidos
y valores pensados

2. Analizar en qué 
consiste la inteligencia 
emocional y valorar su 
importancia en el 
desarrollo moral del 
ser humano. 

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

2.2. Encuentra la relación 
que existe, disertando en 
grupo, entre algunas 
virtudes y valores éticos y el
desarrollo de las 
capacidades de autocontrol 
emocional y 
automotivación, tales como:
la sinceridad, el respeto, la 
prudencia, la templanza, la 
justicia y la perseverancia, 
entre otros. 

Competencias  sociales  y
cívicas

Comprende la 
importancia de conocer
sus emociones. 

Relaciona los valores 
con el control 
emocional. 



2.4 Valores 
fundamentales para 
la convivencia

3. Utilizar la conducta 
asertiva y las 
habilidades sociales, 
con el fin de incorporar
a su personalidad 
algunos valores y 
virtudes éticas 
necesarias en el 
desarrollo de una vida 
social más justa y 
enriquecedora. 

3.1. Muestra, en la relación 
interpersonal, una actitud 
de respeto hacia los 
derechos que todo ser 
humano tiene a sentir, 
pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, a 
disfrutar del tiempo de 
descanso, a tener una vida 
privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser 
valorado de forma especial 
por el simple hecho de ser 
persona, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc. 

3.2. Emplea, en diálogos 
cortos reales o inventados, 
habilidades sociales, tales 
como: la empatía, la 
escucha activa, la 
interrogación asertiva, entre
otros, con el fin de que 
aprenda a utilizarlos de 
forma natural en su relación
con los demás. 

Competencias sociales y 
cívicas

Se relaciona con los 
demás con respeto a
sus derechos y con 
empatía. 

3.

Practica la escucha 
activa y expresa sus 
opiniones con 
respeto hacia los 
demás. 



2.5 Aprender a 
controlar las 
emociones

2.6 Los defensores 
de la libertad

4. Tomar conciencia de
la importancia de los 
valores y normas 
éticas, como guía de la
conducta individual y 
social, asumiendo la 
responsabilidad de 
difundirlos y 
promoverlos por los 
beneficios que aportan 
a la persona y a la 
comunidad. 

4.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas 
que, a nivel individual y 
comunitario, tiene la 
ausencia de valores y 
normas éticas, tales como: 
el egoísmo, la corrupción, la
mentira, el abuso de poder, 
la intolerancia, la 
insolidaridad, la violación de
los derechos humanos, etc. 

4.2. Emprende, utilizando 
su iniciativa personal y la 
colaboración en grupo, la 
organización y desarrollo de
una campaña en su 
entorno, con el fin de 
promover el reconocimiento
de los valores éticos como 
elementos fundamentales 
del pleno desarrollo 
personal y social. 

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Reflexiona acerca de 
las consecuencias de la
ausencia de normas 
éticas.

Pone en marcha 
iniciativas o ideas 
solidarias. 



Tiempo de debate: 
un dilema moral

5. Interpretar y apreciar
el contenido y 
estructura interna de la
DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar 
su aprecio y respeto.

5.1. Construye un esquema
acerca de la estructura de 
la DUDH, la cual se 
compone de un preámbulo 
y 30 artículos que pueden 
clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 
2 se refieren a los derechos
inherentes a toda persona: 
la libertad, la igualdad, la 
fraternidad y la no 
discriminación. - Los 
artículos del 3 al 11 se 
refieren a los derechos 
individuales. - Los artículos 
del 12 al 17 establecen a 
los derechos del individuo 
en relación con la 
comunidad. - Los artículos 
del 18 al 21 señalan los 
derechos y libertades 
políticas. - Los artículos del 
22 al 27 se centran en los 
derechos económicos, 
sociales y culturales. - 
Finalmente los artículos del 
28 al 30 se refieren a la 
interpretación de todos 
ellos, a las condiciones 
necesarias para su ejercicio
y los límites que tienen. 

Aprender a aprender

Analiza el contenido de 
algunos artículos de la 
DUDH.

Unidad 3 La convivencia

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS



1. Comprender por qué los seres humanos 
necesitamos a los demás para sobrevivir.

2. Valorar las relaciones entre personas: 
con la familia, los amigos y con otros 
ciudadanos.

3. Aprender a reconocer los conflictos y 
encontrar las soluciones justas. 

4. Comprender qué es la dignidad y por qué
es un concepto clave. 

5. Reconocer la valentía y la admiración 
como fundamentales para construir una 
vida justa y desarrollar proyectos. 

6. Reflexionar acerca de la falta de 
reconocimiento de muchos derechos 
para las mujeres y reconocer ejemplos 
de casos de discriminación.

7. Debatir acerca de casos de 
discriminación positiva. 

8. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 3, 4, 7 y 8).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 7).

Competencia digital 
(Objetivos 1, 4, 6).

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 7, 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 6, 7 y 8).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 6, 7).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

3.1 Somos seres 
sociales 

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

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

Competencias sociales 
y cívicas

Comprende el concepto
de persona y su 
dignidad.



3.2 Las 
relaciones entre 
personas: familia,
amistad y 
ciudadanía

3.3 Los 
problemas y los 
conflictos

3.4 Somos 
iguales y somos 
diferentes 

2. 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. 

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

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

Comunicación
lingüística 

Conoce por qué el ser 
humano es un ser 
social y reconoce por 
qué su vida debe estar 
regida por unos valores 
éticos comunes.

Explica la relación entre
el individuo y la 
sociedad.

3. 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. 

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

Competencias sociales y 
cívicas

3.2. Ejemplifica, en 
colaboración grupal, la 
influencia que tienen en la
configuración de la 
personalidad humana los 
valores morales 
inculcados por los 
agentes sociales, entre 
ellos: la familia, la 
escuela, los amigos y los 
medios de comunicación 
masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, 
utilizando soportes 
informáticos. 

Aprender a aprender

Interioriza las normas
sociales. 

Colabora en grupo 
buscando 
información y 
debatiendo. 



3.5 La valentía y 
la admiración

3.6 La lucha por 
la igualdad de 
género

Tiempo de 
debate: la 
discriminación 
positiva 

4. Comprender el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como 
una conquista de la 
humanidad y estimar la 
importancia del problema 
que plantea en la 
actualidad el ejercicio de 
los derechos de la mujer y 
del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus 
causas y tomando 
conciencia de ellos con el 
fin de promover su 
solución.

4.1. 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. 

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Reconoce los 
problemas a los que se 
enfrentan las mujeres 
en el mundo. 

5. Interpretar y apreciar el 
contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el
fin de conocerla y propiciar
su aprecio y respeto.

5.1. Construye un 
esquema acerca de la 
estructura de la DUDH, la 
cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos 
que pueden clasificarse 
de la siguiente manera: - 
Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos 
inherentes a toda 
persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y 
la no discriminación. - Los
artículos del 3 al 11 se 
refieren a los derechos 
individuales. - Los 
artículos del 12 al 17 
establecen a los derechos
del individuo en relación 
con la comunidad. - Los 
artículos del 18 al 21 
señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los 
artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos 
económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente 
los artículos del 28 al 30 
se refieren a la 
interpretación de todos 
ellos, a las condiciones 
necesarias para su 
ejercicio y los límites que 
tienen. 

Competencia digital 

Analiza el contenido de 
algunos artículos de la 
DUDH.

Unidad 4 Los derechos y los deberes

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS



1. Comprender que los derechos 
humanos derivan de la dignidad.

2. Valorar la DUDH en los que están 
recogidos los derechos fundamentales
que deberían respetarse.

3. Comprender qué son los deberes y 
sus clases.

4. Relacionar los deberes con los 
proyectos.

5. Valorar la importancia de la 
comunicación y la comprensión. 

6. Reflexionar acerca de la 
discriminación racial y conocer 
ejemplos de quiénes lucharon contra 
ella.

7. Debatir acerca de la esclavitud en el 
trabajo.

8. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 7).

Competencia matemática y competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 5, 7).

Competencia digital 
(Objetivos 1, 4, 6).

Aprender a aprender 
(Objetivos 4, 7, 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor 

(Objetivos 4, 6, 7 y 8).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 6, 7).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

4.1  La  dignidad
humana:  el
fundamento  de
los derechos

4.2 La DUDH

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

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

Competencias  sociales
y cívicas

Comprende el concepto
de  dignidad  y  su
relación  con  los
derechos.

2  justificar  la  importancia
que  tienen  los  valores  y
virtudes  éticas  para
conseguir  unas  relaciones
interpersonales  justas,
respetuosas  y
satisfactorias.

2.1. Identifica  la
adquisición de las virtudes
éticas como una condición
necesaria  para  lograr
unas  buenas  relaciones
interpersonales,  entre
ellas:  la  prudencia,  la
lealtad,  la  sinceridad,  la
generosidad, etc. 

Competencias  sociales
y cívicas

Relaciona  el  desarrollo
de  las  virtudes  éticas
con  las  buenas
relaciones  con  los
demás. 



4.3 Los deberes y
sus clases

4.4  Deberes  y
proyectos

3.  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.

3.1. Identifica y aprecia los
valores  éticos  más
destacados en los que se
fundamenta  la
Constitución  Española,
señalando el origen de su
legitimidad  y  la  finalidad
que persigue, mediante la
lectura  comprensiva  y
comentada  de  su
preámbulo.

Comunicación lingüística 

Reconoce  y  aplica
los  valores  de  la
Constitución.

4.5  Comprender
y comunicar

4. Mostrar  respeto  por  la
Constitución  Española
identificando  en  ella,
mediante  una  lectura
explicativa  y  comentada,
los  derechos  y  deberes
que tiene el individuo como
persona  y  ciudadano,
apreciando  su  adecuación
a  la  DUDH,  con  el  fin  de
asumir  de  forma
consciente  y  responsable
los  principios  de
convivencia  que  deben
regir en el Estado Español.

4.1. Señala  y  comenta la
importancia  de  “los
derechos  y  libertades
públicas  fundamentales
de  la  persona”
establecidos  en  la
Constitución,  tales  como:
la  libertad  ideológica,
religiosa  y  de  culto;  el
carácter  aconfesional  del
Estado  Español;  el
derecho  a  la  libre
expresión  de  ideas  y
pensamientos;  el  derecho
a la reunión pública y a la
libre  asociación  y  sus
límites. 

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Reconoce los derechos
fundamentales
recogidos  en  la
Constitución.



4.6  La  lucha
contra  la
discriminación
racial 

Tiempo  de
debate:  el
trabajo  y  la
esclavitud 

5. Interpretar y apreciar el
contenido  y  estructura
interna de la DUDH, con el
fin de conocerla y propiciar
su aprecio y respeto.

5.1.  Construye  un
esquema  acerca  de  la
estructura de la DUDH, la
cual  se  compone  de  un
preámbulo  y  30  artículos
que  pueden  clasificarse
de la  siguiente  manera:  -
Los  artículos  1  y  2  se
refieren  a  los  derechos
inherentes  a  toda
persona:  la  libertad,  la
igualdad,  la  fraternidad  y
la no discriminación. - Los
artículos  del  3  al  11  se
refieren  a  los  derechos
individuales.  -  Los
artículos  del  12  al  17
establecen a los derechos
del  individuo  en  relación
con  la  comunidad.  -  Los
artículos  del  18  al  21
señalan  los  derechos  y
libertades  políticas.  -  Los
artículos  del  22  al  27  se
centran  en  los  derechos
económicos,  sociales  y
culturales.  -  Finalmente
los artículos del  28 al  30
se  refieren  a  la
interpretación  de  todos
ellos,  a  las  condiciones
necesarias  para  su
ejercicio y los límites que
tienen. 

Conciencia  y
expresiones culturales 

Analiza el contenido de
algunos  artículos de  la
DUDH.

6.  Comprender  el
desarrollo  histórico  de  los
derechos  humanos,  como
una  conquista  de  la
humanidad  y  estimar  la
importancia  del  problema
que  plantea  en  la
actualidad  el  ejercicio  de
los derechos de la mujer y
del niño en gran parte del
mundo,  conociendo  sus
causas  y  tomando
conciencia de ellos con el
fin  de  promover  su
solución.

6.1. Emprende,  en
colaboración  grupal,  la
elaboración  de  una
campaña  contra  la
discriminación de la mujer
y  la  violencia  de  género
en  su  entorno  familiar,
escolar  y  social,
evaluando  los  resultados
obtenidos.

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor. 

Analiza el problema de
la violencia de género. 

Unidad 5 Felicidad personal y felicidad social



OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Analizar qué es la felicidad y qué nos 
ayuda a lograrla.

2. Reconocer qué factores son necesarios 
para que pueda desarrollarse la propia 
felicidad. 

3. Comprender qué es la felicidad social y 
por qué se vincula con la justicia.

4. Reflexionar acerca de la política como 
arte de organizar la convivencia.

5. Valorar la actitud emprendedora como 
impulso para mejorar el mundo.

6. Conocer los orígenes de la democracia y
sus defensores.

7. Debatir acerca de la relación entre la 
felicidad y el dinero.

8. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 5, 7).

Competencia digital 
(Objetivos 1, 4).

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 5, 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 5 y 8).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 4, 6).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

5.1 ¿Qué es la 
felicidad?

5.2 La felicidad 
personal

5.3La felicidad 
social: la justicia

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

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

Competencias sociales y
cívicas

Comprende el concepto
de felicidad y su 
definición aristotélica.

2. Conocer y apreciar la 
política de Aristóteles y 
sus características 
esenciales, así como 
entender su concepto 
acerca de la justicia y su 
relación con el bien común
y la felicidad, elaborando 
un juicio crítico acerca de 
la perspectiva de este 
filósofo. 

2.1. Selecciona y usa 
información, en 
colaboración grupal, para 
entender y apreciar la 
importancia que Aristóteles
le da a la “Justicia” como 
el valor ético en el que se 
fundamenta la legitimidad 
del Estado y su relación 
con la felicidad y el bien 
común, exponiendo sus 
conclusiones personales 
debidamente 
fundamentadas. 

Competencias sociales y
cívicas

Relaciona la justicia 
con la felicidad social. 



5.4 La 
convivencia y la 
política 

5.5 Emprender y 
perseverar

5.6 La lucha por 
la democracia 

3. 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”. 

3.1. Fundamenta racional 
y éticamente, la elección 
de la democracia como un 
sistema de que está por 
encima de otras formas de
gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus 
principios, los valores 
éticos señalados en la 
DUDH. 

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

Comunicación lingüística 

Reconoce y aplica 
los valores de la 
DUDH.

Relaciona la 
democracia con los 
derechos, la justicia y la
igualdad. 

4. 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.

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

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Elabora un proyecto 
personal de acuerdo 
con sus valores.

5. Reconocer la necesidad
de la participación de los 
ciudadanos en la vida 
política del Estado con el 
fin de evitar los riesgos de 
una democracia que viole 
los derechos humanos. 

5.1. Define la magnitud de 
algunos de los riesgos que
existen en los gobiernos 
democráticos, cuando no 
se respetan los valores 
éticos de la DUDH, tales 
como: la degeneración en 
demagogia, la dictadura de
las mayorías y la escasa 
participación ciudadana, 
entre otros, formulando 
posibles medidas para 
evitarlos. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

Reconoce la 
importancia de respetar
unos valores para no 
poner en riesgo la 
democracia y la 
felicidad de los 
ciudadanos. 

Unidad 6 El proyecto ético común

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS



1. Reconocer la dignidad de todas las 
personas como base para realizar un 
proyecto ético común. 

2. Comprender la importancia de respetar 
las normas éticas para favorecer la 
felicidad de todos.

3. Reflexionar acerca de cómo debe ser un 
buen ciudadano. 

4. Relacionar la solidaridad y la 
responsabilidad con la libertad. 

5. Conocer qué es un emprendedor social 
conocer algunos ejemplos.

6. Debatir acerca de la libertad de 
expresión y la violencia.

7. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 3, 4, 5).

Competencia digital 
(Objetivos 1, 3, 5).

Aprender a aprender 
(Objetivos 3, 6).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 4, 5 y 6).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 4, 5, 6).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

6.1 La dignidad y 
el proyecto ético 
común

6.2 Las normas 

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

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

Competencias sociales 
y cívicas

Comprende el concepto
de dignidad y su 
relación con los 
derechos.

2. Señalar la vinculación 
que existe entre la Ética, el
Derecho y la Justicia, a 
través del conocimiento de
sus semejanzas, 
diferencias y relaciones, 
analizando el significado 
de los términos de 
legalidad y legitimidad. 

2.1. Busca y selecciona 
información en páginas 
web, para identificar las 
diferencias, semejanzas y 
vínculos existentes entre 
la Ética y el Derecho, y 
entre la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y 
presentando conclusiones
fundamentadas. 

Aprender a aprender

Vincula la ética y el 
derecho.



6.3 El buen 
ciudadano

6.4 Solidaridad, 
libertad y 
responsabilidad

3. Reconocer la necesidad 
de la participación de los 
ciudadanos en la vida 
política del Estado con el 
fin de evitar los riesgos de 
una democracia que viole 
los derechos humanos. 

3.1. Asume y explica el 
deber moral y civil, que 
tienen los ciudadanos, de 
participar activamente en 
el ejercicio de la 
democracia, con el fin de 
que se respeten los 
valores éticos y cívicos en
el seno del Estado. 

Competencias  sociales
y cívicas

Reconoce la 
importancia de la 
participación de los 
ciudadanos en la 
democracia.

6.5 
Emprendedores 
sociales 

4. 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.

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

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Elabora un proyecto 
personal de acuerdo 
con sus valores.



Tiempo de 
debate: Libertad 
de expresión y 
violencia 

5. Señalar y apreciar la 
adecuación de la 
Constitución Española a 
los principios éticos 
defendidos por la DUDH, 
mediante la lectura 
comentada y reflexiva de 
“los derechos y deberes de
los ciudadanos” (Artículos 
del 30 al 38) y “los 
principios rectores de la 
política social y 
económica” (Artículos del 
39 al 52). 

5.2. Aporta razones para 
justificar la importancia 
que tiene, para el buen 
funcionamiento de la 
democracia, el hecho de 
que los ciudadanos sean 
conscientes no sólo de 
sus derechos, sino 
también de sus 
obligaciones como un 
deber cívico, jurídico y 
ético. 

Competencias  sociales
y cívicas 

Reconoce los 
deberes que 
tenemos todos los 
ciudadanos.

P.103 act. 1, 2, 3, 4, 5, 
6.

P. 107 act. 1, 2, 3. 

Taller p. 110 act. 2.  

La temporalización es la siguiente:
Primera evaluación, UU DD 1ª y 2ª
Segunda evaluación UU DD 3ª y 4ª
Tercera evaluación UU DD 5ª y 6º

4- Los contenidos transversales 
La  disposición  legal  establece  para  la  ESO  los  siguientes:  la  comprensión

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la
información  y  la  comunicación,  la  capacidad  emprendedora,  la  competencia
emocional y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.

Además,  los  centros  educativos  que  impartan  la  ESO  y  el  Bachillerato
incorporarán elementos curriculares relacionados con los siguientes temas:
a) Desarrollo sostenible y medio ambiente, riesgos de explotación y abuso sexual,
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas
de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
así como la protección ante emergencias y catástrofes.
b) Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la
igual- dad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a
la ética empresarial, fomento de los derechos del trabajador y del respeto al mismo,



fomentando medidas para que el alumnado participe en actividades que les permitan
afianzar  el  emprendimiento  y  el  asociacionismo  a  partir  de  aptitudes  como  la
creatividad,  la  autonomía,  la  iniciativa,  el  trabajo en equipo,  la  confianza en uno
mismo y el sentido crítico.

Además,  hay que atender  a  la  prevención de la  violencia  de  género,  de  la
violencia  contra  las  personas  con  discapacidad,  de  la  violencia  terrorista  y  de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico.

Ante  tal  cantidad de  contenidos  transversales  intentaremos  desarrollar  unos
pocos, dado que la materia solo dispone de dos horas semanales.

5- Metodología
Partimos de los siguientes principios didácticos:

-Considerar  el  nivel  de  capacidad  del  alumno  y  estimular  nuevos  niveles  de
capacidad.
-Promover el desarrollo de las competencias clave
-Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos
-Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y cooperación.

Uno de los objetivos clave del proceso de enseñanza es que el alumno sea
capaz de aprender de forma autónoma, para lo cual, además de partir del nivel de
desarrollo del alumno, es fundamental tener en cuenta que se debe:
-dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente a un aprendizaje meramente
mecánico
-propiciar  ocasiones  para  que  los  alumnos  puedan  poner  en  práctica  los  nuevos
conocimientos, para que puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido
-fomentar la reflexión personal sobre lo aprendido, para que el alumno determine su
progreso en sus conocimientos.

Centrándonos en “Los valores éticos”, la materia en sus distintos cursos, al
igual que la filosofía, utiliza como método peculiar la argumentación, la discusión y
el debate de las ideas. Son estos procedimientos los que los alumnos deben desarrollar
en  las  actividades  que  se  lleven  a  cabo  en  la  clase,  lo  que  les  permitirá  el
afianzamiento o robustecimiento de su capacidad crítica. En las actividades grupales
se procurará crear un clima que favorezca el intercambio de opiniones e ideas, al
igual que se potenciará la participación en los debates y en el proceso de toma de
decisiones.

Conviene dejar claro que la metodología activa que utilizaremos no excluye un
tejido organizado de conceptos, porque sin él los diálogos y debates y, en definitiva,
las actividades del aula se convierten en una desordenada yuxtaposición de opiniones,
algo bastante alejado del rigor intelectual que es propio de la discusión ética y que es
necesario potenciar para no tener una visión de la materia como algo simple en el que
todo vale.

El  resto  de  la  metodología  seguimos  lo  expresado  en  la  programación  de
“Filosofía  1”,  en  donde  nos  referíamos  a  que  en  cada  unidad  didáctica  existen
actividades iniciales, de desarrollo de la unidad y las de síntesis o recapitulación final.

6- Materiales y recursos
No hay libro de texto establecido, pero si podemos tener como referencia los

de la editorial SM, de José Antonio Marina y otros. Además, otros materiales serán
facilitados por el Departamento. Entre éstos incluimos recortes de prensa y revistas,



algún cuento o relato breve, etc. Añadir, por último, que los recursos didácticos se
elegirán en función de cada actividad, de lo que se busque con la misma.

7- Evaluación y calificación

7.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
En el punto 3 de la programación de esta materia,  referente a las unidades

didácticas, ya se ha expuesto lo relativo al presente apartado.

7.2 Evaluación del proceso de aprendizaje
Los instrumentos que han de medir los procesos de aprendizaje de los alumnos

deben ser útiles, medir exactamente lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa, y
viables.  Para  lograr  esto  se  elaborarán  fichas  de  observación  que  registren  la
asimilación de los contenidos.

Los instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje los ordenamos en
estos apartados:
(1) Observación y análisis de tareas
-Asistencia a clase
-Nivel de participación en las actividades del aula, prestando especial atención a su
implicación en los debates o discusiones, valorando la precisión y pertinencia de los
argumentos ofrecidos, como el respeto e interés por la opinión ajena.
-Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo
-Cuaderno  de  clase.  Su  actualización  y  corrección  permite  evaluar  el  trabajo,  el
esfuerzo y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno.
(2) Pruebas de control. Son opcionales y de dos tipos:
-Pruebas de información, que podrán ser orales o escritas, y de una o varias unidades
didácticas.
-Pruebas  de  elaboración,  en  la  que  los  alumnos  deberán  mostrar  el  grado  de
asimilación de los contenidos propuestos en el diseño curricular. Son pruebas del tipo
de comentario de texto, resolución de conflictos morales, etc.

7.3 Instrumentos y criterio de calificación
Son los siguientes:
1.- Cuaderno de clase
2.-  Pruebas  escritas.  En  la  calificación  de  las  mismas  se  valorarán  los  siguientes
aspectos:
-Adecuación pregunta-respuesta
-Corrección formal y ortográfica
-Capacidad de análisis y síntesis
-Capacidad de definición
-Capacidad de argumentación y razonamiento
-Originalidad y visión propia.
3.-  Observación  directa:  colaboración en  el  trabajo  del  aula,  cooperación con los
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y
forma de los trabajos y ejercicios solicitados.

Respecto a la nota final de la evaluación pueden producirse dos situaciones en
los grupos:
a) que el interés y participación de los alumnos en las clases sea bueno, existiendo un
buen clima de trabajo y colaboración y que, además la mayoría realice los ejercicios,



en cuyo caso no se realizarán los tradicionales exámenes. En particular, El 40 % de la
calificación dependerá de la evaluación del  cuaderno de clase,  de si está al día o
completo, si las respuestas son escuetas y poco reflexivas o no tan telegráficas y más
meditadas, etc. Otro 40 % corresponde a las notas de los trabajos sean individuales o
en grupos. El 20 % restante se relaciona con la actitud en clase, como el grado de
atención, el nivel de cooperación, etc.
b) que no ocurra lo anterior. En tal supuesto si existirán pruebas escritas por una o dos
unidades didácticas. Se establece el 25 % para el cuaderno, el 25 % para los ejercicios
o preguntas en clase, el  25 % para la actitud y un último 25 % para las  pruebas
escritas.
La ausencia de trabajo o el comportamiento negativo de un alumno en el aula puede
suponer el insuficiente en la evaluación.

La  calificación  final  se  establece  mediante  la  media  de  las  distintas
calificaciones obtenidas a lo largo del curso.

La prueba extraordinaria de septiembre se planteará conforme a lo realizado
durante el curso, teniendo por referencia los contenidos mínimos

7.4 Actividades de recuperación
Al  tratarse  de  una  evaluación  continua,  los  contenidos  evaluados

negativamente en una evaluación se considerarán recuperados siempre que:
Realice,  complete  o  corrija  el  cuaderno  de  trabajo  individual  correspondiente  al
bloque de contenidos evaluados negativamente.
Obtenga  una  calificación  positiva  en  los  siguientes  trabajos  de  equipo  que  se
realizaran
Modifique sus actitudes y comportamientos si estos fueron evaluados negativamente.

Siguiendo lo dispuesto en la última orden por la que se regula la evaluación del
alumnado  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  aquellos  alumnos  que  tras  la
segunda evaluación muestren serios signos de obtener una calificación negativa al
finalizar el curso, tendrán opción durante el tercer trimestre a realizar un trabajo y/o
prueba diseñado por el departamento que habrá de servir para evaluar el grado de
consecución de los objetivos correspondientes a esta materia.

7.5 Contenidos imprescindibles para la evaluación
Son los siguientes:

-Conocer qué es la personalidad y la inteligencia
-Reflexionar sobre los valores y sus clases
-Valorar la importancia de la Declaración universal de los derechos humanos
-Conocer que los seres humanos necesitamos de la vida social
-Comprender qué es la dignidad humana
-Comprender qué son los derechos y los deberes
-Reflexionar sobre los distintos tipos de discriminación
-Analizar qué es la felicidad personal y la social
-Pensar acerca de cómo debe ser un buen ciudadano
-Relacionar la solidaridad y la responsabilidad con la libertad
-Ser capaz de acceder a distintas fuentes de información de manera crítica, utilizando
las nuevas tecnologías de la información y comunicación
-Organizar  la  información  mediante  diversos  procedimientos  para  obtener
conocimientos
-Utilizar el diálogo como instrumento de participación en el aula, escuchando a los



otros.

8- Atención a la diversidad
Es obvio que entre los alumnos de un grupo existen diferencias notables respecto a su
capacidad de aprendizaje, habilidades, aspiraciones, actitudes, etc. Lo mismo ocurre
en los grupos: no son homogéneos. Centrándonos en asuntos más concretos, creemos
que algunas estrategias organizadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser
las siguientes:
(a) En la programación de aula realizar adaptaciones de tiempo y de actividades, con
la finalidad de dejar más tiempo a los alumnos que lo requieran y, por otra parte, no
solicitar  a  todos  exactamente  las  mismas  actividades,  pueden  existir  algunas
esenciales comunes a todos los componentes del grupo, en tanto que otras pueden ser
específicas, como son las de refuerzo, recuperación o las de ampliación.
(b) Los grupos de trabajo no deben estar formados por alumnos de características
similares (brillantes, trabajadores, etc.), sino que los integrantes del mismo presenten
una cierta diversidad de capacidades, con el objeto de que los más dotados presten su
ayuda a los que lo están menos, facilitándoles de este modo su tarea. Esto es fácil de
anotar, pero difícil de llevar al aula.
(c)  Se  debe  prestar  una  atención  especial  a  los  alumnos  menos  motivados  o
capacitados.  Esto supone que el  profesor les  dedique más tiempo, proponiéndoles
actividades adaptadas a su nivel, procurando, además, fomentar la ayuda de los otros
compañeros  de su grupo,  para  que vayan adquiriendo los  contenidos  básicos  que
mencionábamos antes. Para  determinados  alumnos,  en  coordinación  con  el
Departamento  de  Orientación,  se  adaptarán  las  actividades  en  función  de  sus
capacidades.

2º ESO

En general es válido todo lo expresado en las Programación de “Valores éticos
de 1º ESO”, excepto en los siguientes puntos que a continuación se detallan (Eso
mismo es válido para los dos siguientes cursos, 2º, 3º y 4º)

a-Contenidos

Bloque 1. La dignidad de la persona

1. La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos.

- La adolescencia: sus características y la crisis de la identidad personal.

- El proyecto personal de vida y la función de los valores éticos.

- Los grupos de adolescentes y los valores éticos.

2. El desarrollo de la personalidad y las virtudes éticas.

- Actos, hábitos y carácter.

- La importancia de la virtud en Aristóteles.

3. La vida emocional y su importancia en el desarrollo moral del ser humano.



- Las habilidades emocionales, según Goleman, y el desarrollo moral.

- La introspección.

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

1. El desarrollo social en el ser humano, las relaciones interpersonales y los 
valores éticos.

- La socialización y la interiorización de las normas morales.

- La crítica racional como medio de superación social y cultural.

- La dignidad de la persona y las relaciones interpersonales.

- La asertividad, las habilidades sociales y los valores éticos.

Bloque 3. La reflexión ética

1. El desarrollo moral en el ser humano y la necesidad de normas éticas.

- La conducta moral y sus características.

- La dimensión social de la moral.

- Piaget y el desarrollo moral en el ser humano.

- El ser humano como «proyecto ético» libremente elegido.

- La dimensión pública y privada de la conducta humana.

- Las normas, definición y clasificación: morales, éticas y jurídicas.

- Las teorías relativista y objetivista acerca del origen y del valor de las normas
morales.

2. Las teorías éticas.

- El eudemonismo Aristotélico.

Bloque 4. La justicia y la política

1. La democracia actual, su estructura y su fundamento ético.

- El Estado de derecho y la defensa de la justicia como valor ético y cívico 
supremo de la democracia.

- Montesquieu y la división de poderes como garantía del derecho y de la 
justicia.

- La democracia como forma de vida.

- Los riesgos y los problemas de las democracias actuales.



2. El modelo español y los valores éticos.

- La Constitución española de 1978: «Los derechos y deberes fundamentales de
la persona» y «Los derechos y libertades públicas de la persona».

- El deber y el respeto de los ciudadanos a la Constitución española.

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho y la DUDH

1. El problema de la justificación de las normas jurídicas y la función 
legitimadora de la DUDH.

- Las teorías iusnaturalista y convencionalista del derecho: Locke y los sofistas.

- Características de los derechos humanos.

- Las tres generaciones de derechos humanos, origen histórico y documental.

- Los derechos de la mujer y de la infancia en el siglo XXI, su problemática 
específica y la necesidad de su difusión y respeto.

     b-Competencias

COMPETENCIA
S CLAVE

INDICADORES DESCRIPTORES

Competencia 
matemática

y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Cuidado  del  entorno
medioambiental  y  de
los seres vivos

- Interactuar  con  el  entorno
natural  de  manera
respetuosa.

- Comprometerse  con el  uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.

- Respetar y preservar la vida
de  los  seres  vivos  de  su
entorno.

- Tomar  conciencia  de  los
cambios  producidos  por  el
ser  humano  en  el  entorno
natural  y  las  repercusiones
para la vida futura.



Vida saludable

- Desarrollar  y  promover
hábitos de vida saludable en
cuanto  a  la alimentación  y
al ejercicio físico.

- Generar  criterios
personales  sobre  la  visión
social  de  la  estética  del
cuerpo humano frente a su
cuidado saludable.

La ciencia en el día a día - Reconocer  la  importancia
de la ciencia en nuestra vida
cotidiana.

- Aplicar métodos científicos
rigurosos  para  mejorar  la
comprensión de la realidad
circundante  en  distintos
ámbitos
(biológico,  geológico,
físico,  químico,
tecnológico, geográfico...).

- Manejar  los  conocimientos
sobre  ciencia  y  tecnología
para  solucionar  problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro  alrededor  y
responder preguntas.
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Manejo de elementos 
matemáticos

- Conocer  y  utilizar  los
elementos  matemáticos
básicos:  operaciones,
magnitudes,  porcentajes,
proporciones, formas
geométricas,  criterios  de
medición  y  codificación
numérica, etc.

- Comprender e interpretar la
información  presentada  en
formato gráfico.

- Expresarse  con  propiedad
en el lenguaje matemático.

Razonamiento lógico y
resolución de
problemas

- Organizar  la  información
utilizando  procedimientos
matemáticos.

- Resolver  problemas
seleccionando  los  datos  y
las estrategias apropiadas.

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

Comunicación
lingüística

Comprensión:
escrita

oral y
- Comprender el sentido de 

los textos escritos y orales.

- Mantener una actitud
favorable hacia la lectura.

Expresión:
escrita

oral y

- Expresarse  oralmente  con
corrección,  adecuación  y
coherencia.

- Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las  estructuras
lingüísticas  y  las  normas
ortográficas  y  gramaticales
para elaborar textos escritos
y orales.

- Componer distintos tipos de
textos  creativamente  con
sentido literario.
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Normas 
comunicación

de

- Respetar  las  normas  de
comunicación  en  cualquier
contexto:  turno de palabra,
escucha  atenta  al
interlocutor…

- Manejar  elementos  de
comunicación  no  verbal,  o
en  diferentes  registros,  en
las  diversas  situaciones
comunicativas.

Comunicación en otras 
lenguas

- Entender  el  contexto
sociocultural  de  la  lengua,
así como su historia para un
mejor uso de la misma.

- Mantener  conversaciones
en  otras  lenguas  sobre
temas  cotidianos  en
distintos contextos.

- Utilizar  los  conocimientos
sobre la lengua para buscar
información y leer textos en
cualquier situación.

- Producir  textos  escritos  de
diversa complejidad para su
uso  en  situaciones
cotidianas o en asignaturas
diversas.

Competencia digital Tecnologías 
información

de la - Emplear  distintas  fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

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

- Elaborar  y  publicitar
información propia
derivada  de  información
obtenida a través de medios
tecnológicos.
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Comunicación
audiovisual

- Utilizar  los  distintos
canales  de  comunicación
audiovisual  para  transmitir
informaciones diversas.

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

Utilización de
herramientas digitales

- Manejar  herramientas
digitales          para          la
construcción de
conocimiento.

- Actualizar  el  uso  de  las
nuevas  tecnologías  para
mejorar el trabajo y facilitar
la vida diaria.

- Aplicar criterios éticos en el
uso de las tecnologías.

Conciencia

y expresiones 
culturales

Respeto por las
manifestaciones 
culturales propias y
ajenas

- Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, 
etnográfica,

científico- técnica…), y
hacia las personas
que han 

contribuido a su desarrollo.

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

- Apreciar los valores 
culturales del patrimonio 
natural y de la evolución 
del pensamiento científico.
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Expresión cultural y
artística

- Expresar sentimientos y 
emociones mediante
códigos artísticos.

- Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de
creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano.

- Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.

Competencias 
sociales y cívicas

Educación cívica y
constitucional

- Conocer las actividades 
humanas, adquirir una idea 
de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes, e

identificar las
implicaciones que tiene 
vivir en un Estado social y 
democrático de derecho 
refrendado por una 
constitución.

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

Relación con los
demás

- Desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia 
y trabajo y para la 
resolución de conflictos.

- Mostrar disponibilidad para
la participación en ámbitos 
de participación 
establecidos.

- Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas.
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Compromiso social

- Aprender a comportarse 
desde el conocimiento de 
los distintos valores.

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

- Evidenciar preocupación 
por los más desfavorecidos 
y respeto a los distintos 
ritmos y potencialidades.

- Involucrarse o promover 
acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Autonomía personal

- Optimizar recursos 
personales apoyándose en 
las fortalezas propias.

- Asumir las 
responsabilidades 
encomendadas y dar
cuenta de ellas.

- Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades.

- Dirimir la necesidad de 
ayuda en función de la 
dificultad de la tarea.

Liderazgo - Gestionar el trabajo del 
grupo coordinando tareas y 
tiempos.

- Contagiar entusiasmo por la
tarea y tener confianza en 
las posibilidades de 
alcanzar objetivos.

- Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los
intereses personales.
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Creatividad

- Generar nuevas y 
divergentes posibilidades 
desde conocimientos
previos de un tema.

- Configurar una visión de 
futuro realista y ambiciosa.

- Encontrar posibilidades en 
el entorno que otros no 
aprecian.

Emprendimiento

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

- Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas.

- Asumir riesgos en el 
desarrollo de las tareas o los
proyectos.

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

Aprender a aprender Perfil de aprendiz - Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas…

- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales 

en favor del aprendizaje.

- Generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaje.
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Herramientas para
estimular el
pensamiento

- Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…

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

Planificación y
evaluación del
aprendizaje

- Planificar los recursos 
necesarios y los pasos que 
se han de realizar en el 
proceso de aprendizaje.

- Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los
resultados intermedios.

- Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje.

- Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje.

c- Temporalización
En cada trimestre se desarrollarán dos bloques de contenidos.

d- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Bloque 1. La dignidad de la persona

1. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y
sus causas, describiendo las características de los grupos de adolescentes y la
influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de
la necesidad que tienen, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida
adulta, de desarrollar su autonomía personal y de controlar su conducta.

1.1. Busca  información  acerca  de  las  causas  que  provocan  la  crisis  de
identidad  personal  en  los  adolescentes  y  aprecia  la  importancia  de
superar el  egocentrismo moral,  intelectual  y emocional propio de este
momento, para pasar a la etapa de autonomía moral.

1.2. Selecciona y contrasta información,  de fuentes diversas,  acerca de los
grupos de adolescentes,  sus  características  y la  influencia  que ejercen
sobre sus miembros en la determinación de su conducta, realizando un
resumen con la información obtenida.
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1.3. Reflexiona y elabora conclusiones, en colaboración grupal, acerca de la
importancia  que  tiene  para  el  adolescente  desarrollar  su  autonomía
personal y controlar su propia conducta conforme a los valores éticos
libremente elegidos.

2.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, lo relativo a las virtudes éticas, por la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

2.1. Indaga  en  diversas  fuentes  acerca  del  concepto  de  virtud  y  sus
características  en  Aristóteles,  señalando  la  relación  que  tiene  con  los
actos,  los  hábitos  y  el  carácter,  elaborando  conclusiones  de  forma
razonada acerca del tema.

2.2. Explica los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas
al ser humano, identificando algunas de ellas y ordenándolas, de acuerdo
con su criterio, y explicando los argumentos en los que fundamenta dicho
orden.

3. Estimar  la  importancia  del  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional  y  su
influencia en la construcción de la personalidad y del carácter moral, siendo
capaz  de  utilizar  la  introspección  para  reconocer  sus  emociones  y  sus
sentimientos, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales.

3.1. Obtiene  información  de  diversas  fuentes  para  comprender  en  qué
consisten  las  habilidades  emocionales  que,  según  Goleman,  debe
desarrollar el ser humano y elabora un esquema explicativo acerca del
tema.

3.2. Establece  relaciones  entre  el  desarrollo  de  las  habilidades
emocionales  y  la  adquisición  de  las  virtudes  éticas,  tales  como  la
perseverancia,  la  prudencia,  la  autonomía  personal,  la  templanza,  la
fortaleza de la  voluntad,  la  honestidad consigo mismo, el respeto a la
justicia, la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otras.

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

1. 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.

1.1. Selecciona información relevante acerca del proceso de socialización y
estima su importancia en la interiorización de los valores y las normas
morales  que  rigen  la  conducta  de  la  sociedad  en  la  que  vive  y  se
desarrolla el ser humano.

1.2.Ejemplifica,  en  colaboración  grupal,  la  influencia  que  tienen  en  la
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configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados
por los agentes sociales, entre ellos la familia, la escuela, los amigos y los
medios de comunicación de masas, elaborando un esquema y extrayendo
algunas conclusiones.

1.3. Justifica  y  aprecia  la  importancia  de  la  crítica  racional  como  medio
indispensable para adecuar las costumbres, las normas, los valores, etc.,
de su entorno a los valores éticos universales establecidos en la DUDH,
rechazando  todo  aquello  que  atente  contra  la  dignidad  humana  y  los
derechos fundamentales.

2.Utilizar de manera habitual  formas y  gestos que favorecen el  respeto a la
dignidad y a los derechos de las personas en las relaciones interpersonales,
mediante el ejercicio y el desarrollo de algunas habilidades
sociales y técnicas de comunicación.

2.1. Explica  en  qué  consiste  la  conducta  asertiva,  haciendo  una
comparación con el comportamiento agresivo o inhibido, y adopta como
principio moral fundamental en las relaciones interpersonales el respeto a
la dignidad de las personas.

2.2. Emplea  y  ejercita,  en  diálogos  cortos  reales  o  inventados,  sus
habilidades  sociales,  tales  como  la  empatía,  la  escucha  activa,  la
interrogación asertiva, entre otras, con el fin de que aprenda a utilizarlos
de forma natural en su relación con los demás.

2.3. Práctica  algunas  técnicas  de  comunicación  interpersonal  mediante  la
realización de diálogos orales, tales como la forma adecuada de decir no,
el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objetivo de dominarlas y
utilizarlas en el momento adecuado.

2.4.En las relaciones interpersonales, muestra una actitud de respeto hacia los
derechos  de  todo  ser  humano  a  sentir,  a  pensar  y  a  actuar  de  forma
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una
vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y, especialmente, a ser
valorados  por  el  simple  hecho  de  ser  personas,  sin  discriminar  ni
menospreciar a nadie, etc.

Bloque 3. La reflexión ética

1. Destacar  el  significado y  la  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 conducta.

1.1. Distingue entre la  conducta instintiva del animal y el  comportamiento
racional  y  libre  del  ser  humano,  destacando  la  magnitud  de  sus
diferencias y apreciando las consecuencias que estas tienen en la vida de
las personas.
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1.2. Identifica  en  qué  consiste  la  estructura  moral  de  la  persona  y  sus
características como ser racional y libre, razón por la cual es responsable
de su conducta y de las consecuencias que esta tenga.

1.3. Explica,  mediante  una  presentación  con  soporte  informático  o
audiovisual, las tres etapas del desarrollo moral en el ser humano según
la  teoría  de  Piaget  y  las  características  propias  de  cada  una  de  ellas,
destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.

2. Establecer  el  concepto  de  normas  éticas  y  apreciar  su importancia,
identificando  su  origen,  sus  características  y  la  naturaleza  de  su  validez
mediante la comprensión del debate ético entre Sócrates y los sofistas.

2.1. Busca información acerca de los conceptos de norma y de norma ética,
distinguiendo entre normas morales y normas jurídicas,  elaborando un
esquema conceptual con dicha información.

2.2.Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual acerca de
quiénes fueron los sofistas y en qué hechos y razones fundamentaban su
teoría relativista de la moral y cuáles eran sus consecuencias en la vida de
la persona.

2.3. Investiga sobre la vida y el contexto en el que filosofó Sócrates, con el
fin de comprender los motivos que lo llevaron a proponer su doctrina del
«intelectualismo moral», explicando en qué consiste y la crítica que hace
Platón.

2.4.Diserta y debate acerca de la importancia y de la validez del relativismo y
del objetivismo morales, apreciando la vigencia de estas teorías éticas en
la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.

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

3.1. Obtiene  información  de  diversas  fuentes  para  conocer  los  datos
biográficos  más  destacados  de  Aristóteles  y  su  contexto  histórico,
elaborando un resumen acerca de la información recabada.

3.2. Indaga acerca del significado del término «eudemonismo» y lo que para
Aristóteles  significa  la  felicidad,  como  bien  supremo,  elaborando  y
expresando sus conclusiones.

3.3. Destaca y expresa los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano
según  Aristóteles  y  su  relación  con  lo  que  él  considera  como  bien
supremo de la persona.

3.4. Expone  las  razones  que  tiene  para  clasificar  el  eudemonismo  de
Aristóteles dentro de la categoría de las éticas de fines.
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Bloque 4. La justicia y la política

1. Valorar  la  importancia  del  «Estado  de  derecho»  y  de  «la  división  de
poderes» como elementos necesarios del Estado democrático, destacando el
deber ético y cívico que tienen los ciudadanos de asumir la democracia como
una  forma  de  vida,  siendo  conscientes  de  los  riesgos  que  acechan  a  este
sistema de gobierno y tomando medidas adecuadas para evitarlos.

1.1. Define,  buscando información al  respecto,  el  concepto de «Estado de
derecho» y explica su relación con la  defensa de los  valores éticos  y
cívicos en la sociedad democrática.

1.2. Elabora,  en  colaboración  grupal,  una  presentación  en  soporte
informático y audiovisual con el fin de explicar la división de poderes
propuesta  por  Montesquieu y la  función que  desempeñan los  poderes
legislativo,  ejecutivo  y  judicial  en  el  Estado  democrático  como
instrumentos para evitar el monopolio del poder político y como medios
que permiten a los ciudadanos el control del Estado.

1.3. Asume el  deber moral  y civil  que tienen los ciudadanos de participar
activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten
los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.

1.4. Estima  la  magnitud  de  los  riesgos  que  existen  en  los  gobiernos
democráticos cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales
como su degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la
escasa participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas
para evitarlos.

2. Mostrar  respeto  por  la  Constitución  española,  identificando  en  ella,
mediante una lectura explicativa y comentada, los derechos y los deberes que
tiene el individuo como persona y como ciudadano, apreciando su adecuación
a  la  DUDH,  con  el  fin  de  asumir  de  forma  consciente  y  responsable  los
principios de convivencia que deben regir en el Estado español.

2.1. Lee,  de  forma  comprensiva  y  comentada,  los  derechos  y  los  deberes
fundamentales de la  persona establecidos en la Constitución española,
tales como el derecho a la nacionalidad española y la igualdad de todos
ante la ley, etc., apreciando su valor ético.

2.2. Identifica y comenta la importancia de los derechos y de las libertades
públicas  fundamentales  de  la  persona  establecidos  en  la  Constitución
española,  tales  como  la  libertad  ideológica,  religiosa  y  de  culto;  el
carácter aconfesional del Estado español; el derecho a la libre expresión
de ideas y de pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre
asociación y sus límites.
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Bloque 5. Los valores éticos, el derecho y la DUDH

1. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas mediante el
análisis  de  las  teorías  del  derecho  natural  o  iusnaturalismo  y  el
convencionalismo, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de
algunos filósofos.

1.1.Recurre a su iniciativa personal para elaborar, en grupo, una presentación
acerca  de  la  teoría  iusnaturalista  del  derecho,  su  objetivo  y  sus
características, mostrando su relación con la teoría de Locke acerca del
origen de las leyes y su validez, así como las funciones que este atribuye
al Estado.

1.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre  physis  y
nomos,  describiendo  su  aportación  al  convencionalismo  jurídico  y
elaborando conclusiones argumentadas acerca de este tema.

2. Identificar  las  características  de  los  derechos  humanos  valorando  su
desarrollo  histórico  como  una  conquista  de  la  humanidad  y  estimar  la
importancia del  problema que  plantea  en la  actualidad el  ejercicio de  los
derechos de la mujer y de los niños y las niñas en gran parte del mundo,
conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover
su solución.

2.1. Conoce y valora los rasgos distintivos de los derechos humanos: innatos,
universales e irrenunciables.

2.2. Describe  los  hechos más  influyentes  en  el  desarrollo  histórico  de  los
derechos  humanos,  partiendo  de  la  primera  generación,  los  derechos
civiles  y  políticos;  siguiendo  con  los  de  la  segunda  generación,  los
derechos económicos, sociales y culturales, y terminando con los de la
tercera  generación,  los  derechos  de  los  pueblos  a  la  solidaridad,  el
desarrollo y la paz.

2.3. 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 contra la mujer y la desigualdad de género.

2.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra
la discriminación de la  mujer en su entorno  familiar,  escolar y social,
evaluando los resultados obtenidos.

2.5. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de los niños y
las niñas, luchando contra la violencia y el abuso del que son víctimas en
el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil,  los niños
soldados, etc.

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología

1. Reconocer la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos a la actividad
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científica y tecnológica, utilizando como criterio de demarcación los valores
éticos  de  la  DUDH,  con  el  fin  de  evitar  su  aplicación  inadecuada  y  de
solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el
terreno de la medicina y de la biotecnología.

1.1.Destaca el valor de la investigación científica y técnica, pero, además,
justifica  la  necesidad de  poner  límites  éticos  y  jurídicos  en  su  uso  y
aplicación, con el fin de garantizar el respeto a la dignidad humana y los
derechos fundamentales, así como la protección del medio ambiente.

1.2. Analiza  información,  seleccionada  de  diversas  fuentes,  con  el  fin  de
conocer en qué consisten algunos de los últimos avances en medicina y
en biotecnología que plantean dilemas morales, tales como la utilización
de células madre, la clonación, la eutanasia y la eugenesia, entre otros,
señalando  algunos  peligros  que  estos  encierran  si  no  se  respetan  los
valores éticos, como puede  ser,  por ejemplo, la manipulación genética
con fines económicos, políticos, etc.

1.3. Asume  una  actitud  de  tolerancia  y  de  respeto  ante  las  diferentes
opiniones que se expresan, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin
olvidar la necesidad de rigor en la fundamentación racional y ética de
todas las alternativas planteadas.

3ºESO

a- Relaciones curriculares por unidad didáctica y temporalización

Unidad 1 El proyecto ético

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Comprender la necesidad de conocerse 
a uno mismo.  

2. Valorar la importancia de emprender 
proyectos para conseguir nuestros 
propósitos. 

3. Valorar la importancia de la felicidad. 
4. Diferenciar el carácter de la 

personalidad. 
5. Reconocer la importancia de poner la 

inteligencia en acción. 
6. Reconocer la importancia de ser 

asertivos y prudentes. 
7. Conocer qué personas nos ayudan a 

pensar en el ámbito de la reflexión 
moral. 

8. Aprender a afrontar dilemas morales. 
9. Realizar actividades en comunidad de 

investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 4, y 8).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 4).

Competencia digital 
(Objetivos 3, 5).

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 5, 6, 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 5, 7 y 8).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 3, 7).
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

1.1 La 
inteligencia y 
los proyectos

1.2 La felicidad 
personal y la 
felicidad social

1. Comprender la crisis de
la identidad personal que 
surge en la adolescencia y
sus causas, describiendo 
las características de los 
grupos que forman y la 
influencia que ejercen 
sobre sus miembros, con 
el fin de tomar conciencia 
de la necesidad que tiene,
para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la 
vida adulta, del desarrollo 
de su autonomía personal 
y del control de su 
conducta. 

1.1. 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. 

Competencias sociales y
cívicas

Comprende la 
importancia de 
controlar su propia 
conducta y manejar su 
inteligencia para 
conseguir un buen 
desarrollo personal 

Dilemma moral.
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1.3 El carácter y 
la personalidad 

1.4 La 
inteligencia en 
acción

2. 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. 

2.1. Explica la concepción 
kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto 
autónomo capaz de dictar 
sus propias normas 
morales. 

2.2. Comenta y valora la 
idea de Kant al concebir a 
la persona como un fin en 
sí misma, rechazando la 
posibilidad de ser tratada 
por otros como 
instrumento para alcanzar 
fines ajenos a ella. 

Comunicación
lingüística 

Comprende el concepto
de persona de Kant.

Dilema moral.

Explica la concepción 
kantiana de la persona 
como fin en sí misma. 

Dilema moral.

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

3.1. Identifica en qué 
consiste la personalidad, 
los factores genéticos, 
sociales, culturales y 
medioambientales que 
influyen en su 
construcción y aprecia la 
capacidad de 
autodeterminación en el 
ser humano. 

Competencias sociales y 
cívicas

Reconoce qué es la 
personalidad, sus 
niveles y qué influye en
ella. 

P. 13 act. 1, 2. 

P. 17 act. 1, 2.

P. 19 act. 1, 2. 

1.5 La 
asertividad y la 
prudencia

4. 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. 

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

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Comprende la 
importancia de 
desarrollarse en 
libertad mediante el uso
de la razón y de 
acuerdo con unos 
valores éticos. 
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1.6 Personas 
que nos ayudan 
a pensar 

Dilema moral 

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

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

Comunicación
lingüística 

Comprende el concepto
de felicidad como bien 
supremo y establece 
relación con la justicia. 

6. Utilizar la conducta 
asertiva y las habilidades 
sociales, con el fin de 
incorporar a su 
personalidad algunos 
valores y virtudes éticas 
necesarias en el 
desarrollo de una vida 
social más justa y 
enriquecedora. 

6.1. Explica en qué 
consiste la conducta 
asertiva, haciendo una 
comparación con el 
comportamiento agresivo 
o inhibido y adopta como 
principio moral 
fundamental, en las 
relaciones interpersonales,
el respeto a la dignidad de 
las personas. 

Comunicación
lingüística 

6.2. Emplea, en diálogos 
cortos reales o inventados,
habilidades sociales, tales 
como: la empatía, la 
escucha activa, la 
interrogación asertiva, 
entre otros, con el fin de 
que aprenda a utilizarlos 
de forma natural en su 
relación con los demás. 

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Valora la importancia 
de ser asertivo y 
defender sus propios 
derechos.

Dialoga con sus 
compañeros y 
demuestra habilidades 
sociales comunicativas.

Dilema moral.

Unidad 2 Valores, derechos y normas

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
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1. Conocer qué son los valores y sus 
clases.

2. Valorar la importancia de los derechos y 
la defensa de la dignidad. 

3. Reconocer la importancia de las normas
y los deberes para vivir en sociedad. 

4. Reconocer qué es una norma justa. 
5. Identificar los buenos y los malos 

sentimientos.
6. Conocer a Sócrates y los sofistas y 

valorar sus aportaciones. 
7. Debatir con los compañeros aportando 

argumentos bien construidos y 
respetando las normas. 

8. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 4, 5, 7 y 8).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 4).

Competencia digital 
(Objetivos 1, 4).

Aprender a aprender 
(Objetivos 5, 7, 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5, 7 y 8).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 6).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

2.1 ¿Qué son 
los valores?

2.2 ¿Qué son 
los derechos?

2.3 ¿Qué son 
las normas y los
deberes?

1. Justificar la importancia 
que tienen los valores y 
virtudes éticas para 
conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, 
respetuosas y 
satisfactorias.

1.1. Identifica la 
adquisición de las 
virtudes éticas como una 
condición necesaria para 
lograr unas buenas 
relaciones 
interpersonales, entre 
ellas: la prudencia, la 
lealtad, la sinceridad, la 
generosidad, etc. 

1.2. Elabora una lista con 
algunos valores éticos 
que deben estar 
presentes en las 
relaciones entre el 
individuo y la sociedad, 
tales como: 
responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, 
respeto mutuo y justicia, 
entre otros. 

Competencias sociales 
y cívicas

Valora la adquisición de
virtudes éticas. 

Señala qué valores 
éticos son 
fundamentales. 
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2.4 ¿Por qué 
hay que cumplir
las normas 
justas?

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

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

Competencias sociales 
y cívicas

2.2. Ejemplifica, en 
colaboración grupal, la 
influencia que tienen en la
configuración de la 
personalidad humana los 
valores morales 
inculcados por los 
agentes sociales, entre 
ellos: la familia, la 
escuela, los amigos y los 
medios de comunicación 
masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, 
utilizando soportes 
informáticos. 

Comunicación
lingüística 

Comprende la 
importancia de respetar
las normas para 
convivir en sociedad.

Explica cómo influyen 
los valores propios y 
los valores comunes en
las relaciones con los 
demás. 

3. 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.

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

Competencias sociales y 
cívicas

Comprende qué son los
valores y establece una
jerarquía. 
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2.5 Buenos y 
malos 
sentimientos 

2.6 Sócrates y 
los sofistas

Tiempo de 
debate  

4. Resaltar la importancia 
de los valores éticos, sus 
especificaciones y su 
influencia en la vida 
personal y social del ser 
humano, destacando la 
necesidad de ser 
reconocidos y respetados 
por todos. 

4.1. Describe las 
características distintivas 
de los valores éticos, 
utilizando ejemplos 
concretos de ellos y 
apreciando su relación 
esencial con la dignidad 
humana y la conformación
de una personalidad justa
y satisfactoria.

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Relaciona los valores, 
con los derechos y la 
justicia. 

5. 6. Establecer el 
concepto de normas éticas
y apreciar su importancia, 
identificando sus 
características y la 
naturaleza de su origen y 
validez, mediante el 
conocimiento del debate 
ético que existió entre 
Sócrates y los sofistas. 

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

5.2. Señala quiénes 
fueron los sofistas y 
algunos de los hechos y 
razones en los que se 
fundamentaba su teoría 
relativista de la moral, 
señalando las 
consecuencias que ésta 
tiene en la vida de las 
personas. 

Comunicación
lingüística 

Comprende qué es una
norma. 

Valora la importante 
contribución de 
Sócrates y los sofistas 
en la reflexión ética. 

6. 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.

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

Comunicación
lingüística 
Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Señala la vinculación 
de las normas, los 
derechos y la justica.

Unidad 3 Los problemas sociales (I): la vida, el poder, el individuo y la sociedad 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
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1. Reconocer cuáles son los problemas 
comunes de la humanidad. 

2. Reconocer el valor de la vida humana. 
3. Establecer relaciones entre los 

individuos y la sociedad y los problemas 
que surgen.

4. Conocer qué es el poder y qué hace que
sea legítimo.

5. Identificar la confianza y la fortaleza 
como virtudes fundamentales para el 
desarrollo personal.

6. Conocer a Aristóteles y Epicuro y su 
concepto de felicidad.

7. Realizar un comentario de texto.  
8. Realizar actividades en comunidad de 

investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 5, 6, 7 y 8).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 3, 4).

Competencia digital 
(Objetivos 2, 4).

Aprender a aprender 
(Objetivos 3, 5, 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 5, 7 y 8).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, 3, 4, 6).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

3.1 Los 
problemas y las 
soluciones 

1. 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. 

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

Competencias sociales 
y cívicas

Comprende el concepto
de virtud de Aristóteles.
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3.2 El valor de la
vida humana

3.3 La relación 
entre el 
individuo y la 
sociedad 

3.4 El poder y 
su ejercicio

2. Estimar la importancia 
del desarrollo de la 
inteligencia emocional y su 
influencia en la 
construcción de la 
personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de 
utilizar la introspección 
para reconocer emociones 
y sentimientos en su 
interior, con el fin de 
mejorar sus habilidades 
emocionales. 

2.1. Relaciona el 
desarrollo de las 
habilidades emocionales 
con la adquisición de las 
virtudes éticas, tales 
como: la perseverancia, 
la prudencia, la 
autonomía personal, la 
templanza, la fortaleza de
la voluntad, la honestidad 
consigo mismo, el respeto
a la justicia y la fidelidad a
sus propios principios 
éticos, entre otros. 

Competencias sociales 
y cívicas

Comprende que es 
necesario adquirir la 
confianza en uno 
mismo y en los demás 
y desarrollar la 
fortaleza. 

3. Explicar las 
características y objetivos 
de las teorías éticas, así 
como su clasificación en 
éticas de fines y 
procedimentales, 
señalando los principios 
más destacados del 
Hedonismo de Epicuro. 

3.1. 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. 

Competencias sociales y 
cívicas

Comprende el 
pensamiento de 
Epicuro y lo relaciona 
con el pensamiento de 
Aristóteles. 

3.5 La confianza
y la fortaleza 

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

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

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Explica el concepto de 
felicidad de Aristóteles. 
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3.6 Aristóteles y
Epicuro: la 
felicidad y el 
equilibrio

Comentario de 
texto  

5. Comprender el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como 
una conquista de la 
humanidad y estimar la 
importancia del problema 
que plantea en la 
actualidad el ejercicio de 
los derechos de la mujer y 
del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus 
causas y tomando 
conciencia de ellos con el 
fin de promover su 
solución.

5.1. Describe los hechos 
más influyentes en el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, 
partiendo de la Primera 
generación: los derechos 
civiles y políticos; los de 
la Segunda generación: 
económicos, sociales y 
culturales y los de la 
Tercera: los derechos de 
los pueblos a la 
solidaridad, el desarrollo y
la paz. 

Comunicación
lingüística 

Relaciona 
determinados hechos 
históricos con la 
configuración de 
soluciones éticas para 
solucionar los 
problemas. 

6. Interpretar y apreciar el 
contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el 
fin de conocerla y propiciar 
su aprecio y respeto.

6.1. Construye un 
esquema acerca de la 
estructura de la DUDH, la
cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos 
que pueden clasificarse 
de la siguiente manera: - 
Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos 
inherentes a toda 
persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y 
la no discriminación. - Los
artículos del 3 al 11 se 
refieren a los derechos 
individuales. - Los 
artículos del 12 al 17 
establecen a los derechos
del individuo en relación 
con la comunidad. - Los 
artículos del 18 al 21 
señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los 
artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos 
económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente 
los artículos del 28 al 30 
se refieren a la 
interpretación de todos 
ellos, a las condiciones 
necesarias para su 
ejercicio y los límites que 
tienen. 

Analiza el contenido de 
varios artículos de la 
DUDH y comprende el 
valor de su aportación y
la necesidad de 
cumplirlos.  
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Unidad 4 Los problemas sociales (II): Los bienes, los conflictos y la sexualidad 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Reconocer el derecho a la propiedad 
privada y sus límites. 

2. Conocer métodos para solucionar 
conflictos.

3. Conocer qué es la Unión Europea, sus 
mecanismos y propósitos. 

4. Reconocer la familia como el elemento 
fundamental de una sociedad.

5. Identificar la responsabilidad y la justicia 
como virtudes fundamentales para el 
desarrollo personal y social.

6. Conocer a algunas personas que han 
ayudado al avance de la democracia.

7. Realizar una disertación. 
8. Realizar actividades en comunidad de 

investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7 y 8).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 1, 2).

Competencia digital 
(Objetivos 1, 3).

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 5, 7, 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 6, 7 y 8).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 4, 6).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

4.1 Los bienes, 
la propiedad y su
distribución 

4.2 El modo de 
resolver los 
conflictos

1. Justificar la importancia 
que tienen los valores y 
virtudes éticas para 
conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, 
respetuosas y 
satisfactorias.

1.1. Elabora una lista con 
algunos valores éticos 
que deben estar 
presentes en las 
relaciones entre el 
individuo y la sociedad, 
tales como: 
responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, 
respeto mutuo y justicia, 
entre otros. 

Aprender a aprender

Identifica los valores 
fundamentales para la 
vida en sociedad, como
la responsabilidad y la 
justicia.

 

2. Distinguir, en la 
persona, los ámbitos de la 
vida privada y de la vida 
pública, la primera 
regulada por la Ética y la 
segunda por el Derecho, 
con el fin de identificar los 
límites de la libertad 
personal y social.

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

Comunicación
lingüística 

Diferencia los ámbitos 
privado y público y 
reconoce derechos 
como la propiedad 
privada o la 
procreación y el 
cuidado de los hijos. 

Disertación.
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4.3 La Unión 
Europea como 
ejemplo de 
superación de 
conflictos

4.4 La 
sexualidad, la 
familia y la 
procreación

3. Mostrar respeto por la 
Constitución Española 
identificando en ella, 
mediante una lectura 
explicativa y comentada, 
los derechos y deberes 
que tiene el individuo 
como persona y 
ciudadano, apreciando su 
adecuación a la DUDH, 
con el fin de asumir de 
forma consciente y 
responsable los principios 
de convivencia que deben 
regir en el Estado Español.

3.1. Conoce y aprecia, en
la Constitución Española 
su adecuación a la 
DUDH, señalando los 
valores éticos en los que 
se fundamentan los 
derechos y deberes de 
los ciudadanos, así como 
los principios rectores de 
la política social y 
económica. 

Competencias sociales y 
cívicas

Vincula y relaciona el
reconocimiento de 
grandes soluciones 
en la Constitución 
española y en la 
DUDH. 

4. Conocer los elementos 
esenciales de la UE, 
analizando 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.

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

4.2. Identifica y aprecia la 
importancia de los logros 
alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han 
aportado para la vida de 
los ciudadanos, tales 
como, la anulación de 
fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre 
circulación de personas y 
capitales, etc., así como, 
las obligaciones 
adquiridas en los 
diferentes ámbitos: 
económico, político, de la 
seguridad y paz, etc.

Competencia digital 

Conoce la historia de la
UE.

Reconoce los logros 
y propósitos de la UE.
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4.5 La 
responsabilidad 
y la justicia 

4.6 Maestros 
políticos 

Disertación   

5. 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

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

5.2. Explica la división de 
poderes propuesta por 
Montesquieu y la función 
que desempeñan el poder
legislativo, el ejecutivo y 
el judicial en el Estado 
democrático, como 
instrumento para evitar el 
monopolio del poder 
político y como medio que
permite a los ciudadanos 
el control del Estado. 

Competencias sociales 
y cívicas

Comprende la relación 
entre el reconocimiento
de los derechos y el 
sistema democrático. 

Conoce la propuesta 
de división de poderes 
de Montesquieu y su 
relevancia. 

P. 72

P. 73 act. 1

6. 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. 

6.1. Ejemplifica, en 
colaboración grupal, la 
influencia que tienen en la
configuración de la 
personalidad humana los 
valores morales 
inculcados por los 
agentes sociales, entre 
ellos: la familia, la 
escuela, los amigos y los 
medios de comunicación 
masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, 
utilizando soportes 
informáticos. 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Reconoce la influencia 
de la familia y los 
amigos en los valores 
personales. 

Disertación.

Unidad 5 Los problemas sociales (III) los débiles, los diferentes y las religiones 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
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1. Reconocer la importancia del cuidado de
los débiles.

2. Reflexionar acerca de algunas formas 
de discriminación.

3. Valorar las relaciones entre el poder y 
las religiones.

4. Conocer a los grandes maestros 
religiosos. 

5. Aprender a regular las emociones. 
6. Plantear un dilema moral y aportar una 

solución personal y un debate para 
poner en común las soluciones. 

7. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 7 y 8).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 1, 2).

Competencia digital 
(Objetivos 1, 4).

Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 7, 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5, 6 y 7).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 4).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES

5.1 El cuidado de
los débiles, 
ancianos, 
enfermos

5.2 El trato a los 
diferentes 

5.3 Las 
relaciones entre 

1. Justificar la importancia 
que tienen los valores y 
virtudes éticas para 
conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, 
respetuosas y 
satisfactorias.

1.1. Elabora una lista con 
algunos valores éticos 
que deben estar 
presentes en las 
relaciones entre el 
individuo y la sociedad, 
tales como: 
responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, 
respeto mutuo y justicia, 
entre otros. 

Competencias sociales 
y cívicas

Señala qué valores 
éticos son 
fundamentales. 

Dilemma moral. 

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

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

Competencias sociales 
y cívicas

Comprende la 
importancia de respetar
las normas para 
convivir en sociedad.

P. 85 la gran solución,
act. 1, 2.

P. 87 act. 1, 2, 3. 
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el poder político 
y las religiones

3. 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. 

3.1. Relaciona el 
desarrollo de las 
habilidades emocionales 
con la adquisición de las 
virtudes éticas, tales 
como: la perseverancia, la
prudencia, la autonomía 
personal, la templanza, la 
fortaleza de la voluntad, la
honestidad consigo 
mismo, el respeto a la 
justicia y la fidelidad a sus
propios principios éticos, 
entre otros. 

Competencias sociales y 
cívicas

Comprende la 
importancia de regular 
las emociones.

4. Interpretar y apreciar el 
contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el
fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y 
respeto.

4.1. Construye un 
esquema acerca de la 
estructura de la DUDH, la 
cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos 
que pueden clasificarse 
de la siguiente manera: - 
Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos 
inherentes a toda 
persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y 
la no discriminación. - Los
artículos del 3 al 11 se 
refieren a los derechos 
individuales. - Los 
artículos del 12 al 17 
establecen a los derechos
del individuo en relación 
con la comunidad. - Los 
artículos del 18 al 21 
señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los 
artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos 
económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente 
los artículos del 28 al 30 
se refieren a la 
interpretación de todos 
ellos, a las condiciones 
necesarias para su 
ejercicio y los límites que 
tienen. 

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Analiza algunos 
artículos de la DUDH.



67

5.4 La 
autorregulación

5.5 Grandes 
maestros 
religiosos

Dilema moral 

5. 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. 

5.1. 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. 

Comunicación
lingüística 

Compara las 
soluciones que se han 
dado a lo largo de la 
historia para lograr 
acabar con los 
problemas sociales. 

Dilema moral
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Unidad 6 Los derechos humanos como solución 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Conocer las generaciones de derechos 
humanos que se han ido reconociendo. 

2. Analizar qué ocurre cuando no se 
respetan los derechos humanos. 

3. Reflexionar acerca del sentido de 
realizar un proyecto ético común.

4. Identificar qué es un buen ciudadano. 
5. Analizar la importancia de la amistad y 

de la gratitud.
6. Conocer qué son las ONG y cómo 

trabajan.
7. Realizar un debate.  
8. Realizar actividades en comunidad de 

investigación para construir el 
conocimiento. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 5, 6, 7 y 8).

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en 

ciencia y tecnología 
(Objetivo 3, 4).

Competencia digital 
(Objetivos 2, 4).

Aprender a aprender 
(Objetivos 3, 5, 8).

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 5, 7 y 8).

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, 3, 4, 6).

 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/
INDICADORES
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6.1 Los 
derechos 
humanos 

6.2 ¿Qué ocurre 
cuando no se 
respetan los 
derechos 
humanos?

6.3 El proyecto 
ético común.

1. Comprender el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como 
una conquista de la 
humanidad y estimar la 
importancia del problema 
que plantea en la 
actualidad el ejercicio de 
los derechos de la mujer y 
del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus 
causas y tomando 
conciencia de ellos con el 
fin de promover su 
solución.

1.1. Describe los hechos 
más influyentes en el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, 
partiendo de la Primera 
generación: los derechos 
civiles y políticos; los de la 
Segunda generación: 
económicos, sociales y 
culturales y los de la 
Tercera: los derechos de los
pueblos a la solidaridad, el 
desarrollo y la paz.

1.2. 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. 

Competencias sociales y 
cívicas

Conoce las 
generaciones de 
derechos humanos y 
valora su 
importancia.

Reconoce el 
problema de la 
explotación sexual de
la mujer como un 
problema 
fundamental que 
atenta contra su 
dignidad.

P. 109. Tiempo de 
debate

2. Reconocer la necesidad
de la participación de los 
ciudadanos en la vida 
política del Estado con el 
fin de evitar los riesgos de 
una democracia que viole 
los derechos humanos. 

2.1. Asume y explica el 
deber moral y civil, que 
tienen los ciudadanos, de 
participar activamente en el 
ejercicio de la democracia, 
con el fin de que se 
respeten los valores éticos y
cívicos en el seno del 
Estado. 

Competencias sociales y 
cívicas

Reconoce la 
importancia de ser un
ciudadano activo.
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6.4 El ciudadano
encargado de 
ese proyecto

6.5 La amistad y
la gratitud

3. Interpretar y apreciar el 
contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el
fin de conocerla y propiciar
su aprecio y respeto.

3.1. Construye un esquema 
acerca de la estructura de la
DUDH, la cual se compone 
de un preámbulo y 30 
artículos que pueden 
clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 2
se refieren a los derechos 
inherentes a toda persona: 
la libertad, la igualdad, la 
fraternidad y la no 
discriminación. - Los 
artículos del 3 al 11 se 
refieren a los derechos 
individuales. - Los artículos 
del 12 al 17 establecen a los
derechos del individuo en 
relación con la comunidad. -
Los artículos del 18 al 21 
señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los 
artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos 
económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente los 
artículos del 28 al 30 se 
refieren a la interpretación 
de todos ellos, a las 
condiciones necesarias 
para su ejercicio y los 
límites que tienen.

Competencias sociales y 
cívicas

Analiza el contenido 
de varios artículos de
la DUDH y 
comprende el valor 
de su aportación y la 
necesidad de 
cumplirlos.

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

4.1. Explica y aprecia en 
qué consiste la dignidad 
que esta declaración 
reconoce al ser humano 
como persona, poseedora 
de unos derechos 
universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura 
de su preámbulo. 

Comunicación lingüística 

Conocer y valorar el 
preámbulo de la 
DUDH y reconocer la
lucha de diferentes 
agentes contra la 
miseria, la falta de 
libertad y la injusticia.

P. 99 

P. 97 act. 1

P. 107 Act. 1, 2, 3, 4, 
5. 

Act. finales 3 
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Tiempo de 
debate   

5. Evaluar, utilizando el 
juicio crítico, la magnitud 
de los problemas a los que
se enfrenta la aplicación 
de la DUDH, en la 
actualidad, apreciando la 
labor que realizan 
instituciones y ONGs que 
trabajan por la defensa de 
los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que 
por naturaleza los poseen,
pero que no tienen la 
oportunidad de ejercerlos.

5.1. Indaga, en trabajo 
colaborativo, acerca del 
trabajo de instituciones y 
voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por el 
cumplimiento de los 
Derechos Humanos, tales 
como: Amnistía 
Internacional y ONGs como 
Manos Unidas, Médicos sin 
Frontera y Caritas, entre 
otros, elaborando y 
expresando sus 
conclusiones.

Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor 

Conoce el trabajo de 
algunas ONG y 
propone un proyecto 
para inventar una.

P. 106-107, act 1, 2, 
3, 4 y 5. 

La temporalización es la siguiente:
Primera evaluación, UU DD 1ª y 2ª
Segunda evaluación UU DD 3ª y 4ª
Tercera evaluación UU DD 5ª y 6º

b- Contenidos mínimos para la evaluación

Son los siguientes:
-Valorar la importancia del autoconocimiento y la autonomía personal
-Comprender el valor del uso de la razón y la libertad para elaborar el proyecto de
vida
-Conocer qué son los valores y sus tipos
-Saber qué es una norma justa
-Reconocer el valor de la vida humana
-Conocer el procedimiento que convierte al poder político en legítimo
-Reflexionar sobre algunas formas de discriminación
-Identificar en qué consiste ser un buen ciudadano
-Realizar disertaciones elementales
-Elaborar comentarios de texto sencillos
-Aprender a afrontar dilemas morales.
-Ser capaz de acceder a distintas fuentes de información de manera crítica, utilizando
las nuevas tecnologías de la información y comunicación
-Organizar  la  información  mediante  diversos  procedimientos  para  obtener
conocimientos
-Utilizar el diálogo como instrumento de participación en el aula, escuchando a los
otros.

4º ESO

2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS
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1. Adquirir  los  instrumentos  de  racionalidad  y  objetividad  necesarios  para
poder formular juicios valorativos con  rigor,  coherencia y fundamentación
racional, y realizar elecciones dignas de guiar su conducta, su vida personal y
sus relaciones sociales.

2. Lograr  el  desarrollo  de  la  personalidad  en  el  respeto  a  los  principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales,
según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en los acuerdos internacionales ratificados por España.

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

4. Contribuir a la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa,
mediante  la  participación  de  ciudadanos  conscientes  y  respetuosos  de  los
valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación
democrática,  reconociendo los  derechos humanos como referencia  universal
para superar los conflictos,  defender la  igualdad, el pluralismo político y la
justicia social.

5. Desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de
problemas mediante el análisis, planteamiento, argumentación y búsqueda de
soluciones a los problemas éticos.

6. Reflexionar sobre el fundamento ético de la sociedad y tomar conciencia de la
importancia de sus valores culturales para incrementar la competencia social y
cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colaborativo.

7. Buscar  soluciones  a  los  conflictos  interpersonales  de  forma  no  violenta,
desarrollando actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la
pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.

8. Ejercitar procesos cognitivos que favorezcan el descubrimiento de la verdad,
tales  como  analizar,  sintetizar,  relacionar,  comparar,  aplicar,  evaluar,
argumentar, etc., y disfrutar del gusto y la satisfacción que ello produce.

9. Enfrentarse a dilemas éticos y debatir posibles soluciones haciendo uso de sus
competencias  comunicativas,  ejercitándose  en  la  escucha,  la  exposición  de
ideas y la comunicación de sentimientos, y utilizando tanto el lenguaje oral
como otros sistemas de representación.

10. Asumir la importancia 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.

11. Entender las relaciones interpersonales a partir del respeto y la igualdad.

12. Comprender la  naturaleza social  del  ser  humano,  así  como la  necesidad de
desarrollar la capacidad de relación con la comunidad.

13. Tomar conciencia de la importancia de las influencias sociales en el individuo y
los límites que suponen para la práctica de su libertad.

14. Reflexionar acerca de los valores éticos y su relación con la autorrealización
humana y su desarrollo moral.

15. Analizar  algunas  teorías  éticas  realizadas  por  pensadores  especialmente
significativos.

16. Considerar la relación entre la justicia y la política en el mundo actual, el papel
de la democracia,  su vinculación con el  estado de derecho y la  división de
poderes,  haciendo  posible  una  sociedad  que  garantice  el  ejercicio  de  los
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derechos humanos para toda la ciudadanía.

17. Reflexionar sobre los valores éticos que señala la Constitución
española y las relaciones que esta establece entre el Estado y el
ciudadano, así como con el hecho histórico de su integración en
la Unión Europea.

18. Establecer la relación entre el derecho y la ética.

19. Comprender  el  papel  de  la  Declaración  Universal  de  los
Derechos  Humanos  como  criterio  internacional  para  una
justificación ética del Derecho, como instrumento que regule y
garantice  su  cumplimiento,  estableciéndose  como  ideales
irrenunciables para la humanidad.

20. Reflexionar acerca de la función de la ética en lo relativo a la
ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos
profesionales y empresariales, para asegurar que los avances en
estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad
y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del
medio ambiente.

3. DESCRIPTORES

COMPETENCI
AS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES

Competencia 
matemática

y 
competencias básicas
en ciencia y tecnología

Cuidado  del  entorno
medioambiental  y  de
los seres vivos

- Interactuar  con el  entorno
natural  de  manera
respetuosa.

- Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales  para  promover
un desarrollo sostenible.

- Respetar  y  preservar  la
vida de los seres vivos de
su entorno.

- Tomar  conciencia  de  los
cambios producidos por el
ser  humano en el  entorno
natural y las
repercusiones para la vida
futura.
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Vida saludable - Desarrollar  y  promover
hábitos  de  vida  saludable
en cuanto a la alimentación
y al ejercicio físico.

- Generar  criterios
personales  sobre  la  visión
social  de  la  estética  del
cuerpo humano frente a su
cuidado saludable.
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La ciencia en el día a 
día

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

- Aplicar  métodos
científicos  rigurosos  para
mejorar la comprensión de
la  realidad  circundante  en
distintos  ámbitos
(biológico, geológico,
Físico…) químico,
tecnológico, geográfico...).

- Manejar  los
conocimientos  sobre
ciencia  y  tecnología  para
solucionar  problemas,
comprender  lo  que  ocurre
a  nuestro  alrededor  y
responder a preguntas.

Manejo de elementos 
matemáticos

- Conocer  y  utilizar  los
elementos  matemáticos
básicos:  operaciones,
magnitudes,  porcentajes,
proporciones,  formas
geométricas,  criterios  de
medición  y  codificación
numérica, etc.

- Comprender  e  interpretar
la  información  presentada
en formato gráfico.

- Expresarse  con  propiedad
en el lenguaje
matemático.
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Razonamiento lógico y
resolución de
problemas

- Organizar  la  información
utilizando  procedimientos
matemáticos.

- Resolver  problemas
seleccionando  los  datos  y
las estrategias apropiadas.

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

Comunicación
lingüística

Comprensión: oral y
escrita

- Comprender  el  sentido  de
los textos escritos y orales.

- Mantener  una  actitud
favorable hacia la lectura.

Expresión: oral y
escrita

- Expresarse  oralmente  con
corrección,  adecuación  y
coherencia.

- Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las  estructuras
lingüísticas  y  las  normas
ortográficas y
gramaticales para
elaborar  textos  escritos  y
orales.

- Componer  distintos  tipos
de  textos  creativamente
con sentido literario.

Normas de
comunicación

- Respetar  las  normas  de
comunicación en
cualquier  contexto:  turno
de palabra, escucha atenta
al interlocutor…

- Manejar  elementos  de
comunicación no verbal, o
en  diferentes  registros,  en
las  diversas  situaciones
comunicativas.
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Comunicación
otras lenguas

en

- Entender  el  contexto
sociocultural de la lengua,
así  como  su  historia  para
un mejor uso de la misma.

- Mantener  conversaciones
en  otras  lenguas  sobre
temas  cotidianos  en
distintos contextos.

- Utilizar  los conocimientos
sobre la lengua para buscar
información  y  leer  textos
en cualquier situación.

- Producir textos escritos de
diversa  complejidad  para
su  uso  en  situaciones
cotidianas o en asignaturas
diversas.

Competencia digital

Tecnologías 
información

de la

- Emplear  distintas  fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

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

- Elaborar  y  publicitar
información propia
derivada  de  la  obtenida  a
través  de  medios
tecnológicos.

Comunicación
audiovisual

- Utilizar  los  distintos
canales  de  comunicación
audiovisual para transmitir
informaciones diversas.

- Comprender  los  mensajes
que vienen de los  medios
de comunicación.
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Utilización de
herramientas digitales

- Manejar  herramientas
digitales          para         la
construcción de
conocimiento.

- Actualizar  el  uso  de  las
nuevas  tecnologías  para
mejorar  el  trabajo  y
facilitar la vida diaria.

- Aplicar  criterios  éticos  en
el uso de las tecnologías.

Conciencia

y expresiones 
culturales

Respeto por las
manifestaciones 
culturales propias y
ajenas

- Mostrar  respeto  hacia  el
patrimonio cultural
mundial  en  sus  distintas
vertientes (artístico-
literaria, etnográfica,
científico-técnica…),  y
hacia las personas que han
contribuido a su desarrollo.

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

- Apreciar  los  valores
culturales  del  patrimonio
natural  y  de  la  evolución
del pensamiento científico.

Expresión cultural y
artística

- Expresar  sentimientos  y
emociones  mediante
códigos artísticos.

- Apreciar  la  belleza  de las
expresiones artísticas y las
manifestaciones  de
creatividad y gusto por  la
estética  en  el  ámbito
cotidiano.

- Elaborar  trabajos  y
presentaciones con
sentido estético.
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Competencias sociales 
y cívicas

Educación cívica y
constitucional

- Conocer  las  actividades
humanas, adquirir una idea
de  la  realidad  histórica  a
partir  de  distintas  fuentes,
e identificar las
implicaciones  que  tiene
vivir en un Estado social y
democrático  de  derecho
refrendado  por  una
Constitución.

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

Relación con los
demás

- Desarrollar  capacidad  de
diálogo con los  demás en
situaciones de
convivencia  y  trabajo  y
para  la  resolución  de
conflictos.

- Mostrar disponibilidad 
para la participación

en ámbitos de
colaboración establecidos.

- Reconocer  riqueza  en  la
diversidad  de  opiniones  e
ideas.

Compromiso social

- Aprender  a  comportarse
desde  el  conocimiento  de
los distintos valores.

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

- Evidenciar  preocupación
por los más
desfavorecidos y respeto a
los  distintos  ritmos  y
potencialidades.

- Involucrarse  o  promover
acciones con un fin social.
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Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Autonomía personal

- Optimizar recursos
personales  apoyándose  en
las fortalezas propias.

- Asumir las
responsabilidades 
encomendadas y dar
cuenta de ellas.

- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.

- Dirimir  la  necesidad  de
ayuda  en  función  de  la
dificultad de la tarea.

Liderazgo

- Gestionar  el  trabajo  del
grupo coordinando tareas y
tiempos.

- Contagiar  entusiasmo  por
la  tarea  y  tener  confianza
en  las  posibilidades  de
alcanzar objetivos.

- Priorizar la consecución de
objetivos  grupales  sobre
los intereses personales.

Creatividad - Generar  nuevas  y
divergentes  posibilidades
desde  conocimientos
previos de un tema.

- Configurar  una  visión  de
futuro realista y ambiciosa.

- Encontrar posibilidades en
el  entorno  que  otros  no
aprecian.
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Emprendimiento

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

- Mostrar iniciativa personal
para comenzar o promover
acciones nuevas.

- Asumir  riesgos  en  el
desarrollo  de  las  tareas  o
los proyectos.

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

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

- Identificar  potencialidades
personales como
aprendiz:  estilos  de
aprendizaje,  inteligencias
múltiples, funciones
ejecutivas…

- Gestionar  los  recursos  y
las motivaciones
personales  en  favor  del
aprendizaje.

- Generar  estrategias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaje.

Herramientas para
estimular el
pensamiento

- Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico,
emocional, 
interdependiente…

- Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
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Planificación y
evaluación del
aprendizaje

- Planificar  los  recursos
necesarios y los pasos que
se  han  de  realizar  en  el
proceso de aprendizaje.

- Seguir  los  pasos
establecidos  y  tomar
decisiones  sobre  los
siguientes  en  función  de
los resultados intermedios.

- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

- Tomar  conciencia  de  los
procesos de aprendizaje.
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Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en seis bloques. Los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan

para el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, aunque solamente van a
aparecer los referentes a 4.º de ESO.

El  alumnado  deberá  adquirir  unos  conocimientos  y  unas  destrezas  básicas  que  le
permitan mejorar su autonomía, priorizar sus valores y prepararse para convertirse en el
principal agente de su propio desarrollo.

CONTENIDOS

Bloque 1. La dignidad de la persona

1. El ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

- El concepto de persona, sus atributos y su relación con los valores éticos.

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

1. Los derechos de la persona y los límites del Estado en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.
- El papel de la ética y del Estado.

- La socialización y los medios de comunicación de masas.

Bloque 3. La reflexión ética

1. La ética y los retos del siglo XXI.
2. Las teorías éticas y sus características.

-  Las éticas formales.

Bloque 4. La justicia y la política

1. La democracia y su institución esencial: la ciudadanía.
2. La necesidad de la ética y la política ante los desafíos de la globalización.

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos

1. La necesidad del derecho positivo como garantía de los derechos humanos.
- La obediencia a la ley, la desobediencia civil y la objeción de conciencia.

- La teoría de la justicia de Rawls.

2. La paz y la seguridad como derecho, como principio ético y como deber cívico.
- Los tratados internacionales y el papel de las fuerzas armadas.

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología

1.  La ciencia y la tecnología desde la ética.

-  La deontología como ética profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. La dignidad de la persona

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  Declaración  Universal  de  Derechos
Humanos,  subrayando  los  atributos  inherentes  a  la  naturaleza  humana  y  los
derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de partida
sobre el  que  deben  girar  los  valores  éticos  en  las  relaciones  humanas  a  nivel
personal, social, estatal y universal.

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona, y los atributos
inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales
que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

1.2. Identifica,  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  como
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos: dignidad
de la  persona,  fraternidad,  libertad humana,  trato digno,  juicio justo,  trato
inhumano o degradante,  arbitrariamente detenido, presunción de inocencia,
discriminación y violación de derechos, etc.

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

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

1.1. Comenta, según lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en los artículos 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 Declaración Universal de los
Derechos Humanos en los artículos 18 al 21, al determinar las libertades de
los ciudadanos 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. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la ética y
el Estado en relación con este tema.

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

2.2. Señala los peligros que este fenómeno encierra si se desarrolla al margen de
los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer
límites éticos y jurídicos en este tema.

2.3. 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.

Bloque 3. La reflexión ética

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 necesario 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
siglo XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos ante las
amenazas de grandes intereses políticos y económicos, y de grupos violentos
que disponen de avances científicos y tecnológicos, capaces de poner en gran
riesgo los derechos fundamentales de la persona.
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1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como
el profesional,  la bioética, el medio ambiente,  la economía, la empresa, la
ciencia y la tecnología, entre otros.

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo 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.

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. Distinguir  los  principales  valores  éticos  en  los  que  se  fundamentan  las  éticas
formales,  estableciendo  su  relación  con  la  ética  kantiana  y  señalando  la
importancia que este filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como valor
ético fundamental.

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

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. Identificar la ética del discurso como una ética formal, que destaca el valor del
diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para encontrar normas
éticas justas.

4.1. Justifica por qué la ética del discurso es una ética formal y en qué consiste el
imperativo categórico que formula, identificando las similitudes y diferencias
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,  expresando  y
elaborando conclusiones fundamentadas.

Bloque 4. La justicia y la 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
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personal como social.

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
públicos, 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. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover
la enseñanza y la difusión de los valores éticos como instrumentos indispensables
para la  defensa de  la  dignidad y  los  derechos humanos,  ante  el  peligro que el
fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la
deshumanización de la persona.

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

tales  como:  el  egoísmo,  la  desigualdad,  la  interdependencia,  la
internacionalización  de  los  conflictos  armados,  la  imposición  de  modelos
culturales  determinados  por  intereses  económicos  que  promueven  el
consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.

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.

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto
a los derechos humanos y reflexionar 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.

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 principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones
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razonadas acerca de los dilemas que plantean los casos de desobediencia civil
y objeción de conciencia, ya que estos implican el desacato a las leyes del
Estado.

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.

2.1. Busca información en Internet con el fin de definir los principales conceptos
utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales
como: la posición original y el velo de ignorancia, el  criterio  de
imparcialidad, y la función de los dos principios de justicia que propone.

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión
argumentada acerca de ella.

3. Valorar  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  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 y voluntarias que trabajan por
la defensa de los derechos humanos.

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 algunas 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  soporte  informático  y
audiovisual acerca de algunas de las 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 ONG 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. Entender la seguridad y la  paz  como un derecho reconocido en la Declaración
Universal  de  los  Derechos  Humanos  (art.  3)  y  como  un  compromiso  de  la
ciudadanía  española  a  nivel  nacional  e  internacional  (Constitución  española,
preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las amenazas que, contra ellas,
han surgido en los últimos tiempos.

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho
fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del
derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones
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(art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

4.2. Toma conciencia del compromiso de la ciudadanía española 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 medios  informáticos  y
audiovisuales,  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.

5. Conocer la misión atribuida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su
relación con los compromisos  que el  Estado español  asume con los organismos
internacionales  a  favor  de  la  seguridad  y  la  paz,  reflexionando  acerca  de  la
importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de
la fuerza y el poder.

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales
realizados por el Estado español en defensa de la paz y la protección de los
derechos  humanos,  como  miembro  de  organismos  internacionales:  ONU,
OTAN, UE, etc.

5.2. Identifica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de
la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de
derechos humanos, de promoción de la paz y su contribución en situaciones
de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales.

5.3. Identifica 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 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos
científicos y tecnológicos,  con el  fin de valorar su idoneidad en relación con el
respeto a los derechos humanos y valores éticos.

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios para
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.
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2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los 
científicos, los tecnólogos y otros profesionales.

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de
control, así como 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.

6.  METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS  GENERALES  PARA UTILIZAR  EN  EL
AULA.

Los alumnos y las  alumnas han de desarrollar  en esta etapa un pensamiento y una
actitud críticos que se sustenten en valores morales y éticos reconocidos. Por ello se
hará hincapié en la necesidad de analizar, plantear y dar soluciones a problemas con un
trasfondo ético.

Desde esta perspectiva, la línea metodológica que regirá las acciones docentes en esta
área se desarrollará a través de métodos activos, inductivos y mixtos; es decir, métodos
eminentemente participativos donde se alterna el trabajo individual con el trabajo en
grupo.

La aplicación de dichos métodos lleva implícita la utilización de estilos de enseñanza
socializadores,  cognitivos  y  creativos,  para  conseguir  que  sus  juicios  y  elecciones
dirijan su conducta y sus relaciones sociales hacia el bienestar común y propio

En este contexto metodológico, el estudiante se convierte en protagonista de su propio
aprendizaje, mientras que el docente va cediendo terreno para que el alumnado logre
mayor autonomía en sus aprendizajes y cree estructuras cognitivas que le permitan un
pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y
reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia.

A su  vez,  la  transmisión  del  conocimiento  de  las  características  que  conforman  la
imagen personal se hará a partir de aprendizajes basados en la experiencia, donde el
alumnado percibe la  información a través  de sus  propias experiencias  y respetando
siempre el desarrollo de los diversos estilos de aprendizaje. También se combinarán
técnicas  como  la  enseñanza  recíproca  y  la  discusión  guiada  con  técnicas  de
visualización, de role play.

Este abanico de acciones docentes permitirá al alumnado comprender e interiorizar los
valores éticos de forma holística, comprensiva y significativa.

II.   PROCRAMACIÓN  DE  “EDUCACIÓN  PARA  LA  CIUDADANÍA  Y  LOS
DERECHOS HUMANOS”, 2º ESO
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Uno de  los  ejes  de  la  educación  consiste  en  promover  y  desarrollar  actitudes  que
impliquen  conocer,  estimar  críticamente  y  crear  hábitos  relacionados  con  la
convivencia, los valores ciudadanos, la dignidad, la igualdad y la libertad, requisitos
indispensables para lograr la puesta en práctica de formas de vida democráticas que
permitan crear una sociedad más tolerante y justa. Por este motivo, Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos se establece en Extremadura como una asignatura
de libre configuración autonómica para el alumnado que cursa 2.º de ESO
Sus contenidos y objetivos son indispensables en la educación secundaria, ya que se
pretende dotar al alumnado de las herramientas imprescindibles que le lleven a conocer
y  analizar  los  fundamentos  de  las  sociedades  actuales  para  que  puedan mejorar  la
realidad que les rodea y actuar como ciudadanos y ciudadanas dentro de un marco
democrático
Se ha creído conveniente desplegar esta materia a través de documentos e ideas que
conectan  contenidos  éticos  e  históricos  con  el  fin  dotarla  de  una clara  dimensión
transversal e interdisciplinar. Así, serán claves nociones tales como el valor de la
persona y su construcción moral, las relaciones interpersonales, la dimensión histórica
de la ciudadanía o los derechos humanos. De esta forma, se estudiarán textos relevantes
como  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  de  1948  o  la  Constitución
española de 1978, así como una aproximación a cuestiones relacionadas con su puesta
en práctica y su defensa. El propósito es conseguir un acercamiento a la  Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  entrando en contacto con situaciones
prácticas cotidianas como la pobreza en el  Tercer  Mundo, el  bullying, la labor de las
ONG o la violencia de género. Es imprescindible tener en cuenta que esta materia está
destinada  al  alumnado de  2.º  de  ESO,  por  lo  que  no debemos  obviar  su grado de
madurez,  junto  al  hecho  de  que  muchos  de  los  contenidos  aquí  presentes  son
novedosos;  por  este  motivo,  las  referencias  a  teorías  con  un  notable  grado  de
abstracción y a  autores  destacados se  reducen a las  imprescindibles,  y  el  grado de
profundidad es limitado. El objetivo esencial es que los estudiantes comprendan los
pilares fundamentales sobre los que se asienta esta asignatura y, al mismo tiempo, se
pretende  proporcionar  un  conocimiento  básico  sobre  conceptos  relacionados  con la
dignidad,  el  sexismo,  el  consumismo,  la  participación  ciudadana  o  los  problemas
medioambientales. No podemos pasar por alto el valor de esta materia ya que, por su
obligatoriedad en la  educación secundaria,  puede ser  la  única  ocasión que tenga el
alumnado de tratar reflexivamente estos temas. Otro principio ineludible al respecto es
que la ciudadanía se aprende ejerciéndola, ya que la interiorización de valores cívicos
como la igualdad, la libertad, el diálogo o la solidaridad, se van adquiriendo al ponerse
en práctica de manera continuada.
Para la realización de esta materia se han tenido en cuenta las circunstancias 
anteriormente citadas y se entiende que es fundamental priorizar aquellos contenidos 
que se adecúen mejor a las distintas concepciones e intereses del alumnado, con el 
propósito de dotar a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de la 
necesaria flexibilidad para alcanzar los objetivos planteados.

2.º ESO: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Contenidos Criterios

de evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables

BLOQUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES
Comprensión de 1. Leer 1.  Analiza de forma crítica,
mensajes orales y comprensivamente y breves e ideas; identifica las
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escritos, y búsqueda analizar, de forma problemáticas y sus posibles
información a través 
distintas fuentes.

crítica, textos breves 
relevantes.

soluciones.

Comunicación de 2. Expresar 2. Se forma una idea propia de
e informaciones, y con claridad ideas temas y la expone con
oralmente y por propias. 3. Selecciona y sintetiza
así como mediante 3. Seleccionar y información obtenida tanto en
tecnologías de la sistematizar textos específicos como en
información y la obtenida de diversas internet, utilizando las
comunicación. fuentes. posibilidades de las nuevas 

tecnologías para exponer,
consolidar y ampliar la
información.

Exposición de 4. Argumentar y 4. Argumenta y razona sus
opiniones y juicios los propios puntos de opiniones, de forma oral y
propios con 
argumentos

vista de forma oral y 
escrita, con claridad y

con claridad y coherencia.

así como la toma de 
decisiones a través

coherencia.

un criterio propio.
BLOQUE II: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO

UNIDA
D

La persona y su 5. Construir un 5. Ejemplifica por qué es
dignidad. de persona basado 

dignidad.
necesario respetar la
de construcciones vitales.

6. Definir qué significa 6.1. Valora la dignidad de la
afirmar que la persona y su consecuente
es un valor en sí dimensión moral.
7. Valorar la 6.2.  Entiende que la dignidad
moral comprendiendo la persona es un valor
que es un aspecto 7.1. Rechaza toda
esencial en los seres que pretenda basarse en la
humanos. discapacidad, ya sea física o 

intelectual de un ser humano, 
apreciando que la dignidad es 
inalienable.
7.2. Juzga que el sujeto
es aquel capaz de dictar sus
propios principios.

La educación y la 8. Exponer que la 8. Define los factores sociales
construcción de la educación es un culturales que afectan en la
ciudadanía. definitorio en

humanos.
los construcción de la persona.

9.1. Entiende que la educación
9.  Apreciar  que  el
proceso  educativo
hace  posible  que  las
personas actúen en un
espacio  político y

un proceso imprescindible e 
ineludible para la formación de 
la persona como ciudadano. 
describe el proceso histórico de
la construcción ético-política
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La 
inteligencia
emocional.

10. Reconocer que la
persona se hace a sí
misma  a  través  de
sus  dimensiones
racionales y
afectivas.
11. Comprender  en
qué      consiste     la

10. Justifica la relación entre la 
razón y los sentimientos.
11.1. Precisa  qué  es  la
inteligencia  emocional  y
cuáles son sus
características.
11.2. Realiza trabajos grupales 
en los que analiza situaciones

La responsabilidad. 12.  Entender  que  la
responsabilidad  es  un
valor  estrechamente
ligado a  la  dimensión
moral de la persona.

12.1. Enumera  ejemplos de
situaciones  morales  que
requieren  de  una  conducta
responsable.
12.2. Utiliza  casos  concretos
que ponen de manifiesto que
la responsabilidad es esencial
en la vida cotidiana.
12.3. Comprende la

BLOQUE III: LAS RELACIONES INTERPERSONALES
UNIDA

D
Las relaciones 13. Conocer la 13. Aprecia la importancia
interpersonales y la dimensión social de que   tiene   para   los seres
vida en sociedad. la naturaleza humanos el entorno familiar.

humana y la relación 14. Se posiciona
entre el individuo y críticamente respecto a
la sociedad. actitudes intolerantes en el
14. Valorar aula como el bullying.
relaciones
interpersonales

La libertad y la 15.   Distinguir en la 15.1.  Precisa, a través de
convivencia. persona los ámbitos argumentos, los l í m i t e s

de la vida privada y de la libertad humana.
la vida pública. 15.2. Valora críticamente

los problemas
relacionados con la
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dios de comunicación que
Los Derechos
Humanos  como
fundamento de la

23.  Apreciar  que  los
Derechos  Humanos
son la base de la

23.  Se  posiciona  de  forma
argumentada en la elección de
la democracia como el sistema

El civismo. 16.  Entender  que
la libertad conlleva
el respeto a todos
los  elementos

que
constituyen la

16.1. Ejemplifica
situaciones en las que el
civismo es necesario.
16.2. Comprende que

la libertad   no   es 
incompatible

responsabilidad 
como valor

moral con 
el respeto como 
valor ciudadano.

destacados  del  buen
ciudadano.
17.2.  Valora
positivamente el disfrute
de ciertos derechos en el
marco de la

UNIDAD
La igualdad

entre
18. Subrayar la 18.1. Rechaza los

hombres y 
mujeres.

importancia de argumentos que

defender y 
promover

tradicionalmente han

la igualdad entre justificado   la desigualdad
sexos para lograr entre hombre y mujeres.
una sociedad justa. 18.2. Entiende que la
19. Definir en qué defensa activa de la 

igualdad
consiste la violencia entre sexos es una tarea 

que
de género. requiere de todas las

personas.
19.1.  Aprecia la necesidad 
de
defender a la mujer de
cualquier acción que 
ataque
su libertad y su dignidad.

BLOQUE IV: LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO
UNIDAD

Los diversos 
sistemas

20. Explicar l a s 20. Distingue
situaciones

políticos. diferencias políticas contrarias a la
entre diversos dignidad, la libertad y la
sistemas igualdad de la persona.
políticos. 21.1. Explica y

ejemplifica
21. Entender la cómo se ejerce la 

ciudadanía
importancia que dentro del marco político.
tiene la relación 21.2. Argumenta

críticamente
entre los por q u é el uso d e l poder
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democracia. democracia.
24. Razonar acerca 
del valor político que

idóneo para la puesta en
práctica de los Derechos 
Humanos.

UNIDAD
La Constitución 25. Conocer los 25. Detalla la dimensión
española de 1978. esenciales de la 

Constitución española 
de 1978.
26. Respetar y valorar

ciudadana que proyecta la 
Constitución española de

26. Describe por qué la
importancia de la Constitución española de 1978
Constitución de 1978. un texto indispensable para 

conocer la democracia
La división de
poderes.

27. Comprender en
qué consiste la

27.1. Valora la importancia de 
evitar que el poder recaiga en

división de poderes. una sola persona.
28. Definir qué son 27.2. Ilustra situaciones en las
los poderes que   la   división   de poderes
legislativo, está en riesgo.
ejecutivo y judicial. 28.1.  Aprecia que la división

de poderes hace posible la
igualdad de todas las
personas ante la ley.
28.2. Busca en internet

La participación 29. Comprender en e2j9e.mEpslotims a dqeue uenla
ejecrcoircrieocdtae
sociedad civil es condición 
indispensable de una sociedad 
justa y democrática.
30.1. Precisa críticamente que 
escasa participación
un riesgo para los sistemas 
democráticos.
Describe situaciones en los que

se ejerce la ciudadanía de
forma activa y democrática.

ciudadana y la consiste la sociedad
ciudadanía. civil.

30. Estimar que la
participación
está estrechamente
ligada a la libertad y
igualdad.

BLOQUE V: LOS DERECHOS HUMANOS
UNIDA

D
La dignidad de la 31. Enlazar el 31. Se posiciona
persona como moral de dignidad con contra toda forma de
fundamento de los su dimensión política 32.   Selecciona   noticias que
Derechos Humanos. los Derechos

32.  Conocer qué fue
de relieve ataques 
a la dignidad humana y a los

Holocausto y por qué Derechos Humanos.
supuso un ataque a la 33. Selecciona relatos, de
dignidad de la distintas fuentes, sobre las
Humanidad. víctimas de la represión
33. Analizar, desde la en la historia reciente de
memoria democrática, Extremadura.

La construcción 34. Ubicar la 34.1. Precisa las fechas más
histórica de los construcción de los relevantes para conocer los
Derechos Humanos. Derechos Humanos Derechos Humanos.

como un proceso 34.2. Rechaza de forma
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histórico. argumentativa momentos
35. Distinguir entre históricos que supusieron un
derechos civiles, retroceso en los Derechos
políticos y sociales. Humanos.

35.1.  Detalla la evolución de
Derechos Humanos a través
sus diversas generaciones.
35.2. Reconoce que los
Humanos deben proteger de
forma explícita a las mujeres y
la infancia.

La conexión entre los 36. Construir una 36. Asume que la puesta en
Derechos Humanos y imagen del siglo XXI práctica de los Derechos
la ciudadanía. estrecha relación con Humanos   requiere   la puesta

fundamento de los práctica de derechos y de
Derechos Humanos. deberes cívicos.
37. Reconocer que la 37.1. Enumera situaciones
ciudadanía es un cotidianas que reflejan la
concepto ético- en práctica de la ciudadanía.
conectado con los 37.2.  Aprecia cómo la noción
Derechos Humanos. ciudadanía lleva implícita la

materialización de los
Humanos.

UNIDA
D

La Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos.

38. Explicar 
razonadamente la 
importancia de los 
Derechos Humanos.
39. Valorar  el  alcance
la universalidad de los
Derechos Humanos.

38.1. Conecta  los  Derechos
Humanos con problemas de
actualidad.
38.2. Detalla, en colaboración 
grupal, situaciones en las que 
fundamental la defensa de los 
Derechos Humanos.
39. Estima que todas las 
personas son sujetos dotados 
dignidad con independencia
raza, sexo, religión, etc.

BLOQUE VI: LA CIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI
UNIDA

D
La ciudadanía y su 40. Detallar los 40.1. Analiza y resuelve
construcción y   retrocesos   que ha problemas morales surgidos
La globalización y la 41. Definir la 41.   Establece   argumentos a
convivencia entre globalización y sus y en contra de la globalización.
culturas. consecuencias más 42. Plasma en un mapa los

relevantes. principales movimientos
42. Describir las migratorios e identifica, en
por las que las caso, sus causas.
emigran en el mundo 43. Identifica situaciones
actual. concretas en las que se
43. Definir conceptos actitudes xenófobas e
como racismo, intolerantes.
intolerancia, 44. Se posiciona de una forma
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multiculturalismo. reflexiva ante el fenómeno de
44. Justificar la inmigración en Extremadura.
importancia que tiene
puesta en práctica de
libertad y la igualdad
el ser humano por
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encima de diferencias
culturales.

Ética, ciencia y 45. Reconocer la 45. Evalúa el impacto positivo
tecnología. importancia que tiene negativo que la ciencia y la

mediación de la moral tecnología pueden tener en la
en el avance de la vida de los seres humanos.
ciencia y la 46. Aporta argumentos que
46. Valorar que todo justifiquen la necesidad de
progreso científico- límites a la investigación tanto
técnico debe ser científica como tecnológica en
compatible con la base a la dignidad y la
Declaración Universal Declaración Universal de los
de los Derechos Derechos Humanos.
Humanos. 47.1. Propone actitudes
47. Definir problemas relacionadas con el desarrollo
medioambientales sostenible y el respeto al
relacionados con la medioambiente.
ciencia y la 47.2. Evalúa que combatir el
así como en qué cambio climático es un reto
consisten el Protocolo individual como colectivo.
de Kioto y la 
C u m b r e
Clima de París de

UNIDA
D

La desigualdad 48. Analizar las 48. Reflexiona sobre las
económica y social. que provocan la

en el mundo.
en las que se manifiesta la 
desigualdad entre personas.

49. Conocer cómo la 49.1. Expone oralmente
pobreza afecta a los situaciones en las que se pone
colectivos más relieve las diferencias

La publicidad, el 50. Entender   que l a 50. Analiza de forma
Los

conflictos

53. Concretar las 53. Aprecia la conexión

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.

Los contenidos transversales son de desarrollo permanente a lo largo de todo el
curso. En el primer trimestre, se abordarán los contenidos de los bloques 1 y 2,
el segundo, los bloques 3,4 y 5 y en el tercero, el bloque

METODOLOGÍA.

Nos atenemos a lo dispuesto en la programación de valores éticos para 2º de
ESO.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



123

1. El 50% de la nota de la materia será el  cuaderno de clase.  El alumnado
deberá  recoger  en  él  las  actividades  propuestas  en  los  diferentes  temas.  Se
valorará  positivamente  el  contenido  de  las  actividades,  las  aportaciones
personales,  la  presentación,  la  expresión  escrita,  la  adecuada  definición  de
conceptos y el tratamiento crítico y autónomo de la información tratada. Se
valorará  negativamente  las  faltas  de  ortografía.  La  no  presentación  del
cuaderno o de la mitad de las actividades propuestas supondrá una evaluación
negativa de la materia.

2. El  20%  de  la  nota  corresponderá  al  trabajo  de  la  evaluación.  Se  valorará
positivamente  el  contenido  del  mismo,  la  exposición  al  resto  de  la  clase,  las
aportaciones y reflexiones personales.

3. El  30% de  la  nota  corresponderá  a  la  actitud.  Se  valorará  positivamente  las
intervenciones  en clase  y en debates  siempre que se  actúe en función de las
reglas  de  un  diálogo  constructivo  y  de  respeto  a  las  diferentes  opiniones,  la
puntualidad en la realización de las actividades, el cumplimiento de las normas,
el comportamiento activo y solidario dentro del grupo, la actitud positiva ante el
proceso de enseñanza-aprendizaje y la sensibilidad mostrada ante los problemas
tratados.

Cada  una  de  las  calificaciones  finales  de  los  apartados  descritos  no  será  el
resultado  de  la  media  aritmética  de  las  calificaciones  de  las  distintas
evaluaciones,  sino  que  atenderá  a  los  principios  de  evaluación continua  y  al
carácter cualitativo, además de cuantitativo, que debe presidir toda evaluación.
En  el  caso  del  alumnado  con  necesidades  educativas  la  calificación  será  el
resultado de la  media aritmética entre la  calificación resultante de aplicar los
criterios de evaluación y calificación correspondientes a la adaptación curricular
realizada en cada caso y de la calificación obtenida a través de la observación
sistemática de la actitud y actividad en la clase, que se realizará considerando los
criterios  de  evaluación  recogidos  en  las  correspondientes  adaptaciones
curriculares.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y 
REFUERZO EN LA MATERIAS IMPARTIDAS EN LA ESO

En este apartado incluimos el plan de recuperación para los alumnos con fundado
riesgo  de  no  aprobar  la  materia  en  la  evaluación  final  ordinaria  de  junio.  Como
criterio general, entendemos que los alumnos con fundado riesgo son los que no han
aprobado ni la primera ni la segunda evaluación. Si la evaluación negativa se debe a
no haber superado las pruebas escritas, al final de la tercera evaluación, se les concede
a los alumnos afectados una segunda oportunidad con la realización de un nuevo
ejercicio, resolviendo previamente las dudas o dificultades que pudiesen  tener. Si la
causa de la calificación negativa radica en no tener al día el cuaderno de clase o no
haber entregado algunas de las actividades solicitadas con carácter obligatorio, como,
por ejemplo, el  trabajo derivado de la lectura de un libro, se les  instará para que
reparen esas faltas con la entrega de los ejercicios correspondientes.
Dejar  la  recuperación  para  el  final  del  curso  permite  observar  si  el  alumno  ha
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conseguido  las  suficientes  capacidades  recogidos  en  los  criterios  mínimos  de
evaluación, y con ello superar la materia, aunque haya suspendido una evaluación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
ADAPTACIONES CURRICULARES EN LA ESO

Es obvio que entre los alumnos de un grupo existen diferencias notables respecto a su
capacidad de aprendizaje, habilidades, aspiraciones, actitudes, etc., por lo cual resulta
conveniente  tener  en cuenta  esta  realidad  en la  programación de  la  materia,  para
ajustar  esta  pluralidad  humana  al  objetivo  de  ofrecer  a  todos  los  alumnos  una
formación adecuada y asequible, promoviendo de este modo una efectiva igualdad de
oportunidades.  Centrándonos  en  asuntos  más  concretos,  creemos  que  algunas
estrategias  organizadoras  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  deben  ser  las
siguientes:
(a) En la programación de aula realizar adaptaciones de tiempo y de actividades, con
la finalidad de dejar más tiempo a los alumnos que lo requieran y, por otra parte, no
solicitar  a  todos  exactamente  las  mismas  actividades,  pueden  existir  algunas
esenciales comunes a todos los componentes del grupo, en tanto que otras pueden ser
específicas, como son las de refuerzo, recuperación o las de ampliación.
(b) Los grupos de trabajo no deben estar formados por alumnos de características
similares (brillantes, trabajadores, etc.), sino que los integrantes del mismo presenten
una cierta diversidad de capacidades, con el objeto de que los más dotados presten su
ayuda a los que lo están menos, facilitándoles de este modo su tarea. Esto es fácil de
anotar, pero difícil de llevar al aula.
(c) Se  debe  prestar  una  atención  especial  a  los  alumnos  menos  motivados  o
capacitados.  Esto supone que el  profesor  les  dedique más tiempo, proponiéndoles
actividades adaptadas a su nivel, procurando, además, fomentar la ayuda de los otros
compañeros  de su grupo,  para  que vayan adquiriendo los  contenidos  básicos  que
mencionábamos antes.
Si bien la diversidad constituye una riqueza y hasta un elemento positivo que sirve de
herramienta pedagógica dentro del desarrollo de la materia de Ética, la atención a la
misma persigue dos objetivos:
1. El desarrollo de la autonomía de cada uno.
2. La  integración  dentro  del  conjunto  con  el  fin  de  promover  una  convivencia
armónica tanto en el presente como en el futuro.
En  este  sentido,  además  de  las  ya  indicadas,  las  medidas  para  dar  atención  a  la
diversidad son: en primer  lugar,  la atención individualizada en los casos que así lo
requieran,  fundamentalmente  al  comienzo  de  la  clase  con  el  fin de  promover  la
participación del alumno en las actividades programadas  y, en segundo  lugar,  hacer
uso  de  las  técnicas  de  motivación  para  propiciar  la  participación  de  todos  los
miembros del grupo.
El alumnado con necesidades educativas individuales tendrá a lo largo del curso las
adaptaciones curriculares pertinentes siguiendo las indicaciones del Departamento de
Orientación a requerimiento del Departamento de Filosofía.

III.  PROGRAMACIÓN DE “FILOSOFÍA”, 1º BACHILLERATO

1- Breve introducción
La filosofía como saber se caracteriza por ser una indagación racional acerca de
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cuestiones universales y fundamentales de la experiencia humana, que deben servir para
que los individuos y sociedades se orienten, otorgando sentido a los acontecimientos del
mundo. Los interrogantes más habituales son acerca del ser (ontología, metafísica), la
verdad (epistemología), la justicia (ética y política), la belleza o el arte (estética), la
felicidad (ética)…

En el contexto de la educación secundaria, y en particular del bachillerato, la
materia Filosofía debe colaborar en la consecución de las competencias clave, o ser un
instrumento  importante  para  el  desarrollo  integral  de  los  alumnos.  En  este  aspecto
quizás su contribución más destacada sea reforzar la capacidad para el razonamiento y
el análisis conceptual,  la apertura al diálogo y la aceptación de la tolerancia,  y, por
último, potenciar la actitud tendente a unificar visiones variadas de la realidad, todo lo
cual estimula y mejora la función de aprender a aprender.

2- Objetivos del bachillerato
El  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las

capacidades que les permitan:
a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes,  y en
particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. f) Expresarse
con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos 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  y  el  respeto  al  trabajador  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
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social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3- Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave
En lo esencial la Filosofía debe contribuir en la:

-Competencia matemática… (CMTC)
-Cuidado del medio ambiente y los seres vivos
-Reconocer la importancia de la ciencia
-Aplicar la lógica para la resolución de cuestiones.

-Competencia lingüística (CL)
-Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita
-Respetar las ideas ajenas en conversaciones y debates

-Competencia digital (CD)
-Utilizar las tecnologías de la información, aplicando criterios éticos

-Conciencia y expresiones culturales (CEC)
-Respeto por las manifestaciones culturales
-Elaborar trabajos y presentaciones cuidando la estética

-Competencias sociales y cívicas (CSC)
-Promover la educación cívica
-Potenciar la participación en los asuntos públicos
-Desarrollar la disposición al diálogo
-Favorecer la preocupación de los alumnos por los desfavorecidos

-Sentido de la iniciativa y… (SIEE)
-Promover la autonomía personal
-Valorar más las metas grupales que los intereses individuales.

4- Unidades didácticas (UD)
Establecemos las siguientes, detallando sus apartados:

Bloque temático (BT) I EL CONOCIMIENTO

UD I EL CONOCIMIENTO FILOSÓFICO Y EL CIENTÍFICO
1-El conocimiento filosófico

1.1 Aproximación al concepto de filosofía
1.2 Sentido y necesidad de la filosofía

2-El conocimiento científico
2.1 Las explicaciones científicas
2.2 La clasificación de las ciencias
2.3 Los métodos científicos
2.4 La demarcación de las teorías científicas
2.5 Tecnología y responsabilidad

UD II EL CONOCIMIENTO
1 El conocimiento y la abstracción
2 La verdad
3 Los límites del conocimiento

UD III LA COMUICACIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN LÓGICA
1 Lenguaje y comunicación
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2 La argumentación y la retórica
3 ¿Qué es la lógica?
4 La lógica formal
5 La lógica de enunciados

BT II LA REALIDAD

UD IV LA METAFÍSICA
1 La metafísica y el estudio del ser
2 Las metafísicas espiritualistas
3 Las metafísicas materialistas

BT III EL SER humano

UD V NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO
1 La antropología
2 El origen del ser humano
3 El proceso de hominización
4 La cultura y la humanización
5 Algunos debates en antropología

BT IV LA FILOSOFÍA PRÁCTICA

UD VI LA ÉTICA
1 La ética como disciplina filosófica
2 Algunas teorías éticas
3 La ética aplicada

UD VII LA FILOSOFÍA POLÍTICA
1 La filosofía política
2 El concepto de Estado
3 El pensamiento utópico

BT V CULTURA Y SOCIEDAD

UD VIII LA CAPACIDAD SIMBÓLICA Y LA ESTÉTICA
1 La capacidad simbólica
2 La estética
3 La belleza
4 El arte

5- Relaciones curriculares por unidades didácticas y temporalización

Unidad 1. El conocimiento filosófico y el científico

Contenidos del
conocimiento.

filosófico

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables y competencias
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El concepto de 
filosofía...

Necesidad de la 
filosofía. Las críticas a
la filosofía. La 
vigencia de la 
filosofía...

Análisis y comentario 
de textos filosóficos y 
pertenecientes a otras 
ramas del saber.

Conocer y 
comprender la 
especificidad e 
importancia del saber
racional en general y 
filosófico en 
particular.

Comprender y 
utilizar con precisión
el vocabulario 
filosófico 
fundamental, 
realizando un 
glosario de términos 
con las posibilidades 
que ofrecen las 
nuevas tecnologías.

Analizar de forma 
crítica textos 
significativos y 
breves, identificando 
las problemáticas y 
soluciones, 
distinguiendo las 
tesis principales, 
relacionando los 
problemas 
planteados con lo 
estudiado en la 
unidad y con el 
planteamiento de 
otros intentos de 
comprensión de la 
realidad.

Reconoce las preguntas y 
problemas que han caracterizado
a la filosofía desde su origen, 
distinguiéndolos del 
planteamiento de otros saberes, 
como el científico, el teológico, 
el artístico o el económico. (CL,
CMCT, AA)

Lee y analiza de forma crítica 
textos breves y significativos 
sobre el origen de la explicación
racional y acerca de las 
funciones y evolución del 
pensamiento filosófico. (CL, 
AA, CEC)

Contenidos del
conocimiento

científico

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables y competencias

El conocimiento 
científico: origen, 
características y 
componentes. Las 
explicaciones 
científicas y su 

Conocer y explicar la 
función de la ciencia, sus 
modelos de explicación, 
sus características, los 
métodos y la tipología del
saber científico, 

Explica los objetivos, 
funciones y elementos 
principales de la ciencia 
manejando términos como 
hecho, hipótesis, ley, teoría y 
modelo. (CL, CMCT)
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clasificación dentro 
del campo de las 
ciencias.

El método científico.
Distinción entre 
método inductivo, 
deductivo e 
hipotético-deductivo.
El problema de la 
inducción.

Límites de la 
ciencia: 
demarcación.

La filosofía y las 
nuevas tecnologías. 
Ciencia, técnica y 
sociedad. 
Responsabilidad 
tecnológica: nuevos 
retos.

Análisis y 
comentario de textos
filosóficos o 
pertenecientes a 
otras ramas del saber
relacionados con la 
filosofía de la 
ciencia. 

exponiendo las 
diferencias y las 
coincidencias del ideal y 
de la investigación 
científica, con el saber 
filosófico (como pueda 
ser la problemática de la 
objetividad o la 
adecuación teoría-
realidad), argumentando 
las propias opiniones de 
forma razonada y 
coherente. 

Relacionar e identificar 
las implicaciones de la 
tecnología, en tanto que 
saber práctico 
transformador de la 
naturaleza y de la 
realidad humana, 
reflexionando, desde la 
filosofía de la tecnología, 
sobre sus relaciones con 
la ciencia y con los seres 
humanos.

Analizar de forma crítica,
fragmentos de textos 
filosóficos sobre la 
reflexión filosófica acerca
de la ciencia, la técnica y 
la filosofía, identificando 
las problemáticas y 
soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la
argumentación, 
relacionando los 
problemas planteados en 
los textos con lo 
estudiado en la unidad y 
razonando la propia 
postura.

Construye una hipótesis 
científica, identifica sus 
elementos y razona el orden 
lógico del proceso de 
conocimiento. (CMCT, AA)

Utiliza con rigor términos 
epistemológicos como 
inducción, hipotético-
deductivo, método, 
verificación, predicción, 
realismo, causalidad, 
objetividad, relatividad, caos 
e indeterminismo, entre otros.

Extrae conclusiones 
razonadas sobre la inquietud 
humana por transformar y 
dominar la naturaleza 
poniéndola al servicio del ser 
humano, así como las 
consecuencias de esta 
actuación y participa en 
debates acerca de las 
implicaciones de la 
tecnología en la realidad 
social. (AA, CSC, CEC)

Analiza fragmentos de textos 
breves y significativos de 
pensadores sobre filosofía de 
la ciencia. (CL, CMCT, AA)

Identifica y reflexiona de 
forma argumentada acerca de 
problemas comunes al campo 
filosófico y científico como el
problema de los límites y 
posibilidades del 
conocimiento, la cuestión de 
la objetividad y la verdad, la 
racionalidad tecnológica, etc. 
(CL, CMCT, AA)

Investiga y selecciona 
información en internet, 
procedente de fuentes 
solventes, sobre las 
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problemáticas citadas y 
realiza un proyecto de grupo 
sobre alguna temática que 
profundice en la interrelación 
entre la filosofía y la ciencia. 
(CL, CMCT, AA, CD)

Unidad 2. El conocimiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables y competencias

La teoría del 
conocimiento. 
Concepto, grados y 
herramientas del 
conocimiento. La 
abstracción.

La filosofía y la 
verdad. Verdad de 
hechos y verdad de 
proposiciones. 
Criterios para 
conocer la verdad: la
evidencia y la 
intersubjetividad.

La filosofía y los 
límites del 
conocimiento. 
Actitudes ante la 
posibilidad de 
alcanzar el 
conocimiento.

Análisis de textos 
filosóficos y textos 
pertenecientes a 
otras ramas del saber
relacionadas con la 
teoría del 
conocimiento.

Conocer de modo claro y 
ordenado las 
problemáticas implicadas
en el proceso de 
conocimiento humano 
analizadas desde el 
campo filosófico, sus 
grados, herramientas y 
fuentes, explicando por 
escrito los modelos 
explicativos del 
conocimiento más 
significativo.

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

Conocer y explicar la 
función de la ciencia, 
modelos de explicación, 
sus características, 
métodos y tipología del 
saber científico, 
exponiendo las 
diferencias y las 
coincidencias del ideal y 
de la investigación 
científica, con el saber 

Identifica y expresa, de forma
clara y razonada, los 
elementos y las problemáticas
que conlleva el proceso del 
conocimiento de la realidad, 
como es el de sus grados, sus 
posibilidades y sus límites. 
(CL, CEC)

Conoce y explica diferentes 
teorías acerca del 
conocimiento y la verdad 
como el idealismo, el 
realismo, el racionalismo, el 
empirismo, el perspectivismo,
el consenso o el escepticismo,
contrastando semejanzas y 
diferencias entre los 
conceptos clave que manejan.
(CL, CSC, AA)

Explica y contrasta diferentes
criterios y teorías sobre la 
verdad tanto en el plano 
metafísico como en el 
gnoseológico, utilizando con 
rigor términos como 
gnoseología, razón, sentidos, 
abstracción, objetividad, 
certeza, duda, evidencia, 
escepticismo, autoridad, 
probabilidad, prejuicio, 
coherencia o adecuación, 
consenso, incertidumbre, 
interés e irracional, entre 
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filosófico, como pueda 
ser la problemática de la 
objetividad o la 
adecuación teoría-
realidad, argumentando 
las propias opiniones de 
forma razonada y 
coherente.

Analizar de forma crítica 
textos significativos y 
breves, para identificar 
las problemáticas y las 
soluciones, distinguiendo
las tesis principales, 
relacionando los 
problemas planteados con
lo estudiado en la unidad 
en relación con la teoría 
del conocimiento.

otros, construyendo un 
glosario de conceptos de 
forma colaborativa, usando 
internet. (CL, AA, CD)

Analizar de forma crítica, 
fragmentos de textos 
significativos sobre el análisis
filosófico del conocimiento 
humano, sus elementos, 
posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la 
filosofía por lograr una 
aproximación a la verdad 
alejándose del dogmatismo, 
la arbitrariedad y los 
prejuicios. (CL,AA CSC, 
CEC)

Unidad 3. La comunicación y la argumentación lógica

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables y competencias

Lenguaje y 
comunicación. La 
filosofía del lenguaje.
La comunicación. La 
pragmática y el 
principio de 
cooperación. 

Retórica y 
argumentación. 
Composición del 
discurso y las falacias
informales.

La lógica: concepto, 
objetivo y 
razonamientos o 
inferencias. Las 
paradojas lógicas.

Lógica formal: 
historia, tipología y 

Entender la importancia de 
la comunicación para el 
desarrollo del ser humano y
las sociedades.

Conocer las dimensiones 
que forman parte de la 
composición del discurso 
retorico, aplicándolas en la 
elaboración de discursos. 

Reflexionar por escrito 
sobre algunas de las 
temáticas significativas 
estudiadas, argumentando 
las propias posiciones y 
ampliando en internet la 
información aprendida. 

Conocer y utilizar las 
reglas y herramientas 
básicas del discurso basado

Utiliza los elementos y reglas 
del razonamiento de la lógica de
enunciados. (CMCT, AA)

Conoce y maneja con rigor 
términos y conceptos como 
símbolo, comunicación, 
lenguaje formal, lógica, juicio 
lógico, razonamiento, 
demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retorica, 
exordio, inventio, dispositio, 
argumentación, elocutio, 
compositio, actio, falacia, 
debate, negociación, persuasión
y concepto universal, entre 
otros. CL, CMCT, AA)

Comprende y explica la 
estructura y el estilo de la 
retórica y de la argumentación. 
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lenguaje.

La lógica de 
enunciados. 
Enunciados, símbolos
lógicos y 
comprobación de la 
validez de los 
razonamientos.

Análisis y comentario
de textos filosóficos 
sobre la 
comunicación y la 
argumentación 
lógica.

en la argumentación 
demostrativa.

Conocer en qué consiste la 
lógica proposicional, 
apreciando su valor para 
mostrar el razonamiento 
correcto y la expresión del 
pensamiento como 
condición fundamental para
las relaciones humanas. 

(CL) 

Conoce la estructura y orden del
discurso y escribe breves 
discursos retóricos 
estableciendo coherentemente la
exposición y la argumentación. 
(CL, AA)

Construye un diálogo 
argumentativo en el que 
demuestra sus propias tesis 
mediante las reglas y 
herramientas de la 
argumentación. (CL, AA)

Distingue un argumento veraz 
de una falacia. (CL, AA, SIEE)

Analiza y comenta textos breves
y significativos sobre el arte de 
la retórica y la argumentación 
de Platón, Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano, Tácito, así como de
autores contemporáneos. (CL, 
AA)

Unidad 4. La explicación metafísica de la realidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables y competencias

La pregunta por el 
ser como punto de 
partida de la 
Filosofía. El 
problema entre 
apariencia y 
realidad. La 
pregunta por el ser y 
el problema del no-
ser. Orientaciones de
la metafísica.

Metafísicas 
espiritualistas y 
materialistas. 
Esencialismo y 

Reconocer y valorar la 
metafísica, disciplina 
filosófica que estudia la 
realidad en tanto que 
totalidad, distinguiéndola 
de las ciencias que versan
sobre aspectos 
particulares de la misma.

Conocer y explicar, desde
un enfoque metafísico, 
los principales problemas 
que plantea la realidad.

Leer y analizar de forma 
crítica, textos filosóficos, 
epistemológicos y 

Conoce qué es la metafísica y
utiliza la abstracción para 
comprender sus contenidos y 
actividad, razonando sobre 
los mismos. (CL, AA)

Describe las principales 
interpretaciones metafísicas y
los problemas que suscita el 
conocimiento metafísico de la
realidad. (CL, AA)

Comprende y utiliza con rigor
conceptos metafísicos como 
ser, sistema metafísico, 
realidad, apariencia, materia 
y espíritu, unidad, dualidad, 
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existencialismo.

Actualidad, críticas 
y vigencia de la 
metafísica.

Análisis y 
comentario de textos
filosóficos o 
pertenecientes a 
otras ramas del saber
relacionados con 
cuestiones 
metafísicas.

científicos sobre la 
comprensión e 
interpretación de la 
realidad, tanto desde el 
plano metafísico como 
físico, utilizando con 
precisión los términos 
técnicos estudiados, 
relacionando los 
problemas planteados en 
los textos con lo 
estudiado en las unidades 
y razonando la propia 
postura.

multiplicidad, devenir, 
necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y 
abstracción, materialismo, 
espiritualismo, 
existencialismo o 
esencialismo, entre otros. 
(CL, AA)

Realiza un análisis crítico 
ante teorías metafísicas 
divergentes de interpretación 
de la realidad. (AA, SIEE, 
CEC)

Analiza y comprende 
fragmentos de textos breves y
significativos sobre las 
problemáticas metafísicas que
plantea la realidad, de 
pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomás de 
Aquino, Descartes, Marx, 
Nietzsche, entre otros, 
comparando y estableciendo 
semejanzas y diferencias 
entre los distintos enfoques y 
disertando de forma 
coherente sobre las distintas 
posturas históricas. (CL. AA)

Unidad 5. Naturaleza y cultura en el ser humano.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables y competencias

La reflexión 
filosófica sobre el ser 
humano. La 
antropología y sus 
diferentes divisiones.

La naturaleza humana
y el proceso de la 
evolución. 
Explicaciones pre 
evolucionistas y 
evolucionistas. El 
proceso de 

Reconocer en qué consiste 
la antropología filosófica.

Conocer y explicar las 
implicaciones filosóficas de
la evolución, 
relacionándolas con 
contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados.

Reconocer y reflexionar de 
forma argumentada sobre 
la interacción dialéctica 

Utiliza con rigor vocabulario 
específico de la temática como 
evolución, dialéctica, proceso, 
progreso, emergencia, azar, 
selección natural, apto 
reduccionismo, creacionismo, 
evolución cultural, vitalismo, 
determinismo genético, 
naturaleza y cultura. (CL, 
CMCT, AA)

Conoce y explica las 
consideraciones filosóficas 
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hominización y la 
aparición del 
lenguaje.

La cultura como 
factor humanizador. 
Contenidos de la 
cultura y diversidad 
cultural.

Debates en el campo 
de la antropología: 
innatismo-
ambientalismo; 
tensiones entre 
naturaleza y cultura; 
agresividad, genética 
y altruismo.

Análisis y comentario
de textos 
relacionados con la 
cultura y la naturaleza
del ser humano.

entre el componente natural
y el cultural que 
caracterizan al ser humano 
en cuanto tal, de tal modo 
que lo culturalmente 
adquirido se convierte en 
una condición para la 
innovación y la creatividad 
que caracterizan a la 
especie humana.

Valorar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad 
frente al rechazo de los 
prejuicios antropocéntricos 
y por motivos físicos 
rechazando actitudes de 
intolerancia, injusticia y 
exclusión.

implicadas en la teoría de la 
evolución como la 
consideración dinámica y 
dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre otras. 
(CL, CMCT)

Analiza fragmentos breves y 
significativos de E. Morín, K. 
Popper, R. Dawkins, J. 
Mosterín, A. Gehlen, M. Harris 
y M. Ponty entre otros. (CL, 
AA, SIEE)

Identifica y expone en qué 
consiste el componente natural 
innato del ser humano y su 
relación con los elementos 
culturales que surgen en los 
procesos de antropogénesis y 
humanización, dando lugar a la 
identidad propia del ser 
humano. (CL, CMCT, SIEE, 
CEC)

Diserta sobre el ser humano en 
tanto que resultado de la 
dialéctica evolutiva entre lo 
genéticamente innato y lo 
culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y 
la capacidad creativa que 
caracterizan a nuestra especie. 
(CL, AA, CSC) 

Localiza información en 
internet acerca de las 
investigaciones actuales sobre la
evolución humana, y refleja la 
información seleccionada y 
sistematizada de forma 
colaborativa. (CL, CMCT, CD, 
AA)

Argumenta coherentemente, 
fundamentándose en los datos 
objetivos aprendidos, sobre las 
implicaciones de adoptar 
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prejuicios antropocentristas para
enjuiciar a los seres humanos y 
las culturas. (CL, AA, CSC, 
CEC)

Unidad 6. La ética

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables y competencias

La ética como 
disciplina filosófica.
Carácter y 
conciencia moral. 
Normas morales, 
valores y desarrollo 
moral. La 
inteligencia 
emocional.

Teorías éticas. 
Origen occidental de
la ética. En busca de
la felicidad y la 
justicia. 

Ética aplicada: 
bioética. Ética 
ambiental, política, 
empresarial y 
laboral. Ética e 
internet.

Análisis y 
comentario de textos
de carácter ético.

Identificar la 
especificidad de la razón 
en su dimensión práctica, 
en tanto que orientadora 
de la acción humana.

Reconocer el objeto y 
función de la Ética.

Conocer y explicar las 
principales teorías éticas 
sobre la justicia y la 
felicidad y sobre el 
desarrollo moral. 

Reconoce la función de la 
racionalidad práctica para 
dirigir la acción humana, si 
bien, reconociendo sus 
vínculos ineludibles con la 
razón teórica y la inteligencia 
emocional. (CL, CSC)

Explica el origen de la Ética 
occidental en el pensamiento 
griego, contrastando, de forma
razonada, la concepción 
socrática con la de los 
sofistas. (CL, AA)

Explica y razona el objeto y la
función de la Ética. (CL, AA)

Expresa de forma crítica las 
argumentaciones de las 
principales teorías éticas sobre
la justicia y sobre la felicidad 
y la virtud, razonando sus 
propias ideas y aportando 
ejemplos de su cumplimiento 
o no. (CL, AA, CSC, CEC)

Analiza textos breves de 
algunos de los filósofos 
representantes de las 
principales teorizaciones 
éticas y sobre el desarrollo 
psicológico moral del 
individuo. (CL, AA, SIEE)

Utiliza con rigor términos 
como ética, moral, acción 
moral, autonomía, 
responsabilidad, convención 
moral, madurez moral, virtud 
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moral, subjetivismo, 
relativismo y universalismo 
moral, utilitarismo, deber 
moral, ética de máximos, ética
de mínimos, consenso, 
justicia, eudemonismo, 
hedonismo, emotivismo y 
utilitarismo. (CL, AA, CSC)

Unidad 7. La filosofía política

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables y competencias

La filosofía política. 
La sociabilidad 
humana. El Estado: 
necesidad, origen y 
tipologías. La 
legitimidad del 
Estado.

Concepciones del 
Estado: del origen de
la democracia a la 
ciencia política 
moderna. 
Parlamentarismo y 
separación de 
poderes. El 
pensamiento liberal 
y el capitalismo. El 
análisis marxista y la
teoría crítica. 

El pensamiento 
utópico: el Estado 
ideal de Platón, las 
utopías 
renacentistas, la paz 
perpetua de Kant y 
las distopías. Los 
ideales utópicos 
actuales.

Análisis y 
comentario de textos
filosóficos sobre los 
fundamentos 
filosóficos del 

Explicar la función, 
características y 
principales interrogantes 
de la Filosofía política, 
como el origen y 
legitimidad del Estado, 
las relaciones individuo-
Estado o la naturaleza de 
las leyes.

Conocer las principales 
teorías y conceptos 
filosóficos que han estado
a la base de la 
construcción de la idea de
Estado y de sus 
funciones, y apreciar el 
papel de la filosofía como
reflexión crítica. 

Disertar de forma oral y 
escrita sobre la utilidad 
del pensamiento utópico, 
analizando y valorando 
su función para proponer 
posibilidades alternativas,
proyectar ideas 
innovadoras y evaluar lo 
ya experimentado.

Distinguir los conceptos 
legalidad y legitimidad.

 Identifica la función, 
características y principales 
interrogantes de la Filosofía 
política. (CL, CSC)

Utiliza con rigor conceptos 
como democracia, Estado, 
justicia, Derecho, derechos 
naturales, Estado democrático
y de derecho, legalidad, 
legitimidad, convención, 
contractualismo, alienación, 
ideología, utopía, entre otros 
conceptos clave de la filosofía
política. (CL, AA, CSC, 
CEC)

Explica de forma coherente 
los planteamientos filosófico-
políticos de Platón, los 
sofistas, Maquiavelo, Locke, 
Montesquieu, Rousseau, 
Hobbes, Kant, John Stuart 
Mill, Popper o Habermas, 
entre otros. (CL, AA, CSC, 
SIEE)

Analiza y reflexiona sobre la 
relación individuo-Estado, 
sobre la base del pensamiento
de los sofistas, Marx y la 
Escuela de Frankfurt. (CL, 
AA, CSC)

Analiza de forma crítica, 
textos significativos y breves,
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Estado.
de algunos de los autores 
estudiados, en los que se 
argumenta sobre el concepto 
de Estado, elementos y 
características. (CL, AA, 
CSC)

Reflexiona por escrito, 
argumentando sus propias 
ideas, sobre las posibilidades 
del pensamiento utópico. 
(CL, AA, CSC, CEC)

Describe y compara los 
conceptos de legalidad y 
legitimidad. (CL, CSC, CEC)

Unidad 8. La estética y la capacidad simbólica.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables y competencias

La capacidad 
simbólica. Los 
símbolos. El ser 
humano como 
animal simbólico. 
La creatividad, la 
expresión artística y 
su relación con la 
filosofía. 

La Estética. La 
experiencia y la 
actitud estética. El 
juicio estético.

La belleza. 
Definición y 
tipologías. 
Distinción entre 
belleza y fealdad.

El arte. 
Concepciones y 
funciones. La obra 
de arte y su 
interpretación. 

Reconocer la capacidad 
simbólica como elemento
distintivo de la especie 
humana.

Conocer el campo de la 
Estética, reflexionando 
sobre las aportaciones 
filosóficas realizadas por 
tres de las construcciones 
simbólicas culturales 
fundamentales. 

Relacionar la creación 
artística con otros campos
como el de la Ética, el 
conocimiento y la 
técnica. 

Analizar textos en los que
se comprenda el valor del
arte, la literatura y la 
música como vehículos 
de transmisión del 
pensamiento filosófico, 
utilizando con precisión 
el vocabulario específico 

Explica las tesis 
fundamentales de E. Cassirer 
sobre la capacidad simbólica 
humana y las de H. Pointcaré 
sobre el proceso creativo. 
(CL, AA)

Comprende y utiliza 
conceptos como Estética, 
creatividad, creación, 
símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímesis 
belleza, gusto, subjetividad, 
juicio estético, vanguardia. 
(CL, AA)

Contrasta y relaciona algunas 
construcciones simbólicas 
fundamentales en el contexto 
de la cultura occidental, y 
analiza, de forma 
colaborativa, textos literarios, 
audiciones musicales y 
visualizaciones de obras de 
arte para explicar los 
contenidos de la unidad. (CL, 
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Análisis y 
comentarios de 
textos acerca de la 
estética filosófica y 
el simbolismo.

propio de la Estética 
filosófica. 

Reflexionar por escrito 
sobre algunas de las 
temáticas significativas 
estudiadas, argumentando
las propias posiciones, 
ampliando en internet la 
información aprendida. 

CEC)

Diserta sobre la relación y la 
posibilidad transformadora de
la realidad humana, de la 
creación artística, la ciencia y 
la ética. (CL, AA, CSC, CEC)

Conoce y describe algunos de
los elementos fundamentales 
de la reflexión estética sobre 
el arte, analizando textos 
significativos de filósofos y 
literatos como Platón, 
Schelling, Hume, Kant, 
Nietzsche, Walter Benjamin, 
Gadamer, Marcuse. Adorno, 
Pio Baroja, Machado, Borges 
o Camus entre otros y aplica 
dichas ideas al estudio de 
diversas obras de arte. (CL, 
AA, SIEE)

Diserta de forma clara y 
coherente sobre el valor de las
artes para transmitir ideas 
filosóficas. (CL, AA)

Fijamos la siguiente temporalización:
Primera evaluación. UU DD I y II
Segunda evaluación UU DD III, IV y V
Tercera evaluación UU DD VI, VII y VIII.

6- Metodología

Una de las competencias del proceso de enseñanza es que el alumno sea capaz de
aprender de forma autónoma, para lo cual, además de partir del nivel de desarrollo y
conocimientos del alumno, es fundamental tener en cuenta que conviene:
-dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente a un aprendizaje meramente
mecánico
-propiciar  ocasiones  para  que  los  alumnos  puedan  poner  en  práctica  los  nuevos
conocimientos, para que puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido
-fomentar la reflexión personal sobre lo aprendido, para que el alumno determine su
progreso en sus conocimientos.

La  filosofía  usa  como  método  peculiar  la  argumentación  y  el  debate  entre
diversos  puntos  de  vista.  Son  estos  procedimientos  los  que  los  alumnos  deben
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desarrollar en las actividades que se lleven a cabo en el aula, lo que les permitirá el
afianzamiento o robustecimiento de su capacidad crítica. En las actividades grupales se
procurará crear un clima que favorezca el intercambio de opiniones e ideas, al igual que
se potenciará la participación en los debates y en el proceso de toma de decisiones
(tolerancia e interés).

Conviene dejar claro que la metodología activa que utilizaremos supone emplear
un tejido organizado de conceptos, porque sin él los diálogos y debates y, en definitiva,
las actividades del aula se convierten en una desordenada yuxtaposición de opiniones,
algo  bastante  alejado  del  rigor  característico  de  la  discusión  filosófica  y  que  es
necesario resaltar para no caer en una visión de la materia como algo simple en la que
todo vale.

Las actividades en el contexto de una unidad didáctica las clasificamos en tres
grupos, que, en una graduación de ascendente nivel de dificultad para los alumnos, son:
-Iníciales
-De desarrollo del tema
-Ejercicios de síntesis final

Además de lo anterior y de acuerdo con las actividades desarrolladas en el aula,
hay otros dos tipos actividades: las de evaluación y las de recuperación o refuerzo. En
general las actividades deben ser variadas para hacer eficaz la atención a la diversidad
de los alumnos y sus distintos estilos de aprendizaje.

A continuación, desarrollamos cada uno de estos bloques:
1. Iníciales
Lo  que  buscamos  con  estas  actividades  es,  por  una  parte,  conocer  los

preconceptos o ideas previas de los alumnos, así como sus actitudes y para que sean
plenamente  conscientes tanto de lo uno como de lo  otro,  y, por  otra parte,  intentar
motivarlos e implicarlos en los contenidos de la unidad didáctica. Las más apropiadas
para conseguir lo anterior pueden ser estas:
(a) Mostrar material gráfico diverso, como fotografías, dibujos, viñetas, cuadros, etc.,
que sean ilustrativas o representativas de lo que se va a abordar en la unidad, llegando
incluso al comentario de imágenes.
(b) Textos breves o aforismos que sean polémicos o contundentes en la defensa de un
determinado punto de vista y puedan generar algún tipo de conflicto epistemológico.
(c) Un cuestionario inicial, con preguntas concretas, no demasiadas, que inciten a la
reflexión de los alumnos, a que analicen sus ideas y comportamientos. Tampoco viene
mal realizar una puesta en común para conocer las diversas opiniones del grupo clase.
(d)  Presentar  a  los  alumnos  la  unidad  temática,  sus  objetivos  y  contenidos.  Es
fundamental  que  los  alumnos  conozcan  esto,  que  sepan qué  es  lo  que  se  les  va  a
solicitar durante y al término de la unidad.

2. El desarrollo de la unidad didáctica.
Las siguientes actividades pueden facilitar el logro de las competencias de la

unidad didáctica: 
(a) Lectura y comentario de textos, datos estadísticos, documentos legales, etc.
(b) Ejercicios de síntesis parcial de los alumnos, en los que se pueda constatar su grado
de reflexión personal, su juicio crítico e interés por los asuntos planteados
(c) Trabajar la cuestión del vocabulario
(d) Preguntas de comprensión sobre la información facilitada
(e) Casos prácticos o ejemplos.

3. La síntesis o recapitulación final
Algunas de las actividades pueden ser similares a las del apartado anterior, pero
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con una  perspectiva  más  globalizadora,  de  toda  la  unidad temática.  Por  otra  parte,
también tienen cabida las actividades de ampliación, de acuerdo con la diversidad de los
alumnos. Destacamos las siguientes:
(a) Resumen o esquema, que puede ser un mapa conceptual, de la unidad didáctica, con
la indicación de que su extensión no será superior a una cara de folio.
(b) Selección y explicación del significado de los términos más importantes del tema.
(c) Lectura y comentario de texto, que no deben ser tan breves como los del apartado
anterior
(d) Discusión de casos prácticos o dilemas morales
(e) Realización de debates, con el objetivo de alcanzar alguna conclusión.
(f) Disertación sobre algún tema
(g) Visión de películas y otros recursos audiovisuales, con un guion para la realización
de una posterior actividad por parte de los alumnos
(h) Lectura y comentario de algún libro, capítulo del mismo, cuento o de otro tipo de
documento.
(i)  Elaboración  de  un  relato  breve.  Se  puede  dejar  esta  tarea  abierta  o  narrar  una
situación inicial y solicitar al alumno que continúe con la historia.
(j) Realización de un trabajo sobre el tema, a partir de la búsqueda por el alumno de
información relevante. Esto lo puede plasmar en un cartel.
(k) Análisis de fenómenos sociales conocidos por el alumno y que sean de su interés.

7- Materiales y recursos
Como  obra  de  referencia  para  los  alumnos  se  establece  el  libro  de  texto

"Filosofía 1", 1º de bachillerato, de la editorial Edebé.
Además,  utilizaremos  otros  tipos  de  recursos  didácticos,  como  pueden  ser

películas de video, documentales,  recortes de prensa y revistas, obras específicas en
cada  una  de  las  unidades  didácticas  o  bloque  temáticos,  de  las  que  escogeremos
artículos, capítulos o actividades adecuados para ofrecérselos a los alumnos con el fin
de que tengan una visión lo más amplia y ajustada de los problemas que tratemos. Todo
esto puede venir en el formato tradicional o en el digital Añadir, por último, que los
recursos didácticos se elegirán en función de lo que se busque con cada actividad.

8- Evaluación y criterios de calificación

8.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
En  el  punto  5  de  la  programación  de  esta  materia,  referente  a  las  unidades

didácticas, ya se ha expuesto lo relativo al presente apartado.

8.2 Evaluación del proceso de aprendizaje
Los instrumentos que han de medir los procesos de aprendizaje de los alumnos

deben ser  útiles,  medir  exactamente  lo  que un alumno sabe,  hace o cómo actúa,  y
viables.  Para  lograr  esto  se  elaborarán  fichas  de  observación  que  registren  la
asimilación de los contenidos.

Los instrumentos de evaluación del  proceso de aprendizaje los ordenamos en
estos apartados:
(1) Observación y análisis de tareas
-Asistencia a clase
-Nivel de participación en las actividades del aula,  prestando especial atención a su
implicación en los debates o discusiones, valorando la precisión y pertinencia de los
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argumentos ofrecidos, como el respeto e interés por la opinión ajena.
-Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo
-Cuaderno de clase. Su actualización y corrección permite evaluar el trabajo, el esfuerzo
y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno.
(2) Pruebas de control. Son opcionales y de dos tipos:
-Pruebas de información, que podrán ser orales o escritas, y de una o varias unidades
didácticas.
-Pruebas de elaboración, en la que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación
de los contenidos propuestos en el diseño curricular. Son pruebas del tipo de comentario
de texto, resolución de conflictos morales, etc.

8.3 Instrumentos y criterio de calificación
Son los siguientes:

1.- Cuaderno de clase
2.-  Pruebas  escritas.  En  la  calificación  de  las  mismas  se  valorarán  los  siguientes
aspectos:
-Adecuación pregunta-respuesta
-Corrección formal y ortográfica
-Capacidad de análisis y síntesis
-Capacidad de definición
-Capacidad de argumentación y razonamiento
-Originalidad y visión propia.
3.-  Observación  directa:  colaboración  en  el  trabajo  del  aula,  cooperación  con  los
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y
forma de los trabajos y ejercicios solicitados.

El criterio de calificación es el siguiente:
La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 80 % de la nota a

las pruebas escritas y orales si las hubiere, y el otro 20 % de la nota al trabajo diario del
aula, la lectura de algún libro, etc. (los porcentajes son aproximados). La media no se
realizará si en cada una de estas dos partes el alumno no alcanza un mínimo, que en el
caso de la prueba escrita lo ciframos en un insuficiente alto (en términos numéricos la
calificación debe ser por  lo menos de un cuatro y medio),  y en las  actividades del
alumno que presente notables deficiencias o simplemente que en más de una ocasión no
haya desarrollado los ejercicios solicitados. El comportamiento negativo de un alumno
en el aula también tendrá su reflejo en la disminución de la citada media.

La calificación final se establece con la media de las distintas pruebas realizadas
a lo largo del curso, en los que habrá obtenido al menos una nota de cuatro y medio en
cada uno de ellos, y en su defecto se tendrán en cuenta los ejercicios de recuperación
realizados, incrementando o disminuyendo dicha media al considerar las actividades
desarrolladas  por  el  alumno  (distintas  a  la  prueba  escrita),  las  no  efectuadas  y  su
comportamiento en las  clases.  Las  actividades  no efectuadas de carácter  obligatorio
pueden suponer la calificación negativa.

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  planteará  conforme  a  lo  realizado
durante  el  curso,  teniendo  por  referencia  los  contenidos  mínimos,  siendo  de  los
contenidos de todo el curso.

8.4 Actividades de recuperación
Al tratarse de una evaluación continua, los contenidos evaluados negativamente
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en una evaluación se considerarán recuperados siempre que: realice, complete o corrija
el  trabajo  individual  no  hecho  o  mal  desarrollado,  obtenga  una  calificación  en  las
pruebas escritas de al menos cuatro (y le pueda compensar con otras notas) y modifique
sus actitudes y comportamientos si estos fueron evaluados negativamente.

En caso de que la calificación final resultante fuera negativa se realizará, antes de
la sesión final de evaluación de junio, una prueba de recuperación global que incluirá 
todos los contenidos de la materia para aquellos alumnos o alumnas que tengan tres o 
más exámenes calificados negativamente y otra para aquellos que tengan calificada 
negativamente una o dos pruebas escritas. Si aun así, la calificación final resultara 
negativa, tendrán opción a una prueba de carácter extraordinario que se celebrará en 
septiembre y que incluirá la totalidad de los contenidos de la materia, como ya se ha 
especificado antes.

8.5 Contenidos imprescindibles para la evaluación
Son los siguientes:

-Comprender el concepto de filosofía
-Conocer y distinguir los distintos métodos usados por las ciencias
-Explicar el criterio de demarcación entre la ciencia y lo no científico
-Conocer y reflexionar sobre el concepto de verdad
-Explicar las actitudes ante la posibilidad del conocimiento
-Entender la importancia de la lógica en el conocimiento humano
-Distinguir entre los argumentos correctos y las falacias
-Saber hacer tablas de verdad en la lógica de enunciados
-Explicar los principales problemas abordados por la metafísica
-Diferenciar entre la esencia y la existencia
-Conocer y reflexionar sobre el origen del ser humano
-Explicar los procesos de hominización y humanización
-Reflexionar sobre el fenómeno de la diversidad cultural
-Conocer las principales teorías éticas
-Explicar distintas visiones del Estado o poder político
-Diferenciar entre la legalidad y la legitimidad de las normas jurídicas
-Conocer el campo de la estética
-Reflexionar sobre el arte
-Comprender y utilizar el vocabulario propio de la materia
-Analizar y comentar textos preferentemente filosóficos
-Realizar disertaciones sencillas sobre cuestiones filosóficas.

9- Los contenidos transversales y la atención a la diversidad
Nos remitimos a lo manifestado sobre estas cuestiones en la programación de

Valores éticos 1º ESO.

IV. PROGRAMACIÓN DE “HISTORIA DE LA FILOSOFÍA” 2º BACHILLERATO

Objetivos

-Reconocer los problemas filosóficos en la historia y su vigencia en el pensamiento
actual,  determinar las respuestas históricas a los mismos, analizar los problemas a
partir de textos, buscar información sobre ellos y establecer con ellos y entre ellos una
relación de interpretación, de contraste y de diálogo.
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-Interpretar y reflexionar de modo comprensivo, autónomo y crítico textos filosóficos
de autores diversos y opuestos.
-Aprender a realizar composiciones filosóficas a partir de un texto o de un problema
filosófico planteado.
-Aprender a leer y comentar textos filosóficos
-Aprender a exponer correctamente el pensamiento de los autores estudiados de modo
argumentito y coherente, por oral y por escrito, detectando los rasgos de identidad de
cada pensador.
-Conocer y comprender los rasgos generales de las distintas etapas históricas

de la filosofía. Indagar en las razones que han conducido a presentar las historia
en los períodos académicamente establecidos.
-Relacionar las distintas filosofías estudiadas con los factores socioeconómicos,
culturales, intelectuales, del momento histórico en que se gestaron y el efecto que
estos factores tuvieron sobre el pensamiento y viceversa.
-Comprender las relaciones de semejanza y contraste entre las distintas filosofías
que se han sucedido a lo largo de la historia de occidente.
-Reconocer y valorar el carácter trascendente de ciertas cuestiones filosóficas, su
significado y utilidad, su presencia permanente en el imaginario de la cultura
occidental, más allá de las circunstancias históricas. Comprender la historia de la
filosofía como avance crítico que retoma problemas antiguos con conocimientos
y enfoques nuevos.
-Descubrir que las distintas posiciones ideológicas y culturales se han constituido
sobre la base de una herencia y tradición tomando una actitud crítica y reflexiva.
-Comprender que la filosofía occidental nació y se desarrolló fundamentalmente
como filosofía de razón. Reflexionar sobre las causas y consecuencias de este
hecho.
-Tomar  conciencia de la utilidad del diálogo como herramienta de análisis del
otro y de la constitución del propio punto de vista. Comprender que la lectura  de
un texto constituye una forma de diálogo. Indagar en las consecuencias de la
inviabilidad dialógica.
-Valorar  el  esfuerzo de la  argumentación en el  análisis  de  los  problemas,  así
como la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de
dogmatismo. Enjuiciar el dogmatismo de la razón.
-Rechazar y enjuiciar críticamente las justificaciones que constituyan una vía a la
exclusión, la discriminación, el androcentrismo y la falocracia, el etnocentrismo,
etc.
-Valorar el esfuerzo de la argumentación en el análisis y la comprensión de los
problemas, así como la importancia de la libre expresión de las ideas, tomando
conciencia de que el lenguaje configura realidades, y del diálogo racional frente a
toda forma de dogmatismo.

Contenidos, criterios de evaluación y estándares

2.º Bachillerato: Historia de la Filosofía.
Contenidos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje 

evaluable
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Bloque 1: Contenidos transversales.
El comentario de texto. 1. Realizar el análisis de 1.1. Comprende el sentido
El diálogo filosófico y 
la

fragmentos de los textos global de los textos más

argumentación. más relevantes de la relevantes de los autores
Historia de la Filosofía 
y

estudiados, reconociendo el

Las herramientas de ser capaz de transferir orden lógico de la
aprendizaje e los conocimientos a 

otros
argumentación y siendo

investigación de la autores o problemas. capaz de transferir los
Filosofía. 2. Argumentar con conocimientos a otros

claridad y capacidad autores o problemas
La aplicación de las crítica, oralmente y por reconociendo los
competencias TIC a la escrito, sus propias planteamientos que se
Historia de la Filosofía. opiniones sobre los defienden.

problemas 
fundamentales de la 
Filosofía, dialogando
de manera razonada 
con otras posiciones 
diferentes.
3. Aplicar 
adecuadamente las 
herramientas y 
procedimientos del 
trabajo intelectual al 
aprendizaje de la 
Filosofía realizando 
trabajos de 
organización e 
investigación de los 
contenidos.
4. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en la 
realización y 
exposición de los 
trabajos de 
investigación 
filosófica.

1.2. Analiza las ideas del 
texto, identificando la 
conclusión y los 
conceptos e ideas 
relevantes, reconociendo 
la estructura del texto y el
orden lógico de sus ideas.
1.3. Argumenta la 
explicación de las ideas 
presentes en el texto, 
relacionándolas con la 
filosofía del autor y los 
contenidos estudiados.
2.1. Argumenta sus 
propias opiniones con 
claridad y coherencia, 
tanto oralmente como 
por escrito.
2.2. Utiliza el diálogo 
racional en la defensa de 
sus opiniones, valorando 
positivamente la 
diversidad de ideas y a la 
vez, apoyándose en los 
aspectos comunes.
3.1. Sintetiza 
correctamente la filosofía
de cada autor, mediante 
resúmenes de sus
contenidos fundamentales,

Bloque 2: Filosofía en la Grecia Antigua.
El origen de la 
Filosofía

1. Conocer el origen de 
la

1.1. Utiliza conceptos de

griega: los 
presocráticos.

Filosofía en Grecia y Platón, como Idea, mundo

comprender el primer sensible, mundo inteligible
Sócrates y los sofistas. gran sistema filosófico, 

el
Bien, razón, doxa, 
episteme,
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idealismo de Platón, universal, absoluto,
Platón. El autor y su analizando la relación dualismo, reminiscencia,
contexto filosófico. La entre realidad y transmigración, mimesis,
filosofía de Platón. conocimiento, la methexis, virtud y justicia,

concepción dualista del entre otros, aplicándolos 
con

Aristóteles. El autor y 
su

ser humano y la rigor

contexto filosófico. La dimensión 
antropológica

1.2. Entiende y explica con

filosofía de Aristóteles. y política de la virtud, claridad, tanto en el 
lenguaje

relacionándolo con la oral como en el escrito, las
La filosofía y las 
ciencias

filosofía presocrática y 
el

teorías fundamentales de la

helenísticas. giro antropológico de filosofía de Platón,
Sócrates y los Sofistas, analizando la relación entre
valorando su influencia realidad y conocimiento, la
en el desarrollo de las concepción dualista del ser
ideas y los cambios humano y la dimensión
socioculturales de la antropológica y política de 

la
Grecia Antigua y virtud.
apreciando críticamente 1.3. Distingue las 

respuestas
su discurso. de la corriente presocrática
2. Entender el sistema con relación al origen del
teleológico de 
Aristóteles,

Cosmos, los conceptos

relacionándolo con el fundamentales de la
pensamiento de Platón, dialéctica de Sócrates y el
la física de Demócrito y convencionalismo
valorando su influencia democrático y el 

relativismo
en el desarrollo de las moral de los Sofistas,
ideas y con los cambios identificando los problemas
socioculturales de la de la Filosofía Antigua y
Grecia Antigua. relacionándolas con las
3. Conocer las distintas soluciones aportadas por
escuelas éticas surgidas Platón.
en el helenismo como el 1.4. Respeta el esfuerzo de
Epicureísmo, el la filosofía de Platón por
Estoicismo y el contribuir al desarrollo de 

las
Escepticismo, 
valorando

ideas y a los cambios

su papel en el contexto sociales
sociohistórico y cultural de la Grecia Antigua,
de la época y reconocer valorando positivamente el
la repercusión de los diálogo como método
grandes científicos filosófico, el nacimiento de
helenísticos, apreciando las utopías sociales, el
la gran importancia para sentido del gobernante-
occidente de la filósofo o su defensa de la
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Biblioteca
de Alejandría. inclusión de las mujeres en

educación.
2.1. Utiliza con rigor
conceptos del marco del
pensamiento de Aristóteles,

Bloque 3: Filosofía
Medieval.

Cristianismo y 
filosofía. Agustín de
Hipona.

La filosofía árabe y 
judía y su influencia 
en el pensamiento 
escolástico.

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

1.1. Explica el encuentro 
de la Filosofía y la 
religión cristiana en sus 
orígenes, a través de las 
tesis centrales del 
pensamiento de Agustín 
de Hipona.
2.1. Define conceptos de 
Tomás de Aquino, como

La Escolástica el conocimiento interior
o

razón, fe, verdad, Dios,

la Historia. esencia, existencia,
Tomás de Aquino. El 2 Conocer la síntesis de inmortalidad, Ley Natural,
autor y su contexto Tomás de Aquino, Ley positiva y precepto,
filosófico. La filosofía relacionándolo con el otros, aplicándolos con 

rigor.
Tomás de Aquino. agustinismo, la 

Filosofía
2.2. Entiende y explica con

árabe y judía y el claridad, tanto en el 
lenguaje

La crisis de la nominalismo, valorando oral como en el escrito, las
Escolástica en el s. XIV: su influencia en el teorías fundamentales de la
el nominalismo de desarrollo de las ideas y filosofía de Tomás de
Guillermo de Ockam. los cambios distinguiendo la relación

socioculturales de la entre fe y razón, las vías de
Las relaciones razón- Edad Media. demostración de la

3. Conocer alguna de 
las

de Dios y la Ley Moral,

teorías centrales del comparándolas con las
pensamiento de teorías de la Filosofía
Guillermo de Ockam, Antigua.
cuya reflexión crítica 2.3. Discrimina las
supuso la separación respuestas del agustinismo,
razón-fe, la la Filosofía árabe y judía y 

el
independencia de la nominalismo, identificando
Filosofía y el nuevo los problemas de la 

Filosofía
impulso para la ciencia. Medieval y relacionándolas

con las soluciones 
aportadas
por Tomás de Aquino.
2.4. Valora el esfuerzo de la
filosofía de Tomás de 
Aquino
por contribuir al desarrollo 
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de
las ideas y a los cambios
sociales de la Edad Media,
juzgando positivamente la
universalidad de la Ley
Moral.
3.1. Conoce las tesis
centrales del nominalismo 
de
Guillermo de Ockam y su
importancia para la entrada
en la
Modernidad.

Bloque 4: La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración.
La Filosofía en el 
Renacimiento: el 
cambio del paradigma 
aristotélico.

El problema 
filosófico de la 
Modernidad.

La filosofía política en 
la

1. Comprender la 
importancia del giro 
del pensamiento 
occidental que 
anticipa la 
modernidad, dado en 
el Renacimiento, 
valorando el nuevo 
humanismo que 
ensalza la dignitas
hominis, la 
investigación

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

Edad Moderna. El de los prejuicios del políticas fundamentales de
realismo político de conocimiento por F. Maquiavelo, y compara con
Maquiavelo. El 
contrato

Bacon, las 
implicaciones

los sistemas ético-políticos

social. de la Revolución anteriores.
científica y conocer las 2.1. Identifica conceptos de

El racionalismo y el tesis fundamentales del Descartes como razón,
empirismo. realismo político de N. certeza, método, duda,

Maquiavelo. hipótesis, cogito, idea,
Descartes. El autor y su 2. Entender el substancia y subjetivismo
contexto filosófico y racionalismo de entre otros, aplicándolos 

con
antropológico. La Descartes, 

distinguiendo
rigor.

filosofía cartesiana. y relacionándolo con la 2.2. Comprende y explica
Filosofía Humanista y 
el

claridad, tanto en el

El panteísmo monismo panteísta de oral como en el escrito, las
espinosista. Spinoza y valorando su teorías fundamentales de la

influencia en el 
desarrollo

filosofía de Descartes,

La mathesis universalis de las ideas y los analizando el método y la
leibniziana. cambios socioculturales relación entre conocimiento

de la Edad Moderna. realidad a partir del cogito 
y

Hume. El autor y su 3. Conocer el 
empirismo

el dualismo en el ser

contexto filosófico. La de Hume, 
relacionándolo

humano, comparándolas 
con

filosofía de Hume. con el liberalismo 
político

las teorías de la Filosofía
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de Locke y valorando 
su

Antigua y Medieval.

Locke. La filosofía de influencia en el 
desarrollo

2.3. Identifica los 
problemas

Locke. de las ideas y los de la Filosofía Moderna
cambios socioculturales relacionándolos con las

Los modelos de la de la Edad Moderna. soluciones aportadas por
Ilustración. La 
Ilustración

4. Conocer los Descartes.

francesa. Rousseau. principales ideales de 
los

2.4. Estima y razona el

Ilustrados franceses, esfuerzo de la filosofía de
El Idealismo profundizando en el Descartes por contribuir al
trascendental. Kant. El pensamiento de J. J. desarrollo de las ideas y a
autor y su contexto Rousseau, valorando la cambios socioculturales de
filosófico. Razón 
teórica

importancia de su Edad Moderna, valorando

y práctica en Kant. pensamiento para el positivamente la
Historia, religión y surgimiento de la universalidad de la razón
sociedad en Kant. democracia mediante un cartesiana.

orden social acorde con 3.1. Utiliza conceptos de
la naturaleza humana. Hume, como escepticismo,
5. Comprender el crítica, experiencia,
idealismo crítico de 
Kant,

percepción, inmanencia,

relacionándolo con el asociación, impresiones,
racionalismo de ideas, hábito, contradicción,
Descartes, el empirismo causa, creencia, 

sentimiento,
de Hume y la filosofía mérito, utilidad, felicidad,
ilustrada de Rousseau, y contrato social, libertad y
valorando su influencia deber, entre otros, 

usándolos
en el desarrollo de las con rigor.
ideas y los cambios 3.2. Entiende y explica con
socioculturales de la claridad, tanto en el 

lenguaje
Edad Moderna. oral como en el escrito, las
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Edad Moderna. oral como en el escrito, 
las teorías fundamentales 
de la filosofía de Hume, 
distinguiendo los 
principios y elementos 
del conocimiento, 
respecto a la verdad, la 
crítica a la causalidad y a 
la sustancia y el 
emotivismo moral, 
comparándolas con las 
teorías de la Filosofía 
Antigua, Medieval y el 
racionalismo moderno.
3.5. Conoce y explica las 
ideas centrales del 
liberalismo político de 
Locke, identificando los 
problemas de la Filosofía 
Moderna y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Hume.
3.6. Valora el esfuerzo de 
la filosofía de Hume por 
contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios 
socioculturales de la 
Edad Moderna, juzgando 
positivamente la 
búsqueda de la felicidad 
colectiva.
4.1 Comprende los ideales
que impulsaron los 
ilustrados franceses y 
explica el sentido y 
trascendencia del 
pensamiento de Rousseau,
su crítica social, la crítica 
a la civilización, el estado 
de naturaleza, la defensa 
del contrato social y la 
voluntad general.
5.1. Aplica conceptos de 
Kant, como sensibilidad, 
entendimiento, razón, 



150

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



151

otros, utilizándolos con 
rigor.
5.2. Entiende y explica con
claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía de Kant, 
analizando las facultades y
límites del conocimiento, 
la Ley Moral y la paz 
perpetua, comparándolas 
con las teorías de la 
Filosofía Antigua, 
Medieval y Moderna.
5.3. Describe la teoría 
política de Rousseau, 
identificando los 
problemas de la Filosofía 
Moderna y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Kant.
5.4. Respeta y razona el 
esfuerzo de la filosofía de 
Kant por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a 
los cambios 
socioculturales de la Edad 
Moderna, valorando 
positivamente la dignidad 
y la búsqueda de la paz 
entre las naciones.

Bloque 5: Filosofía Contemporánea.
Marx. El autor y su 1. Entender el 1.1. Identifica conceptos de
contexto filosófico. La materialismo histórico 

de
Marx, como dialéctica,

filosofía de Marx. Marx, relacionándolo 
con

materialismo histórico, 
praxis,

el idealismo de Hegel y alienación, infraestructura,
Nietzsche. El autor y su con Feuerbach, superestructura, fuerzas
contexto filosófico. La valorando su influencia productivas, medios de
filosofía de Nietzsche. en el desarrollo de las producción, lucha de clases,
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ideas y los cambios trabajo, plusvalía y
socioculturales de la humanismo, entre otros,
Edad Contemporánea. utilizándolos con rigor.

La filosofía española: 2. Comprender el 1.2. Conoce y explica con
Ortega y Gasset. El vitalismo de Nietzsche, claridad, tanto en el 

lenguaje
autor y su contexto relacionándolo con el oral como en el escrito, las
filosófico vitalismo de teorías fundamentales de la

Schopenhauer y filosofía de Marx,
La Teoría Crítica de la valorando su influencia examinando el 

materialismo
Escuela de Frankfurt. en el desarrollo de las histórico la crítica al

ideas y los cambios idealismo, a la alienación a 
la

La racionalidad 
dialógica

socioculturales de la ideología y su visión

de Habermas. El autor 
y

Edad Contemporánea. humanista del individuo.

su contexto filosófico. 3. Entender el 1.3. Identifica los 
problemas

Habermas y la crítica 
de

raciovitalismo de 
Ortega

de la Filosofía

la Escuela de Frankfurt. y Gasset, 
relacionándolo

Contemporánea

con figuras tanto de la relacionándolas con las
Panorama general de 
las

Filosofía Española, 
véase

soluciones aportadas por

corrientes actuales de la Unamuno, como del Marx.
filosofía. El 
pensamiento

pensamiento europeo, 1.4. Valora el esfuerzo de la

postmoderno. valorando las 
influencias

filosofía de Marx por

que recibe y la contribuir al desarrollo de 
las

repercusión de su ideas y a los cambios
pensamiento en el sociales de la Edad
desarrollo de las ideas y Contemporánea, juzgando
la regeneración social, positivamente la defensa de
cultural y política de la igualdad social.
España. 2.1. Define conceptos de
4. Conoce las tesis Nietzsche, como crítica,
fundamentales de la tragedia, intuición, 

metáfora,
crítica de la Escuela de convención, perspectiva,
Frankfurt, analizando la genealogía, transvaloración,
racionalidad dialógica 
de

nihilismo, superhombre,

Habermas, voluntad de poder y eterno
relacionándolo con la retorno, entre otros,
filosofía crítica de la aplicándolos con rigor.
Escuela de Frankfurt y 2.2. Entiende y explica con
valorando su influencia claridad, tanto en el 

lenguaje
en el desarrollo de las oral como en el escrito, las
ideas y los cambios teorías fundamentales de la
socioculturales de la filosofía de Nietzsche,
Edad Contemporánea. considerando la crítica a la
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5. Conocer las tesis más metafísica, la moral, la
definitorias del ciencia, la verdad como
pensamiento metáfora y la afirmación 

del
posmoderno, superhombre como 

resultado
identificando las tesis de la inversión de valores y 

la
fundamentales de voluntad de poder,
Vattimo, Lyotard y comparándolas con las
Baudrillard, y 
valorando

teorías de la Filosofía

críticamente su Antigua, Medieval, 
Moderna y

repercusión en el Contemporánea.
pensamiento filosófico 
a

2.3. Distingue las 
respuestas

partir de finales del s. 
XX.

de Schopenhauer en su

afirmación de la voluntad,
identificando los 
problemas de la Filosofía
Contemporánea y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Nietzsche.
2.4. Estima el esfuerzo de
la filosofía de Nietzsche 
por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a
los cambios
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sociales de la Edad 
Contemporánea, 
valorando positivamente 
la defensa de la verdad y 
la libertad.
3.1. Utiliza conceptos 
aplicándolos con rigor 
como objetivismo, 
ciencia, europeización, 
Filosofía, mundo, 
circunstancia, 
perspectiva, razón vital, 
Raciovitalismo, vida, 
categoría, libertad, idea, 
creencia, historia, razón 
histórica, generación, 
hombre-masa y hombre 
selecto, entre otros.
3.2. Comprende y explica 
con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la 
filosofía y del análisis 
social de Ortega y Gasset, 
relacionándolas con 
posturas filosóficas como 
el realismo, el 
racionalismo, el vitalismo 
o el existencialismo, entre 
otras.
3.3. Respeta el esfuerzo de
la filosofía de Ortega y 
Gasset por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a 
los cambios sociales y 
culturales de la Edad 
Contemporánea española, 
valorando positivamente su
compromiso con la defensa
de la cultura y la 
democracia.
4.1. Identifica conceptos 
de Habermas, como 
conocimiento, interés, 
consenso, verdad, 
enunciado, 
comunicación, 
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desigualdad o mundo de 
la vida y conceptos de la 
filosofía postmoderna, 
como deconstrucción, 
diferencia, cultura, texto,
arte y comunicación, 
entre otros, aplicándolos 
con rigor.
4.2. Entiende y explica con
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Vatio, Leotardo y 
Baudrillard 
reflexionando sobre su 
vigencia actual.
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Temporalización de los contenidos

Primer trimestre: Filosofía Antigua y Medieval. Bloques 2 y 3
Segundo  trimestre:  Filosofía  Moderna  y  parte  de  la  contemporánea  hasta  la  Escuela  de
Frankfurt. Bloques 3 y parte del 4
Tercer trimestre: Desde la Escuela de Frankfurt hasta la filosofía postmoderna. Final del bloque
4
Los contenidos transversales se desarrollarán a lo largo de todo el curso.

Metodología

De  modo  general  los  principios  que  rigen  esta  programación  a  nivel  metodológicamente
hablando  son:  La  participación  hemos  incluido  actividades  interactivas  para  fomentar  la
participación y el  rol  activo  de  los estudiantes (glosarios, foros, Chat, tareas, construcción de
materiales  de  modo  colaborativo,  etc.)   Flexibilidad:  la  programación  ha  constituido  un
marco de referencia para los  distintos  agentes  implicados  (profesores, alumnado   y familias)
pero lo dispuesto en ella no se ha interpretado en términos rígidos; por ello, la dotamos  de  los
elementos  de  revisión necesarios  para  asumir  los cambios que a lo largo del curso tuvieran
lugar.  De ahí que el curso on-line haya ido ajustándose a las necesidades de cada momento.  De
igual modo, la clase presencial debía ajustarse a las condiciones que cada día nos veníamos
encontrando a la hora de utilizar los medios informáticos.  Colaboración: se trata de que el
alumnado pueda debatir temas, resolver dudas, explorar y aprender juntos.  Hemos considerado
a este respecto las sugerencias dadas por Vélez (1998) para realizar tareas colaborativas se ciñen
a un esquema como    el     siguiente:   Asignación de roles   Entrega de información 
complementaria  e información en conflicto  Responsabilidad compartida  Análisis de los 
documentos  Elaboración de los  recursos.

• Autonomía: ofrecer recursos mínimos y obligatorios, pero también otros complementarios
para que cada cual opte por los que más se ajusten a sus estilos de aprendizaje.
• Construcción:  Parte  de  los  recursos  debían  ser  elaborados  por  el  alumnado  (Glosario  de
términos,  presentaciones,  composiciones  filosóficas)  y  se  persigue  que  interioricen  unos
conocimientos conceptuales, procedimientos y valores.
• Comunicación: Sincrónica a través del Chat y, naturalmente, las clases presenciales, y 

diacrónica a través del correo y los foros.
Los objetivos previstos en la programación de esta materia obligan a: 1. No impartir la materia
como una colección de teorías filosóficas que se suceden cronológicamente. 2. Tomar como hilo
conductor  de  desarrollo  de  los  problemas  filosóficos  3.  Tener  presente  cómo los  contextos
sociopolíticos, culturales y económicos de cada época, afectan a los planteamientos y conceptos
de cada escuela o movimiento filosóficos. 4. Establecer relaciones entre los distintos autores
estudiados 5. Practicar la lectura,  el comentario y la interpretación de los textos filosóficos.
Potenciar el hábito de la lectura. 6.
Desterrar la idea de que todas obras filosóficas son incomprensibles para el no experto También
en este nivel de desarrollo es conveniente tomar en consideración los principios de la psicología
cognitiva y, por ello, los conocimientos previos del alumnado, sobre todo en lo que se refiere a
sus conocimientos de la historia y al uso del lenguaje filosófico. Como estrategia metodológica
proponemos:
1. Actividades  expositivas  de  los  temas  por  parte  del  profesor,  de  forma  elaborada,
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seleccionada y ordenada, que permita evidenciar lo principal de lo secundario. Elaboración de
los temas.
2. Elaboración de criterios para comentar textos y realizar composiciones filosóficas, así como
para relacionar a los autores entre sí o establecer relaciones con los contextos oportunos.
3. Aclaración sobre dudas.
4. Planteamiento  de  cuestiones  de  actualidad  que  permitan  hacer  notar  la  vigencia  de  las
filosofías estudiadas.
5. Seguimiento de las actividades encomendadas al alumnado.
De  modo  general,  la  organización  en  el  tratamiento  de  cada  tema  se  ajustará  al  siguiente
esquema:
1. Indagación sobre los conocimientos históricos y filosóficos previos implicados en el tema.
2. Presentación del tema y de los materiales
3. Desarrollo expositivo del tema a partir de: la explicación del profesorado y el seguimiento de
las actividades del alumnado. Tratamiento de cuestiones de actualidad.
4. Lectura y comentario de los textos relacionados.
5. Confección  de  mapas  conceptuales  en  presentaciones  power  point  sobre  los  contenidos
desarrollados y las relaciones establecidas.

Materiales y recursos

El Departamento no recomienda para los alumnos ninguna obra específica, cualquier libro de
texto de la materia e incluso páginas de internet que vengan al caso sirven como complemento
de los apuntes.
Los temas elaborados correspondientes a los contenidos previstos
Además, se les facilitará textos filosóficos de los autores estudiados a fin de que los lean y
comenten.
Otro recurso didáctico importante lo constituye obras específicas en cada una de las unidades
didácticas  o  bloque  temáticos,  de  las  que  escogeremos  artículos,  capítulos  o  actividades
adecuados para ofrecérselos a los alumnos con el fin de que tengan una visión lo más amplia y
ajustada de los problemas que tratemos, etc.
Los recursos audiovisuales se utilizarán cuando sea posible y en función del  desarrollo  del
curso.
En www.rizomas.es   dispondrán de los recursos referidos, salvo en el caso de que alguno de los
miembros del departamento opte por otras vías de difusión.

Evaluación

Introducción
La evaluación tendrá un carácter formativo, continuo y de reflexión personal y colectiva 

respecto a los problemas filosóficos tratados en el aula, las respuestas dadas a los mismos y el 
grado de interés de los alumnos por utilizar métodos propios de la filosofía en sus actividades.

Se  llevará  a  cabo  un  seguimiento  continuado  del  proceso  de  los  alumnos  en  la
asimilación de los objetivos programados de acuerdo con los contenidos impartidos. Para esta
tarea tendrá una especial importancia lo siguiente:
-Una observación sistemática de los alumnos respecto a las actividades y respuestas o preguntas
sobre los asuntos tratados en las clases.
-Valoración del esfuerzo de los alumnos para la compresión de los conceptos
-Como mínimo en cada período de evaluación se realizará una prueba escrita, que consistirá en
un  comentario  de  texto  (completa  o  parcial)  y  unas  preguntas  relacionadas  con  los  temas

http://www.rizomas.es/
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tratados en clase. La propuesta es:
1ª prueba: El origen de filosofía, Sócrates y los sofistas, Platón.
2 prueba: Aristóteles, la ética helenística y los temas de filosofía medieval
3ª prueba: El renacimiento, la modernidad, las filosofías de Locke, Hume, la ilustración y Kant.
4ª prueba: Marx, Nietzsche, Ortega
5ª prueba: La escuela de Frankfurt, Habermas
6ª prueba: en sustitución de la misma, realizarán un trabajo sobre las filosofías postmodernas.
. En cada prueba se expresarán los criterios de calificación correspondientes y por anticipado.
Cada una de ellas incluirá un texto o dos (a elegir uno) que será valorado con 4 puntos y 3
cuestiones  calificadas  con  2  puntos  cada  uno.  Los  contenidos  de  las  pruebas  podrán
secuenciarse en otros términos y, de igual modo, los criterios de calificación, si las condiciones
lo hicieran necesario
-En cuanto a la recuperación de los alumnos no aptos con una nota inferior a 5 en algún bloque,
excepto el último, tendrán que realizar una prueba escrita de naturaleza similar a la que hicieron
en su momento.

Instrumentos y criterios de calificación

Instrumentos

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se tendrá en cuenta la siguiente tabla de estándares:

Bloque de 

contenido

Porcentaje 
asignado
al bloque

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. 
Contenidos 

transversales.
30%

– 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.

– 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.

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

– Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia.

– 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.

– 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.

– Realiza redacciones o disertaciones que impliquen un esfuerzo 
creativo y

una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en 
la Historia de la Filosofía.
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Bloque 2. La 

Filosofía en la 
Grecia Antigua. 

Bloque 3. La 
Filosofía 

Medieval.

25%

– Explica  con  claridad  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.

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

– Explica con claridad 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.

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

– Explica  con  claridad  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.

Bloque 4. La 
Filosofía en la 

modernidad y la 
ilustración.

25%

– Explica  con  claridad  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



Bloque de 
contenido

Porcentaje 
asignado
al bloque

Estándares de aprendizaje evaluables

– Explica  con  claridad  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.

– Explica  las  ideas  centrales  del  liberalismo  político  de  Locke,
identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas
con las soluciones aportadas por Hume.

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

– Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Kant,
analizando las facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y la
paz perpetua.
.

Bloque 5. La 

Filosofía 
contemporánea.

20%

– Explica con claridad 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.

– Explica  con  claridad  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.

– Explica con claridad las teorías fundamentales  de la filosofía  y del
análisis  social  de  Ortega  y  Gasset,  relacionándolas  con  posturas
filosóficas  como  el  realismo,  e  racionalismo,  el  vitalismo  o  el
existencialismo, entre otras.

Criterios de calificación

Las evaluaciones trimestrales son meramente informativas sobre el progreso
del alumnado y en ningún caso, sea la calificación de las mismas positiva o
negativa,  se  considerará  que  constituyen  un  elemento  decisorio  en  la
calificación final.
Los  criterios  de  calificación  para  obtener  calificación  positiva  en  las
evaluaciones trimestrales son:

1. A. Haber obtenido una calificación mínima de 5 en todas las pruebas
escritas  realizadas  siempre  que  hayan  realizado  debidamente  los
ejercicios requeridos y los hayan entregado en el plazo establecido y no
contravengan  lo  establecido  en  el  punto  2  de  este  apartado.  a.  Los
criterios de calificación de las pruebas teóricas se harán públicos junto
con la prueba. Como pauta general se realizarán las siguientes pruebas:

• 1ª prueba: El origen de filosofía, Sócrates y los sofistas, Platón.
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• 2ªprueba:  Aristóteles,  la  ética  helenística  y  los  temas  de  filosofía
medieval

• 3ª  prueba:  El  renacimiento,  la  modernidad,  las  filosofías  de  Locke,
Hume, la ilustración y Kant.

• 4ª prueba: Marx, Nietzsche, Ortega
• 5ª prueba: La escuela de Frankfurt, Habermas
• 6ª prueba: en sustitución de la misma, realizarán un trabajo sobre las

filosofías postmodernas.
B. En  cada  prueba  se  expresarán  los  criterios  de  calificación
correspondientes y por anticipado. Cada una de ellas incluirá un texto o dos
(a elegir uno) que será valorado con 4 puntos y 3 cuestiones calificadas con
2 puntos cada uno. Los contenidos de las pruebas podrán secuenciarse en
otros términos y, de igual modo, modificarse los criterios de calificación, si
las condiciones lo hicieran necesario
C.En cuanto a la recuperación de los alumnos no aptos con una nota inferior

a 5 en algún bloque, excepto el último, tendrán que realizar una prueba escrita
de naturaleza similar a la que hicieron en su momento.

2. Mostrar  actitudes  y  conductas  acordes  con  las  exigencias  de  esta
programación o al RRI.

Para obtener  calificación final  positiva en la materia será preciso:  1.  Haber
obtenido  calificación  positiva  en  todas  las  pruebas  o  2.  Haber  obtenido
calificación positiva en al  menos cuatro de las  pruebas 3.  En los dos casos
anteriores, haber mostrado actitudes y conductas acordes con las exigencias de
esta programación. Cuando la calificación final resulte positiva, la calificación
definitiva resultará de la siguiente ponderación: 1. El 80% del resultado de las
pruebas y la media resultante teniendo presente el progreso o la involución del
alumnado, lo que puede devenir en una calificación superior o inferior a la
media obtenida

Para  poder  aprobar  las  evaluaciones  la  nota  mínima  del  examen  o
exámenes realizados deberá ser de un cinco. Habrá una recuperación de los
contenidos desarrollados en cada trimestre, excepto del último, que deberá ser
superado en el examen final

La nota final del curso se establece teniendo en cuenta la media de las
calificaciones  de  las  pruebas  escritas  realizadas,  sin  menoscabo  de  la
evaluación continua, de modo que se tendrá en cuenta el progreso del
alumnado a lo largo del curso y el restante trabajo realizado. Existirá,
como  ya  hemos  expresado,  una  prueba  de  recuperación  final,  que  se
llevará a cabo al final del curso. El alumno se presentará de una parte, de
dos o de todo el curso, según como sean sus calificaciones.
En  la  convocatoria  extraordinaria,  el  alumno dará  cuenta  de  toda  la

materia del curso y la calificación será resultado exclusivo de la corrección del
ejercicio propuesto.
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VII. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE
BACHILLERATO  CON  “LA  FILOSOFÍA  Y  CIUDADANÍA”  DE  1º
PENDIENTE

De las mismas se hará cargo el jefe del departamento. A lo largo del curso
el  alumno entregará  tres  trabajos;  se  compondrán cada  uno de  las  siguientes
actividades: la lectura de una obra de un filósofo importante en la historia de la
filosofía occidental (son Platón, Descartes y Marx, entre otros), o de alguna obra
literaria y dos disertaciones sobre temas fundamentales abordados en la Filosofía
de primero. En caso de no proporcionarnos dicho material, se verá sometido a
una prueba escrita.

Badajoz septiembre de 2017

La  presente  programación  ha  sido  aprobada  por  del  Departamento
didáctico

Fdo: Francisco M. Castelló Orts
Jefe del Departamento de filosofía
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