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UNIDAD UF1: PRIMER TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dignidad de
la persona

Racionalidad
y libertad en
la
configuración
de la
personalidad:
Acción
racional e
integración
de los valores
éticos en la
personalidad.
La
inteligencia
emocional en
el desarrollo
moral: Las
habilidades
emocionales
según D.
Goleman.
La
inteligencia
emocional en
el desarrollo
moral: Las
habilidades
emocionales
y el
desarrollo de
las virtudes
éticas.

1.Justificar la
importancia
que tiene el
uso de la
razón y la
libertad en el
ser humano
para
determinar
"cómo quiere
ser",
eligiendo los
valores éticos
que desea
incorporar a
su
personalidad.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

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

1.2.1.Comprende
en qué consisten
las habilidades
emocionales que,
según Goleman,
debe desarrollar
el ser humano y
elabora, en
colaboración
grupal, un
esquema
explicativo acerca
del tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

1.2.3.Utiliza la
introspección
como medio para
reconocer sus
propias
emociones,
sentimientos y
estados de
ánimo, con el fin
de tener un
mayor
autocontrol de
ellos y ser capaz
de automotivarse,
convirtiéndose en
el dueño de su
propia conducta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

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

El proceso de
socialización,
el desarrollo
moral y la
inteligencia
emocional en
la vida
interpersonal:
La
socialización
como
interiorización
de valores y
normas
morales.
El proceso de
socialización,
el desarrollo
moral y la
inteligencia
emocional en
la vida
interpersonal:
La
universalidad
de los valores
éticos de la
DUDH y la
crítica de los
valores
sociales que
lo conculcan.
El proceso de
socialización,
el desarrollo

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.

2.1.1.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



moral y la
inteligencia
emocional en
la vida
interpersonal:
Habilidades
emocionales
y vida social.

2.1.2.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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

2.Relacionar
y valorar la
importancia
de las
habilidades
de la
inteligencia
emocional,
señaladas
por Goleman,
en relación
con la vida
interpersonal
y establecer
su vínculo
con aquellos
valores éticos
que
enriquecen
las relaciones
humanas.

2.2.1.Comprende
la importancia
que, para
Goleman, tienen
la capacidad de
reconocer las
emociones
ajenas y la de
controlar las
relaciones
interpersonales,
elaborando un
resumen
esquemático
acerca del tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

UNIDAD UF2: SEGUNDO
TRIMESTRE

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
reflexión
ética

La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad:
Conducta animal
no humana y
conducta
humana.
La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad:
Racionalidad y
liberdad: la
estructura moral
de la persona.
La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad:
Inteligencia y
voluntad en el
ejercicio de la
libertad: el
sustrato psico-
biológico y el
condicionamiento
ambiental.
La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad: De la
heterenomía a la
autonomía moral.
Ética y Moral:
Origen y finalidad
de la ética y la
moral.
Ética y Moral: La
fundamentación
de la reflexión
ética.

1.Destacar el
significado e
importancia de la
naturaleza moral
del ser humano,
analizando sus
etapas de
desarrollo y
tomando
conciencia de la
necesidad que
tiene de normas
éticas, libre y
racionalmente
asumidas, como
guía de su
comportamiento.

3.1.1.Distingue
entre la
conducta
instintiva del
animal y el
comportamiento
racional y libre
del ser humano,
destacando la
magnitud de
sus diferencias
y apreciando las
consecuencias
que éstas
tienen en la vida
de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

3.1.3.Explica las
tres etapas del
desarrollo moral
en el hombre,
según la teoría
de Piaget o la
de Köhlberg y
las
características
propias de cada
una de ellas,
destacando
cómo se pasa
de la
heteronomía a
la autonomía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

2.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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



3.2.2.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

3.2.3.Analiza
algunos
factores
biológicos,
psicológicos,
sociales,
culturales y
ambientales,
que influyen en
el desarrollo de
la inteligencia y
la voluntad,
especialmente
el papel de la
educación,
exponiendo sus
conclusiones de
forma clara,
mediante una
presentación
realizada con
soportes
informáticos y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

3.Distinguir entre
ética y moral,
señalando las
semejanzas y
diferencias
existentes entre
ellas y estimando
la importancia de
la reflexión ética,
como un saber
práctico necesario
para guiar de
forma racional la
conducta del ser
humano hacia su
plena realización.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL

3.3.2.Aporta
razones que
justifiquen la
importancia de
la reflexión
ética, como una
guía racional de
conducta
necesaria en la
vida del ser
humano,
expresando de
forma apropiada
los argumentos
en los que se
fundamenta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



La
justicia
y la
política

La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: Derechos
fundamentales y
libertades
públicas.
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: Los
derechos y
deberes de los
ciudadanos (Arts.
30-38).
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: Los
principios
rectores de la
política social y
económica (Arts.
39-52).
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: La
jerarquía de los
deberes
ciudadanos.
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: La
conciencia de los
derechos y
deberes: la
responsabilidad
fiscal.
La Unión
Europea: La
integración
económica y
política en la UE:
su desarrollo
histórico,
objetivos y
valores éticos.
La Unión
Europea: Los
logros de la UE:
beneficios y
obligaciones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

3.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.

4.3.1.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



4.3.2.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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: TERCER TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 23/06/2023 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
valores
éticos, el
Derecho y
la DUDH

Ética, Derecho
y Justicia:
Legalidad y
legitimidad.
La ONU y la
DUDH: La
creación de la
ONU y su
lugar en la
historia de la
humanidad.
La ONU y la
DUDH: La
DUDH:
contexto
histórico,
objetivos y
funciones.
La ONU y la
DUDH:
Estructura
interna y
contenido de
la DUDH:
derechos
fundamentales
(Arts. 1-2);
derechos
individuales
(Arts. 3-11);
derechos del
individuo en
relación con la
comunidad
(Arts. 12-17);
derechos y
libertades
políticas (Arts.
18-21);
derechos
económicos,

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CL

2.Analizar el
momento
histórico y
político que
impulsó la
elaboración de
la DUDH y la
creación de la
ONU, con el fin
de entenderla
como una
necesidad de su
tiempo, cuyo
valor continúa
vigente como
fundamento
ético universal
de la legitimidad
del Derecho y
los Estados.

5.2.1.Explica la
función de la
DUDH como un
"código ético"
reconocido por los
países integrantes
de la ONU, con el
fin promover la
justicia, la igualdad
y la paz, en todo el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC



sociales y
culturales
(Arts. 22-27);
interpretación,
condiciones de
su ejercicio y
límites de los
derechos
(Arts. 28-30).
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: Las
tres
generaciones
de los
derechos
humanos.
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: Los
derechos de la
mujer (origen
histórico,
razones de la
discriminación
y violencia de
género).
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: Los
derechos de la
infancia.
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa:
Aplicación de
los derechos
humanos en la
acutalidad:
derechos
civiles y
políticos.
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: El
trabajo de las
instituciones y
las ONGs

5.2.2.Contrasta
información de los
acontecimientos
históricos y
políticos que dieron
origen a la DUDH,
entre ellos, el uso
de las ideologías
nacionalistas y
racistas que
defendían la
superioridad de
unos hombres
sobre otros,
llegando al extremo
del Holocausto
judío, así como a la
discriminación y
exterminio de todos
aquéllos que no
pertenecieran a
una determinada
etnia, modelo
físico, religión,
ideas políticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC
SIEE



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

5.4.2.Da razones
acerca del origen
histórico del
problema de los
derechos de la
mujer,
reconociendo los
patrones
económicos y
socioculturales que
han fomentado la
violencia y la
desigualdad de
género.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC
SIEE



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

5.5.1..Investiga
mediante
información
obtenida en
distintas fuentes,
acerca de los
problemas y retos
que tiene la
aplicación de la
DUDH en cuanto al
ejercicio de: - Los
Derechos civiles,
destacando los
problemas relativos
a la intolerancia, la
exclusión social, la
discriminación de la
mujer, la violencia
de género y la
existencia de
actitudes como: la
homofobia, el
racismo, la
xenofobia, el acoso
laboral y escolar,
etc. - Los Derechos
políticos: guerras,
terrorismo,
dictaduras,
genocidio,
refugiados
políticos, etc

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

Los
valores
éticos y
su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

La dimensión
moral y los
límites éticos y
jurídicos de la
ciencia y la
tecnología: El
impacto de la
tecnociencia
sobre la vida
humana y su
dimensión
moral.
La dimensión
moral y los
límites éticos y
jurídicos de la
ciencia y la
tecnología:
Los límites
éticos-
jurídicos: la
digniada
humana.

1.Reconocer la
importancia que
tiene la
dimensión
moral de la
ciencia y la
tecnología, así
como la
necesidad de
establecer
límites éticos y
jurídicos con el
fin de orientar
su actividad
conforme a los
valores
defendidos por
la DUDH.

6.1.1.Utiliza
información de
distintas fuentes
para analizar la
dimensión moral de
la ciencia y la
tecnología,
evaluando el
impacto positivo y
negativo que éstas
pueden tener en
todos los ámbitos
de la vida humana,
por ejemplo: social,
económica,
política, ética y
ecológica, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



6.1.2.Aporta
argumentos que
fundamenten la
necesidad de poner
límites éticos y
jurídicos a la
investigación y
práctica tanto
científica como
tecnológica,
tomando la
dignidad humana y
los valores éticos
reconocidos en la
DUDH como
criterio normativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,256 CL
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El método de trabajo consta de los siguientes momentos: 1) Planteamiento de la
cuestión. 2) Reformulación del problema y exposición del profesor. 3) Resumen del
tema y puesta en común. 4) Cuestionario sobre contenidos. 5) Lectura, análisis y
comentario de textos. 6) Disertaciones filosóficas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Diseñar actividades con diferente grado de realización. 2. Diseñar actividades
diversas para tratar un mismo contenido. 3. Adecuar el lenguaje al grado de
comprensión del alumno. 4. Modificar la secuencia de contenidos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tres evaluaciones que se adecuarán a los criterios expuestos en "Contenidos y criterios
de evaluación".

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizarán tres evaluaciones con sus correspondientes recuperaciones. La
calificación: 60% actividades, atención, actitud, etc.; 40% pruebas escritas: Vocabulario,
Cuestiones de comprensión, Desarrollo de contenidos, Análisis de textos y Resolución
de dilemas morales y casos prácticos. Atención al rigor y precisión de términos y
conceptos, el orden y desarrollo lógico de la exposición, la presentación y cuidado
sintáctico y ortográfico

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tres recuperaciones, una por evaluación. Se respetarán los criterios de calificación
expuestos en el apartado anterior.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán tres exámenes, uno por evaluación. Los criterios de calificación serán los
expuestos en el apartado "evaluación ordinaria".

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Jornadas de revisión de contenidos 2. Adaptación de la metodología al carácter del
alumnado 3. Reestructuración de contenidos. Los mismos que en la evaluación
ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El examen de septiembre se ajustará a los criterios de calificación expuestos en
evaluación ordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBROS

MATERIAL APORTADO POR EL PROFESOR

AUDIOVISUALES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA  MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO

VISITAS A LA BIBLIOTECA    MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



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

LECTURA DE TEXTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS TRATADOS EN CLASE

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

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: VET4E - Valores éticos
(LOMCE) (20,50,30,00,40,53)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMER TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dignidad de
la persona

La dignidad
humana: -
Qué es ser
persona.
La dignidad
humana: -
Los atributos
inherentes a
la naturaleza
humana.
Los Derechos
Humanos
reconocen los
atributos
esenciales
del ser
humano
como
condiciones
básicas y
fundamento
de las
relaciones a
nivel
personal,
social, estatal
y universal.

1.Interpretar y
valorar la
importancia de
la dignidad de
la persona,
como el valor
del que parte
y en el que se
fundamenta la
DUDH,
subrayando
los atributos
inherentes a la
naturaleza
humana y los
derechos
inalienables y
universales
que derivan
de ella, como
el punto de
partida sobre
el que deben
girar los
valores éticos
en las
relaciones
humanas a
nivel personal,
social, estatal
y universal.

1.1.1.Identifica
en la dignidad
del ser humano,
en tanto que
persona y los
atributos
inherentes a su
naturaleza, el
origen de los
derechos
inalienables y
universales que
establece la
DUDH.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

1.1.3.Relaciona
de forma
adecuada los
siguientes
términos y
expresiones,
utilizados en la
DUDH: dignidad
de la persona,
fraternidad,
libertad humana,
trato digno,
juicio justo, trato
inhumano o
degradante,
arbitrariamente
detenido,
presunción de
inocencia,
discriminación,
violación de
derechos, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CL
CSC



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

Las
relaciones
entre los
ciudadanos y
el Estado: -
Las
relaciones
entre
individuo y
Estado.
Las
relaciones
entre los
ciudadanos y
el Estado: -
La protección
de los
ciudadanos
establecidos
por la
Declaración
de Derechos
Humanos
frente al
poder del
Estado.
La
socialización
global: - La
socialización
como
interiorización
de valores,
normas y
costumbres.
La
socialización
global: - Los
problemas de
la
socialización
al margen de
los valores
éticos
universales.
La
socialización
global: - Los
límites ético-
jurídicos de la
socialización
global.
La
socialización
global: - El
impacto de
los medios de
comunicación
de masas en
la moralidad
de las
personas.
La
socialización
global: - El
control sobre
los mismos:
el respeto al
derecho a la
información y
a la libertad
de expresión
conciliándolos
con la
protección de
los
ciudadanos.

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

2.1.1.Comenta,
según lo
establecido por
la DUDH en los
artículos del 12
al 17, los
derechos del
individuo que el
Estado debe
respetar y
fomentar, en las
relaciones
existentes entre
ambos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

2.1.3.Elabora
una
presentación
con soporte
informático y
audiovisual,
ilustrando los
contenidos más
sobresalientes
tratados en el
tema y
exponiendo sus
conclusiones de
forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CDIG
CL

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CL
CSC



2.2.3.Diserta,
acerca del
impacto que
tienen los
medios de
comunicación
masiva en la
vida moral de
las personas y
de la sociedad,
expresando sus
opiniones con
rigor intelectual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC

2.2.4.Valora la
necesidad de
una regulación
ética y jurídica
en relación con
el uso de
medios de
comunicación
masiva,
respetando el
derecho a la
información y a
la libertad de
expresión que
poseen los
ciudadanos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

UNIDAD UF2: SEGUNDO
TRIMESTRE

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
reflexión
ética

1 - 1 - La
reflexión ética
en el s.XXI,
garantía de los
Derechos
Humanos: - La
aplicación de la
reflexión
filosófica a los
problemas
actuales.
2 - 2 - La
reflexión ética
en el s.XXI,
garantía de los
Derechos
Humanos: -
Aplicaciones de
la ética a las
nuevas
situaciones:
ámbito
profesional,
bioética,
medioambiente,
empresa,
ciencia,
tecnología, etc.
3 - 3 - El ser
humano del s.
XXI: su
proyecto de
vida: - El
proyecto de
vida.
4 - 4 - El ser
humano del s.
XXI: su

1.Reconocer
que, en el mundo
actual de
grandes y
rápidos cambios,
la necesidad de
una regulación
ética es
fundamental,
debido a la
magnitud de los
peligros a los
que se enfrenta
el ser humano,
resultando
necesaria su
actualización y
ampliación a los
nuevos campos
de acción de la
persona, con el
fin de garantizar
el cumplimiento
de los derechos
humanos.

3.1.1.Justifica
racionalmente y
estima la
importancia de la
reflexión ética en el
s. XXI, como
instrumento de
protección de los
derechos humanos
ante el peligro que
pueden representar
entes poseedores
de grandes
intereses políticos y
económicos y
grupos violentos,
que tienen a su
alcance armamento
de gran alcance
científico y
tecnológico,
capaces de poner
en gran riesgo los
derechos
fundamentales de
la persona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC



proyecto de
vida: - Los
valores éticos
que ayudan a
conformar el
proyecto vital.
5 - 5 - Éticas
formales: - Qué
son las éticas
formales y las
éticas
materiales.
Elementos
diferenciadores.
6 - 6 - Éticas
formales: - La
ética kantiana:
autonomía y
deber. El
imperativo
categórico y
sus
formulaciones.
7 - 7 - Éticas
formales: - La
ética del
discurso de
Habermas y
Apel: el diálogo
y el consenso.

3.1.2.Señala
algunos de los
nuevos campos a
los que se aplica la
etica, tales como,
el profesional, la
bioética, el
medioambiente, la
economía, la
empresa, la ciencia
y la tecnología,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

2.Comprender y
apreciar la
importancia que
tienen para el ser
humano del
s.XXI, las
circunstancias
que le rodean,
destacando los
límites que le
imponen y las
oportunidades
que le ofrecen
para la
elaboración de
su proyecto de
vida, conforme a
los valores éticos
que libremente
elige y que dan
sentido a su
existencia.

3.2.1.Describe y
evalúa las
circunstancias que
en el momento
actual le rodean,
identificando las
limitaciones y
oportunidades que
se le plantean,
desde las
perspectivas
sociales, laborales,
educativas,
económicas,
familiares,
afectivas, etc., con
el objeto de
diseñar, a partir de
ellas, su proyecto
de vida personal,
determinando
libremente los
valores éticos que
han de guiarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 AA
CSC

3.3.2.Explica las
características de
la ética kantiana:
formal, universal y
racional, así como
la importancia de
su aportación a la
Ética universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL

3.3.3.Aprecia, en la
ética kantiana, su
fundamento en la
autonomía de la
persona como valor
ético esencial y su
manifestación en el
imperativo
categórico y sus
formulaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC



4.Identificar la
Ética del
Discurso, de
Habermas y
Apel, como una
ética formal, que
destaca el valor
del diálogo y el
consenso en la
comunidad,
como
procedimiento
para encontrar
normas éticas
justas.

3.4.1.Identifica la
Ética del Discurso
como una ética
formal y describe
en qué consiste el
imperativo
categórico que
formula, señalando
las similitudes y
diferencias que
posee con el
imperativo de la
ética de Kant.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CSC

3.4.2.Utiliza su
iniciativa personal y
emprendedora para
elaborar una
presentación con
soporte informático
acerca de las
éticas formales,
expresando y
elaborando
conclusiones
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CDIG
SIEE

La
justicia
y la
política

Democracia y
justicia: - Qué
es democracia.
Democracia y
justicia: - La
defensa de los
valores éticos y
cívicos como
base de la
democracia.
Democracia y
justicia: - Los
ideales de
respeto,
justicia,
tolerancia y
pluralismo
como
fundamento de
este sistema de
gobierno.
Las relaciones
entre Estados: -
Las relaciones
entre ética y
política.
Las relaciones
entre Estados: -
Los problemas
de la
globalización y
la necesidad de
su regulación
ético-política:
consumismo,
imposición de
modelos
culturales,
desigualdad,
etc.
Las relaciones
entre Estados: -
La protección
de la dignidad y
la defensa de
los Derechos
Humanos para
contribuir a una
sociedad justa y
solidaria.

1.Concebir la
democracia, no
sólo como una
forma de
gobierno, sino
como un estilo
de vida
ciudadana,
consciente de su
deber como
elemento activo
de la vida
política,
colaborando en
la defensa y
difusión de los
derechos
humanos tanto
en su vida
personal como
social.

4.1.1.Comprende la
importancia que
tiene para la
democracia y la
justicia, que los
ciudadanos
conozcan y
cumplan con sus
deberes, entre
ellos, la defensa de
los valores éticos y
cívicos, el cuidado
y conservación de
todos los bienes y
servicios públicos,
la participación en
la elección de los
representantes
políticos, el respeto
y la tolerancia a la
pluralidad de ideas
y de creencias, el
acatamiento de las
leyes y de las
sentencias de los
tribunales de
justicia, así como,
el pago de los
impuestos
establecidos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC



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

4.2.1.Diserta y
elabora
conclusiones, en
grupo, acerca de
las terribles
consecuencias que
puede tener para el
ser humano, el
fenómeno de la
globalización, si no
se establece una
regulación ética y
política, tales
como: el egoísmo,
la desigualdad, la
interdependencia,
la
internacionalización
de los conflictos
armados, la
imposición de
modelos culturales
determinados por
intereses
económicos que
promueven el
consumismo y la
pérdida de libertad
humana, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC

4.2.2.Comenta el
deber ético y
político que tienen
todos los Estados,
ante los riesgos de
la globalización, de
tomar medidas de
protección de los
Derechos
Humanos,
especialmente la
obligación de
fomentar la
enseñanza de los
valores éticos, su
vigencia y la
necesidad de
respetarlos en todo
el mundo, tales
como, el deber de
contribuir en la
construcción de
una sociedad justa
y solidaria ,
fomentando la
tolerancia, el
respeto a los
derechos de los
demás, la
honestidad, la
lealtad, el
pacifismo, la
prudencia y la
mutua comprensión
mediante el
diálogo, la defensa
y protección de la
naturaleza, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

UNIDAD UF3: TERCER TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 23/06/2023 Sesiones
prev.: 24



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
valores
éticos, el
Derecho y
la DUDH

Las leyes
jurídicas: - Las
leyes jurídicas:
características y
finalidad.
Las leyes
jurídicas: - Las
leyes y las normas
morales.
Las leyes
jurídicas: - Los
conflictos entre
deberes cívicos y
deberes de
conciencia:
desobediencia civil
y objeción de
conciencia.
La teoría de la
justicia de
J.Rawls: - La
justicia como
imparcialidad.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
problemas y
deficiencias a que
se enfrentan las
sociedades:
pobreza,
dificultades en el
acceso a la
educación, la
salud, el empleo,
la vivienda, etc.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Las
instituciones y el
voluntariado que
trabajan por la
defensa de los
derechos
humanos.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
tribunales de
justicia
internacionales.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - La
seguridad y la paz
como fundamento
del derecho a la
vida y a la libertad.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - La
defensa de la paz
y el resto de los
derechos
humanos en la
Constitución
española.

1.Apreciar la
necesidad de
las leyes
jurídicas en el
Estado, para
garantizar el
respeto a los
derechos
humanos y
disertar acerca
de algunos
dilemas
morales en los
que existe un
conflicto entre
los deberes
éticos,
relativos a la
conciencia de
la persona y
los deberes
cívicos que le
imponen las
leyes jurídicas.

5.1.1.Explica la
finalidad y
características de
las leyes jurídicas
dentro del Estado
y su justificación
ética, como
fundamento de su
legitimidad y de su
obediencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

5.1.2.Debate
acerca de la
solución de
problemas en los
que hay un
conflicto entre los
valores y
principios éticos
del individuo y los
del orden civil,
planteando
soluciones
razonadas, en
casos como los de
desobediencia civil
y objeción de
conciencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

2.Disertar
acerca de la
teoría de
Rawls basada
en la justicia
como equidad
y como
fundamento
ético del
Derecho,
emitiendo un
juico crítico
acerca de ella.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CL
CMCT

3.Valorar la
DUDH como
conjunto de
ideales
irrenunciables,
teniendo
presente los
problemas y
deficiencias
que existen en
su aplicación,
especialmente
en lo relativo al
ámbito

5.3.1.Justifica
racionalmente la
importancia de los
derechos
humanos como
ideales a alcanzar
por las sociedades
y los Estados y
reconoce los retos
que aún tienen
que superar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC



La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: -
Las amenazas
actuales contra la
paz y la seguridad:
terrorismo,
desastres
medioambientales,
mafias, tráfico de
armas, etc.
Los compromisos
del ciudadano: -
Los compromisos
internacionales de
España en
defensa de la paz.
Los compromisos
del ciudadano: -
Su participación
en organismos
internacionales:
ONU, OTAN, etc.
Los compromisos
del ciudadano: -
La misión de las
fuerzas armadas
en materia de
Derechos
Humanos.
Los compromisos
del ciudadano: -
Las
organizaciones
internacionales
que promueven y
vigilan el derecho
internacional.

económico y
social,
indicando la
importancia de
las
instituciones y
los voluntarios
que trabajan
por la defensa
de los
derechos
humanos.

5.3.2.Señala
alguna de las
deficiencias
existentes en el
ejercicio de los
derechos
económicos y
sociales tales
como: la pobreza,
la falta de acceso
a la educación, a
la salud, al
empleo, a la
vivienda, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

5.3.3.Emprende la
elaboración de
una presentación,
con soporte
informático y
audiovisual,
acerca de algunas
instituciones y
voluntarios que,
en todo el mundo,
trabajan por la
defensa y respeto
de los Derechos
Humanos, tales
como la ONU y
sus organismos,
FAO, OIEA
(Organismo
Internacional de
Energía Atómica),
OMS
(Organización
Mundial de la
Salud), UNESCO
(Organización de
las Naciones
Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la
Cultura), entre
otros y ONGs
como
Greenpeace,
UNICEF, la Cruz
Roja, la Media
Luna Roja, etc. así
como El Tribunal
Internacional de
Justicia y el
Tribunal de
Justicia de la
Unión Europea,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CDIG
SIEE

4.Entender la
seguridad y la
paz como un
derecho
reconocido en
la DUDH (art.
3) y como un
compromiso
de los
españoles a
nivel nacional
e internacional
(Constitución
Española,
preámbulo),
identificando y
evaluando el
peligro de las

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CL
CSC



nuevas
amenazas,
que contra
ellas, han
surgido en los
últimos
tiempos.

5.4.2.Toma
conciencia del
compromiso de los
españoles con la
paz, como una
aspiración
colectiva e
internacional,
reconocida en la
Constitución
Española y
rechaza la
violación de los
derechos
humanos,
mostrando
solidaridad con las
víctimas de la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

5.4.3.Emprende la
elaboración de
una presentación,
con soporte
audiovisual, sobre
algunas de las
nuevas amenazas
para la paz y la
seguridad en el
mundo actual,
tales como: el
terrorismo, los
desastres
medioambientales,
las catástrofes
naturales, las
mafias
internacionales,
las pandemias, los
ataques
cibernéticos, el
tráfico de armas
de destrucción
masiva, de
personas y de
órganos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CDIG
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CSC

5.5.3..Analiza las
consecuencias de
los conflictos
armados a nivel
internacional,
apreciando la
importancia de las
organizaciones
internacionales
que promueven y
vigilan el
cumplimiento de
un derecho
internacional,
fundamentado en
la DUDH.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CMCT

Los
valores
éticos y
su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

Ética, ciencia y
tecnología: -
Relación entre
ética y ciencia.
Ética, ciencia y
tecnología: -
Relación entre
ética y tecnología.
Ética, ciencia y
tecnología: - El
impacto y las
consecuencias de
los proyectos
científicos y
tecnológicos en
las personas, la
sociedad y el
medio ambiente.
Ética, ciencia y
tecnología: - La
deontología
profesional.

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

6.1.1.Utiliza
información de
forma selectiva
para encontrar
algunos criterios a
tener en cuenta
para estimar la
viabilidad de
proyectos
científicos y
tecnológicos,
considerando la
idoneidad ética de
los objetivos que
pretenden y la
evaluación de los
riesgos y
consecuencias
personales,
sociales y
medioambientales
que su aplicación
pueda tener.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 AA
CL



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

6.2.1.Comprende
y explica la
necesidad de
apoyar la creación
y uso de métodos
de control y la
aplicación de una
ética deontológica
para los científicos
y tecnólogos y, en
general, para
todas las
profesiones,
fomentando la
aplicación de los
valores éticos en
el mundo laboral,
financiero y
empresarial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El método de trabajo consta de los siguientes momentos: 1) Planteamiento de la
cuestión. 2) Reformulación del problema y exposición del profesor. 3) Resumen del
tema y puesta en común. 4) Cuestionario sobre contenidos. 5) Lectura, análisis y
comentario de textos. 6) Disertaciones filosóficas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Diseñar actividades con diferente grado de realización. 2. Diseñar actividades
diversas para tratar un mismo contenido. 3. Adecuar el lenguaje al grado de
comprensión del alumno. 4. Modificar la secuencia de contenidos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tres evaluaciones, una por trimestre que se ajustarán a los criterios expuestos en el
apartado "Contenidos y criterios de evaluación".

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tres recuperaciones, una por evaluación, que se ajustarán lo expuesto en el apartado
"criterios de calificación".

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tres recuperaciones, una por evaluación. Los criterios de calificación serán los
expuestos en el apartado "evaluación ordinaria".

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Jornadas de revisión de contenidos 2. Adaptación de la metodología al carácter del
alumnado 3. Reestructuración de contenidos. Los criterios de calificación serán los
expuestos en el apartado correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El examen de septiembre se ajustará a los criterios de calificación expuestos en el
apartado "evaluación ordinaria".

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBROS

MATERIALES APORTADOS POR EL PROFESOR

RECURSOS AUDIOVISUALES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA  DEPARTAMENTO

VISITAS A LA BIBLIOTECA    DEPARTAMENTO

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

LECTURAS ASOCIADAS A LOS TEMAS TRATADOS EN CLASE

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

BREVES REDACCIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

EXPOSICIÓN DE TEMAS EN CLASE



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FILOSOFÍA 

 (1º BACHILLERATO) 
Curso 2022-2023 

 
 
 
 

A. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
 
 

1ª EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS 

A. La filosofía y el ser humano. 

         Tema 1: La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 

 Características y concepciones del saber filosófico. 
Breve recensión histórica de la filosofía. Las 
divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas 
actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la 
filosofía: la importancia de filosofar en torno a los 
retos del s. XXI. 

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

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

 La discriminación social, de género, etnia y edad en 
la tradición filosófica. Filosofía y condición social. La 
discriminación de la mujer en la historia de la 
filosofía. Filosofía y etnocentrismo. La filosofía y la 
infancia. Construcción del concepto de dignidad 
humana universal. El papel de la filosofía en la lucha 
contra las discriminaciones: los derechos humanos. 

 

COMPETENCIA 1 
1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas 
filosóficos mediante su reconocimiento, análisis y reformulación en 
textos y otros medios de expresión tanto filosóficos como literarios, 
históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito 
cultural. 
COMPETENCIA 2 
2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos 
elementales de la 
investigación filosófica a través de tareas como la identificación de 
fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de información y la correcta 
organización, análisis, 
interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, 
tanto digitalmente 
como a través de medios más tradicionales. 
2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño, la elaboración 
y la comunicación pública de productos originales tales como 
trabajo de investigación, disertaciones, comentarios de texto. 
COMPETENCIA 3 
3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso 
correcto de normas y pautas lógicas, retóricas y argumentativas. 
3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de 
sostener opiniones e 
hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos 
y falacias. 
3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso 
con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo de toda 
actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a la 
práctica argumentativa y al diálogo con los demás. 
COMPETENCIA 4 
4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de 
una ciudadanía activa 
y democrática a través de la participación en actividades grupales 
y el ejercicio del 
diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido 
con la búsqueda de la verdad, acerca de cuestiones y problemas 
filosóficamente relevantes. 
COMPETENCIA 5 
5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los 
problemas filosóficos 
mediante el análisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas 
en torno a los mismos. 
5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas 
como momentos de un 
proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través 
del análisis 



comparativo de los argumentos, principios, metodologías y 
enfoques de dichas tesis 
y teorías. 
COMPETENCIA 6 
6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento 
filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías 
filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbitos 
culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de 
actualidad. 
6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas 
y teorías filosóficas de algunos de los más importantes 
pensadores y pensadoras de la historia, mediante su aplicación y 
el análisis crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva 
de la indagación filosófica. 
COMPETENCIA 7 
7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter 
fundamental y de actualidad de modo interdisciplinar, sistémico y 
creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos 
provenientes de distintos campos del saber y orientándolos y 
articulándolos críticamente desde una perspectiva filosófica. 

Tema 2: El ser humano como sujeto de la experiencia filosófica. 
- La filosofía y la existencia humana. 
- El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: 
especificidad natural y condicionantes histórico-culturales. 
Concepciones filosóficas del ser humano. 
- La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, 
emotividad, deseos y volición, las facultades cognitivas. Conciencia 
y lenguaje. 
- El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. 
La especulación en torno al transhumanismo.   
- El sentido de la existencia. 

Competencia específica 1 
1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas 
filosóficos mediante su reconocimiento, análisis y reformulación en 
textos y otros medios de expresión tanto filosóficos como literarios, 
históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito 
cultural. 
Competencia específica 2 
2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos 
elementales de la investigación filosófica a través de tareas como la 
identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de 
información y la correcta organización, análisis, interpretación, 
evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente 
como a través de medios más tradicionales. 
2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño, la elaboración 
y la comunicación pública de productos originales tales como 
trabajos de investigación, disertaciones, comentarios de texto. 
Competencia específica 3 
3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso 
correcto de normas y pautas lógicas, retóricas y argumentativas. 
3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de 
sostener opiniones e hipótesis, explicando la naturaleza o 
mecanismo de dichos sesgos y falacias. 
3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso 
con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud 
discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a la práctica 
argumentativa y al diálogo con los demás. 
Competencia específica 4 
4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de 
una ciudadanía activa y democrática a través de la participación en 
actividades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda 
de la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficamente 
relevantes. 
Competencia específica 5 
5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los 
problemas filosóficos mediante el análisis crítico de tesis filosóficas 
distintas y opuestas en torno a los mismos. 
5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como 
momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y 
diálogo, a través del análisis comparativo de los argumentos, 
principios, metodologías y enfoques de dichas tesis 
y teorías. 
Competencia específica 6 
6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento 
filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías 
filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbitos 
culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 
6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas 
y teorías filosóficas de algunos de los más importantes pensadores 
y pensadoras de la historia, mediante su aplicación y el análisis 
crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva de la 
indagación filosófica. 
Competencia específica 7 



7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter 
fundamental y de actualidad de modo interdisciplinar, sistémico y 
creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes 
de distintos campos del saber y orientándolos y articulándolos 
críticamente desde una perspectiva filosófica. 

 
 
 
 

2ºEVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

B. Conocimiento y realidad. 

Tema 3: El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

 El conocimiento: definición, posibilidad y límites. 

Teorías de la verdad. La desinformación y el 

fenómeno de la “posverdad”. 

 Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, 
empirismo y otras teorías. 

 El razonamiento y la argumentación. La 

argumentación informal. Nociones de lógica formal. 

La detección de falacias y sesgos cognitivos. 

 El saber científico: definición, demarcación y 

metodologías científicas. La filosofía de la ciencia: 

naturaleza, problemas y límites del conocimiento 

científico. La falsabilidad: Popper. La historicidad de la 

ciencia: Kuhn y Lakatos. 

 Otros modos de saber: el problema del saber 

metafísico; las creencias religiosas; la razón poética; 

el saber común. Feyerabend y el anarquismo 

metodológico. 

 La dimensión social y política del conocimiento. 

Conocimiento, poder e interés. La tecnociencia 

contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia y en 

otros saberes. 

Competencia específica 1 
1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas 
filosóficos mediante su reconocimiento, análisis y reformulación en 
textos y otros medios de expresión tanto filosóficos como literarios, 
históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito 
cultural. 
Competencia específica 2 
2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos 
elementales de la investigación filosófica a través de tareas como la 
identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de 
información y la correcta organización, análisis, interpretación, 
evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente 
como a través de medios más tradicionales. 
2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño, la elaboración 
y la comunicación pública de productos 
originales tales como trabajos de investigación, disertaciones, 
comentarios de texto. 
Competencia específica 3 
3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso 
correcto de normas y pautas lógicas, 
retóricas y argumentativas. 
3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de 
sostener opiniones e hipótesis, explicando la naturaleza o 
mecanismo de dichos sesgos y falacias. 
3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso 
con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud 
discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a la práctica 
argumentativa y al diálogo con los demás. 
Competencia específica 4 
4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de 
una ciudadanía activa y democrática a través de la participación en 



Tema 4: Metafísica. La cuestión de la naturaleza última de 
la realidad. 

 El problema de lo real. Apariencia y realidad. La 

cuestión de las realidades virtuales. 

 Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. 

Entidades físicas y objetos ideales: el problema de los 

universales. 

 El problema mente-cuerpo. La filosofía de la 

mente y el debate en torno a la inteligencia 

artificial. 

 El problema filosófico del tiempo y el cambio. 

El problema del determinismo. Necesidad, azar y 

libertad. 

 El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, 
ateísmo y agnosticismo. 

actividades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 
Competencia específica 5 
5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los 
problemas filosóficos mediante el análisis crítico de tesis filosóficas 
distintas y opuestas en torno a los mismos. 
5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como 
momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y 
diálogo, a través del análisis 
comparativo de los argumentos, principios, metodologías y 
enfoques de dichas tesis y teorías. 
Competencia específica 6 
6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento 
filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías 
filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbitos 
culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 
6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas 
y teorías filosóficas de algunos de los más importantes pensadores 
y pensadoras de la historia, mediante su aplicación y el análisis 
crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva de la 
indagación filosófica. 
Competencia específica 7 
7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter 
fundamental y de actualidad de modo interdisciplinar, sistémico y 
creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes 
de distintos campos del saber y orientándolos y articulándolos 
críticamente desde una perspectiva filosófica. 
Competencia específica 8 
8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el 
análisis filosófico de problemas éticos y políticos fundamentales y 
de actualidad, considerando las 
distintas posiciones en liza y elaborando, 
argumentando,exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás 
las propias tesis al respecto. 
Competencia específica 9 
9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y 
emotivo en la consideración de los problemas filosóficos, 
especialmente los referidos al ámbito de la estética, a través de la 
reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o 
experiencias con valor estético y el análisis del papel de las 
imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura contemporánea. 

 

 

3ªEVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

D. Acción y creación. 

Tema 4: La acción humana: filosofía ética. 

- El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber 

ser. La deliberación moral. Las condiciones del juicio y el 

diálogo ético. 

- La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y 

emotivismo. El debate en torno al relativismo moral. El reto 

de una ética universal de mínimos. 

- Las principales respuestas al problema ético: éticas 

consecuencialistas, éticas del deber y éticas de la virtud. 

La moral amoral de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética 

medioambiental. Éticas aplicadas. 

- Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y 

vigencia actual. Las distintas generaciones de derechos 

humanos. 

- Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la 

desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva de derechos 

entre hombres y mujeres; la guerra, el terrorismo y otras 

formas de violencia; los derechos de la infancia; la 

discriminación y el respeto a las minorías; los problemas 

Competencia específica 1 
1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas 
filosóficos mediante su reconocimiento, análisis y reformulación en 
textos y otros medios de expresión tanto filosóficos como literarios, 
históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito 
cultural. 
Competencia específica 2 
2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos 
elementales de la investigación filosófica a través de tareas como la 
identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de 
información y la correcta organización, análisis, interpretación, 
evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente 
como a través de medios más tradicionales. 
2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño, la elaboración 
y la comunicación pública de productos 
originales tales como trabajos de investigación, disertaciones, 
comentarios de texto. 
Competencia específica 3 
3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso 
correcto de normas y pautas lógicas, 
retóricas y argumentativas. 
3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de 
sostener opiniones e hipótesis, explicando la naturaleza o 
mecanismo de dichos sesgos y falacias. 



ecosociales y medioambientales; los derechos de los 

animales. 

 

 

3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso 
con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud 
discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a la práctica 
argumentativa y al diálogo con los demás. 
Competencia específica 4 
4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de 
una ciudadanía activa y democrática a través de la participación en 
actividades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 
Competencia específica 5 
5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los 
problemas filosóficos mediante el análisis crítico de tesis filosóficas 
distintas y opuestas en torno a los mismos. 
5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como 
momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y 
diálogo, a través del análisis 
comparativo de los argumentos, principios, metodologías y 
enfoques de dichas tesis y teorías. 
Competencia específica 6 
6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento 
filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías 
filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbitos 
culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 
6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas 
y teorías filosóficas de algunos de los más importantes pensadores 
y pensadoras de la historia, mediante su aplicación y el análisis 
crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva de la 
indagación filosófica. 
Competencia específica 7 
7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter 
fundamental y de actualidad de modo interdisciplinar, sistémico y 
creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes 
de distintos campos del saber y orientándolos y articulándolos 
críticamente desde una perspectiva filosófica. 
Competencia específica 8 
8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el 
análisis filosófico de problemas éticos y políticos fundamentales y 
de actualidad, considerando las 
distintas posiciones en liza y elaborando, 
argumentando,exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás 
las propias tesis al respecto. 
 

Tema 5: La acción humana: filosofía política. 

- El hombre como ser social. Definición de lo político. 

Legalidad y legitimidad. La cuestión filosófica de la 

justicia. 

- El fundamento de la organización social y del poder 

político. Teorías del origen sobrenatural vs. teorías 

contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la 

democracia. 

- El diálogo en torno a los principios políticos 

fundamentales: igualdad y libertad; individuo y Estado; 

trabajo, propiedad y distribución de la riqueza. El debate 

político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo y 

comunitarismo. 

- Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y 

políticos. El feminismo y la perspectiva de género en la 

filosofía. 

Competencia específica 1 
1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas 
filosóficos mediante su reconocimiento, análisis y reformulación en 
textos y otros medios de expresión tanto filosóficos como literarios, 
históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito 
cultural. 
Competencia específica 2 
2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos 
elementales de la investigación filosófica a través de tareas como la 
identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de 
información y la correcta organización, análisis, interpretación, 
evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente 
como a través de medios más tradicionales. 
2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño, la elaboración 
y la comunicación pública de productos 
originales tales como trabajos de investigación, disertaciones, 
comentarios de texto. 
Competencia específica 3 
3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso 
correcto de normas y pautas lógicas, 
retóricas y argumentativas. 
3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de 
sostener opiniones e hipótesis, explicando la naturaleza o 
mecanismo de dichos sesgos y falacias. 
3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso 
con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud 
discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a la práctica 
argumentativa y al diálogo con los demás. 
Competencia específica 4 
4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de 
una ciudadanía activa y democrática a través de la participación en 
actividades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 



abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 
Competencia específica 5 
5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los 
problemas filosóficos mediante el análisis crítico de tesis filosóficas 
distintas y opuestas en torno a los mismos. 
5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como 
momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y 
diálogo, a través del análisis 
comparativo de los argumentos, principios, metodologías y 
enfoques de dichas tesis y teorías. 
Competencia específica 6 
6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento 
filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías 
filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbitos 
culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 
6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas 
y teorías filosóficas de algunos de los más importantes pensadores 
y pensadoras de la historia, mediante su aplicación y el análisis 
crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva de la 
indagación filosófica. 
Competencia específica 7 
7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter 
fundamental y de actualidad de modo interdisciplinar, sistémico y 
creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes 
de distintos campos del saber y orientándolos y articulándolos 
críticamente desde una perspectiva filosófica. 
 

Tema 6: La reflexión filosófica en torno a la creación 
artística. 

- Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, 

belleza y gusto. La relación de lo estético con otros ámbitos 

de la cultura. Ética y estética. El papel político del arte. 

- Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el 

arte. Teorías y problemas estéticos contemporáneos. La 

reflexión en torno a la imagen y la cultura audiovisual. 

Competencia específica 1 
1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas 
filosóficos mediante su reconocimiento, análisis y reformulación en 
textos y otros medios de expresión tanto filosóficos como literarios, 
históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito 
cultural. 
Competencia específica 2 
2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos 
elementales de la investigación filosófica a través de tareas como la 
identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de 
información y la correcta organización, análisis, interpretación, 
evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente 
como a través de medios más tradicionales. 
2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño, la elaboración 
y la comunicación pública de productos 
originales tales como trabajos de investigación, disertaciones, 
comentarios de texto. 
Competencia específica 3 
3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso 
correcto de normas y pautas lógicas, 
retóricas y argumentativas. 
3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de 
sostener opiniones e hipótesis, explicando la naturaleza o 
mecanismo de dichos sesgos y falacias. 
3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso 
con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud 
discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a la práctica 
argumentativa y al diálogo con los demás. 
Competencia específica 4 
4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de 
una ciudadanía activa y democrática a través de la participación en 
actividades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de la verdad, 
acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 
Competencia específica 5 
5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los 
problemas filosóficos mediante el análisis crítico de tesis filosóficas 
distintas y opuestas en torno a los mismos. 
5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como 
momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y 
diálogo, a través del análisis 
comparativo de los argumentos, principios, metodologías y 
enfoques de dichas tesis y teorías. 
Competencia específica 6 
6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento 
filosófico identificando y analizando las principales ideas y teorías 
filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbitos 



culturales diversos, así como poniéndolas en relación con 
experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 
6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas 
y teorías filosóficas de algunos de los más importantes pensadores 
y pensadoras de la historia, mediante su aplicación y el análisis 
crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva de la 
indagación filosófica. 
Competencia específica 7 
7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter 
fundamental y de actualidad de modo interdisciplinar, sistémico y 
creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes 
de distintos campos del saber y orientándolos y articulándolos 
críticamente desde una perspectiva filosófica. 
Competencia específica 9 
9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y 
emotivo en la consideración de los problemas filosóficos, 
especialmente los referidos al ámbito de la estética, a través de la 
reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o 
experiencias con valor estético y el análisis del papel de las 
imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura contemporánea. 

 

 

 

B. DECISIONES METODOLÓGICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

 
   La materia de Filosofía, por la radical actitud cognoscitiva que representa y la variedad 
de temas y aspectos de los que trata, proporciona un espacio idóneo para el desarrollo 
integrado de las competencias clave y los objetivos de etapa de Bachillerato. En este 
sentido, la indagación en torno a problemas universales y fundamentales, tales como los 
referidos a la naturaleza última de la realidad, la verdad, la justicia, la belleza o la propia 
identidad y dignidad humanas, junto a la reflexión crítica sobre las ideas y prácticas que 
constituyen nuestro entorno cultural, sirven simultáneamente al propósito de promover la 
madurez personal y social del alumnado y al desarrollo tanto de su dimensión intelectual 
como de aquellos otros aspectos éticos, políticos, cívicos, emocionales y estéticos que 
configuran su personalidad. 
   Así, la materia de Filosofía tiene, en primer lugar, la finalidad de ofrecer un marco 
conceptual y metodológico para el análisis de las inquietudes esenciales y existenciales 
del alumnado de Bachillerato, en el que este pueda abordar personalmente las grandes 
preguntas y propuestas filosóficas y emprender una reflexión crítica acerca del sentido y 
valor de los distintos saberes, actividades y experiencias que configuran su entorno vital y 
formativo. En segundo lugar, la educación filosófica resulta imprescindible para la 
articulación de una sociedad democrática en torno a principios, valores y prácticas éticas, 
políticas y cívicas cuya legitimidad y eficacia precisa de la deliberación dialógica, la 
convicción racional y la autonomía de juicio de los ciudadanos. La Filosofía, por último, 
supone también una reflexión crítica sobre las emociones y los sentimientos, presentes en 
todos los ámbitos, desde la estética a la teorética pasando por la ética y, a menudo, 
olvidados en los currículos. 
 
  Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el articulado del 
presente decreto, la acción docente en la materia Filosofía tendrá en especial 
consideración las siguientes recomendaciones: 
 
- Generar un ambiente propicio y motivador en el aula hacia el objeto de aprendizaje, 
mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y provocando la 
curiosidad y la iniciativa del alumnado. 
 



- Procurar dar una dimensión práctica al proceso de aprendizaje. Por un lado, 
partiendo de (o reconduciendo hacia) temáticas y ámbitos cercanos a los intereses y 
preferencias del alumnado, mostrando la presencia de ideas filosóficas en las prácticas y 
en los discursos cotidianos, y relacionando la filosofía con otras ramas del saber y la 
cultura, para facilitar su comprensión y la participación del alumnado en los procesos 
socioculturales y económicos de su entorno. Por otro lado, poniéndoles a ellos y a su 
trabajo en el centro mismo, sin descuidar al mismo tiempo la reflexión metacognitiva sobre 
las operaciones que componen el propio proceso de comprensión y aprendizaje. Se 
favorecerá, así, en lo posible, que los alumnos adquieran autonomía y responsabilidad 
respecto a su aprendizaje, orientándolos a que busquen soluciones a los problemas 
filosóficos que se le planteen. 
 
- Promover trabajos por proyectos y su exposición en público, sobre algunas de las 
cuestiones tratadas a lo largo del curso y que puedan resultar de interés, de modo que se 
estimule en el alumnado la madurez, la autonomía, la competencia emprendedora, las 
competencias clave STEM (por el uso de las TICs para la búsqueda y análisis de la 
información), la competencia lingüística y las destrezas propias de la competencia 
ciudadana, como la tolerancia y la capacidad de cooperar. 
 
- Favorecer la realización de tareas que supongan un reto intelectual para el alumnado 
a la vez que le enfrente al desarrollo de su propio pensamiento crítico y de capacidades 
cognitivas básicas como el análisis, la síntesis y la asociación de ideas, tales como 
disertaciones sobre grandes cuestiones planteadas a lo largo de la historia de la filosofía, 
o análisis de casos prácticos con contenido filosófico, lo que incidirá también en su 
creatividad, automotivación y confianza. 
 
- Promover el uso del debate, que se adapta bien al carácter crítico y a la búsqueda 
del pensamiento autónomo propio de la adolescencia y favorece el desarrollo de la 
competencia lingüística y de actitudes democráticas y tolerantes, así como de la 
competencia STEM, precisa para la preparación del mismo. 
 
- Facilitar una distribución del aula adecuada para el debate y los trabajos en grupo, 
de modo que se fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia de espacios, físicos 
o virtuales, donde exponer los proyectos realizados por el alumnado, y noticias e 
informaciones relacionadas con la materia. 
 
- Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un 
instrumento interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de 
documentales, películas, series de televisión o representaciones teatrales, como formas 
de transmisión de ideas, se conviertan en aliados para un proceso de enseñanza-
aprendizaje activo, significativo y motivador. 
 
- Favorecer el hábito de lectura y de comentario de textos, recurriendo a aquellos que 
mejor se adapten a los contenidos de la materia y al nivel de comprensión e interés del 
alumnado eligiendo entre los múltiples libros de nuestra tradición filosófica o entre textos 
literarios con marcado contenido filosófico, que de forma excelente transmiten ideas y 
valores. 
 
- Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de 
aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca. 
 
 



 
C. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

• ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO. 

Para los alumnos diagnosticados de dislexia se ha diseñado un plan específico que 
incluye las siguientes actuaciones: 

• En las clases se procura situar a estos alumnos preferentemente al principio del aula, cerca 
del profesor, pues son alumnos dados a distraerse con facilidad. 

• Cuando se analizan textos, se les leen los mismos, bien por parte del profesor o bien por 
parte de otro alumno. El desarrollo de cada sesión debe realizarse no sólo con el uso de 
soportes visuales (como la pizarra), sino que exige que el profesor verbalice el contenido 
y el desarrollo de los temas. 

• Ante la imposibilidad evidente de realizar exámenes orales dada la especial complejidad 
conceptual y argumentativa de la filosofía, para facilitar la realización de los mismos, se 
les ubica al principio de la clase, se les lee las preguntas y los textos si así lo solicitan y 
disponen de 15 minutos más que el resto para su realización. 

• En las diferentes pruebas escritas, se usará un tamaño mayor de letra, la presentación 
más espaciada de las diferentes partes del mismo, e incluso la simplificación del número 
de preguntas sin que esto afecte al currículo básico. 

• El alumno dispondrá de más tiempo para la realización de la prueba; si fuera necesario la 
prueba podrá ser realizada en varias sesiones. 

 

 

• ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

   Los alumnos/as de una misma edad no aprenden del mismo modo ni en el mismo tiempo. 
La necesidad de atender a las características de cada uno de los chicos/as, sus estilos y 
ritmos de aprendizaje, no puede realizarse de forma simple, las actividades, estímulos y 
ayudas no pueden ser iguales para todos. Tal como se hace cuando el esquema de 
enseñanza consiste en exposición, memorización, examen y sanción. 

• Es necesario un clima de aceptación y respeto mutuo. La interacción directa entre 
alumnos/as y profesor debe facilitar el seguimiento de los procesos que se producen en 
el aula. 

• Materiales que permitan el trabajo autónomo o tareas abiertas que permitan distintos 
enfoques según la personalidad de los estudiantes. 

• Preparar actividades diferentes que confluyan en el mismo momento dentro del aula 
permite que determinados alumnos/as no se signifiquen respecto al resto y se integren 
mejor en el grupo. 

• Se debe tender a utilizar materiales variados, de modo que se atienda a estilos de 
aprendizaje diferentes: trabajo cooperativo e individual, recogida de datos, aplicación de 
los aprendizajes a otras situaciones, actividades inductivas y deductivas, etc. Es 
importante que los alumnos/as dispongan de una gama variada de materiales curriculares 
(libros, actividades, etc.) que permitan plantear diferentes niveles de exigencia sobre los 
mismos contenidos y ofrecer motivaciones diferentes. 

• Organizar los alumnos/as en grupos heterogéneos de trabajo, evitando que todos sean 
excelentes o todos sean mediocres. En cada grupo deben existir diversidad de 



capacidades, de modo que los más avanzados en algún aspecto puedan ofrecerse 
solidariamente a sus compañeros/as más necesitados de ayuda. 

• Modificar y/eliminar estándares, materiales o contenidos, especialmente en las primeras 
unidades. La buena asimilación de ciertos contenidos puede favorecer la de otros 
posteriores, que a su vez pueden afianzar y ampliar los contenidos de las primeras 
unidades. 

• Teniendo en cuenta los objetivos de la enseñanza es necesario organizar los períodos 
lectivos con mayor flexibilidad, de modo que se adecúen los tiempos a las tareas que se 
deben realizar y dejar más tiempo a los alumnos/as que lo requieran para realizar algunas 
actividades o unidades. La organización del aula debe permitir dedicar más tiempo a los 
alumnos/as que más lo necesitan. 

• La adaptación también debe realizarse para los que muestran un nivel mejor respecto al 
resto. Esta adaptación debe orientarse prioritariamente a desarrollar en esos alumnos/as 
valores de solidaridad. Con este fin se les podrá encargar la coordinación de grupos o 
tareas de asesoramiento. También se les puede encargar trabajos personalizados, como 
la lectura de textos, la realización de trabajos de investigación, etc. Adaptados a sus 
necesidades.   

 

 

• ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES. 

En el presente curso académico, este departamento no tiene asignado ningún alumno 
con estas características. 

 

• ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL 
SISTEMA EDUCATIVO. 

• Los alumnos que se incorporen tardíamente lo harán de forma inmediata en la 
dinámica de trabajo del aula. 

• Para evaluar aquellos contenidos sobre los que no lo haya sido debido a su 
incorporación tardía, se pactará con el profesor la realización –antes de la evaluación 
final- de una prueba escrita referida a los mismos. 

• Se establecerá una selección básica de aquellos estándares no evaluados mediante 
un plan de trabajo personalizado. 

 

D. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libros de texto: Valores éticos, editorial Edel Vives (niveles 2º y 4º de la ESO). 

- Textos de filosofía seleccionados por el profesor. 

- Recursos digitales. 

- Plataforma Classroom y Aula Virtual de Educarm. 

 

E.RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 

 

   Este departamento no va a realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar 
durante el presente curso académico. 



G. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

   Los instrumentos de evaluación que se ha decidido utilizar se detallan a continuación: 

 PRUEBA ESCRITA: Se referirán a todas aquellas producciones escritas por 
el alumno que sean recogidas por el profesor, tanto exámenes como ejercicios 
de clase. 

 OBSERVACIÓN DIRECTA: Se pretende observar el trabajo del alumno en 
clase y  en casa mediante diferentes actividades: recogida de ejercicios, 
trabajos entregados en clase, en casa, ejercicios en la pizarra e intervenciones 
orales en clase. 

 

La nota de cada evaluación se obtiene mediante la ponderación correspondiente 
redondeando siempre al entero más próximo.  En el caso de no tratar todos los contenidos 
programados en una determinada evaluación, éstos se tratarán en la evaluación siguiente 
estableciendo la correspondiente ponderación en la evaluación en la que ocurra. La 
calificación de una evaluación será positiva cuando se obtenga una puntuación igual o 
superior a 5 puntos, considerándose superada dicha evaluación. En caso de no obtener 
calificación positiva, el profesor estimará la conveniencia de realizar un examen de 
recuperación relativo a los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de la 
correspondiente evaluación. 

La nota final de curso se obtendrá calculando la media ponderada correspondiente de 
las tres evaluaciones considerándose superada la materia cuando esta media sea igual o 
superior a cinco puntos, en caso contrario el alumno tendrá que realizar la prueba final de 
junio. 

 

Prueba de Junio. 

Esta prueba versará sobre los contenidos y estándares básicos reflejados en esta 
programación correspondientes a cada una de las evaluaciones y se puntuará de 0 a 10 
puntos considerándose superada cuando se obtenga una calificación igual o superior a 
cinco puntos, debiendo examinarse los alumnos de aquéllas evaluaciones en las que 
hayan obtenido calificación inferior a cinco puntos. En el caso de que un alumno deba 
realizar esta prueba, la nota final se obtendrá de la siguiente forma: 

1. Si el alumno se ha examinado de una evaluación, se calculará la media ponderada 
correspondiente entre la nota obtenida en la prueba de junio y las dos evaluaciones 
con calificación positiva, redondeando al entero más próximo. 

2. Si el alumno se ha examinado de dos evaluaciones, se calculará la media ponderada 
correspondiente entre la nota obtenida en la prueba de junio y la evaluación con 
calificación positiva, redondeando al entero más próximo. 

3. Si el alumno se examina de los contenidos correspondientes a las tres evaluaciones, 
la nota será la obtenida en dicha prueba, redondeando al entero más próximo. 

Cuando en la nota final se obtenga una puntuación inferior a cinco puntos se considerará 
la materia pendiente para septiembre, debiendo examinarse de todos los contenidos 
presentes en esta programación. 

 

Prueba extraordinaria de Junio. 



 

A los alumnos que no hayan alcanzado calificación positiva en esta materia en la 
evaluación ordinaria, se les dará las orientaciones oportunas para la realización de la 
prueba extraordinaria de Junio. 

Esta prueba versará sobre los saberes básicos y criterios de evaluación reflejados en la 
presente programación, siendo la calificación posible de 0 a 10 puntos, necesitando obtener 
5 puntos para aprobar con suficiente. El valor de cada pregunta se reflejará en la propia 
prueba. 

 

Actividades de recuperación de los alumnos/as con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

   Los alumnos realizarán dos pruebas (una al inicio de la segunda evaluación y otra al inicio 
de la tercera evaluación) sobre los contenidos básicos de la materia suspensa y siendo 
evaluados con los criterios de evaluación e instrumentos establecidos en esta programación. 

 

H. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO DIDACTICO: 

EVALUACION: 
 

COORDINACIÓN DOCENTE 

Reuniones de departamento mantenidas. Nº Y FECHAS:  

1.  2.  3.   

4.  5.  6.   

7.  8.  9.   

 
Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 

 
 
 
 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: 1 2 3 4  

1. Totalmente     2. En general si, salvo excepciones    3. En general no, pero casi se ajusta   4. No se ajusta y hay 

dificultades 
 

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos 
de la etapa? 

    

Observaciones: 
 
 
 

 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 
 
 
 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 
 
 

 

 

CONSECUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Grado de consecución por los alumnos de los criterios de evaluación en los distintos grupos de los 
mismos cursos de la etapa 

 



1. Totalmente     2.  Suficientemente    3. Insuficiente pero casi    4. Lejos de la media  

CURSO 1 2 3 4 

1º ESO     

3º ESO     

1º BTO     

Análisis de las diferencias advertidas 
 
 
 
 

 

 

RESULTADOS  DE  EVALUACIONES  EXTERNAS, SI PROCEDE 

Datos cuantitativos por grupos  

 
 
 
 
 
 

 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa  

 
 
 
 
 
 
 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIDAS O PLANES DE MEJORA, EN SU CASO, EN CADA UNO DE LOS APARTADOS 

 
 
 
 

 

 
Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 
 
 
 

DOCUMENTO 2. 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DEL 
DOCENTE CUYOS ALUMNOS PRESENTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO A LA 

MEDIA DE RESULTADOS. 

DOCENTE: EVALUACIÓN: 

Análisis de los resultados 



 
 
 
 
 
 

Posibles causas de la desviación producida 

 
 
 
 
 
 
 

Acciones o planes de mejora a adoptar, en su caso 

 
 
 
 
 
 

 

Fortuna, a            de                     de           

 

 

Fdo.: _____________________ 

Docente 
 

 

DOCUMENTO 3. 

 
EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL ALUMNADO 

 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS CLASES DE 

________________________________________ 
CONTESTA DE FORMA SINCERA  (1 es el valor más bajo, lo peor  y 4 lo máximo, lo mejor) 

 1 2 3 4 

1. Entiendo a mi profesor/a cuando explica o resuelve dudas     

2. El clima en la clase es adecuado para aprender y me siento confiado/a para preguntar lo 
que no entiendo. El/la profesor/a crea un ambiente agradable y valora mi trabajo. 

    

3. Las actividades que realizamos en clase son adecuadas para aprender y se proponen 
recursos y materiales variados para cada contenido (fotocopias, libros, ordenadores, 
diccionarios...). 

    

4. El/la profesor/a revisa y controla que yo traiga los deberos hechos     

5. El/la profesor/a enseña y comenta los exámenes en clase     

 
Sugerencias que propondría a mi profesor/a: 



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Las actividades que más me gustan de la clase son __________________ 
______________________________________________________________________________________
__________ y las que menos _______________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 

I. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE 
LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

a) MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

• La lectura sistemática (casi diaria) en clase de textos breves de índole diversa. 

• La lectura y el análisis obligado de varias obras literarias, adaptadas al respectivo nivel del alumnado, con 
contenidos relacionados con la materia. 

• La presencia física en clase de una “minibiblioteca”, para que los libros formen parte del aula. 

• La referencia obligada a textos literarios en la explicación de los contenidos de la materia, para que sean 
descubiertos por los alumnos. 

• El uso de la biblioteca del centro como laboratorio de búsqueda de información en diversas actividades.



 

 



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: HIF2B - Historia de la Filosofía
(LOMCE)
(20,50,60,90,01,30,00,02,40,07,21,51)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: FILOSOFÍA ANTIGUA Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 68

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contenidos
transversales

El comentario
de texto. El
diálogo
filosófico y la
argumentación.
Las
herramientas
de aprendizaje
e investigación
de la Filosofía.
La aplicación
de las
competencias
TIC a la
Historia de la
Filosofía.

1.Realizar el
análisis de
fragmentos de
los textos más
relevantes de la
Historia de la
Filosofía y ser
capaz de
transferir los
conocimientos
a otros autores
o problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar
con claridad y
capacidad
crítica,
oralmente y por
escrito, sus
propias
opiniones sobre
los problemas
fundamentales
de la Filosofía,

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



dialogando de
manera
razonada con
otras
posiciones
diferentes.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Aplicar
adecuadamente
las
herramientas y
procedimientos
del trabajo
intelectual al
aprendizaje de
la Filosofía
realizando
trabajos de
organización e
investigación de
los contenidos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



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

1.4.1..Utiliza las
herramientas
informáticas y de
la web 2.0, como
wikis, blogs,
redes sociales,
procesador de
textos,
presentación de
diapositivas o
recursos
multimedia, para
el desarrollo y la
presentación de
los trabajos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.2..Realiza
búsquedas
avanzadas en
Internet sobre los
contenidos de la
investigación,
decidiendo los
conceptos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
SIEE

La Filosofía
en la Grecia
antigua

El origen de la
Filosofía
griega: los
presocráticos.
Platón. El autor
y su contexto
filosófico.
Aristóteles. El
autor y su
contexto
filosófico

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC



2.Entender el
sistema
teleológico de
Aristóteles,
relacionándolo
con
relacionándolo
con el
pensamiento de
Platón, la física
de Demócrito y
valorando su
influencia en el
desarrollo de
las ideas y con
los cambios
socioculturales
de la Grecia
Antigua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.3..Describe
las respuestas de
la física de
Demócrito,
identificando los
problemas de la
Filosofía Antigua
y relacionándolas
con las
soluciones
aportadas por
Aristóteles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.4..Estima y
razona el
esfuerzo de la
filosofía de
Aristóteles por
contribuir al
desarrollo del
pensamiento
occidental
valorando
positivamente el
planteamiento
científico de las
cuestiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC



3.Conocer las
distintas
escuelas éticas
surgidas en el
helenismo
como el
Epicureísmo, el
Estoicismo y el
Escepticismo,
valorando su
papel en el
contexto socio-
histórico y
cultural de la
época y
reconocer la
repercusión de
los grandes
científicos
helenísticos,
apreciando la
gran
importancia
para occidente
de la Biblioteca
de Alejandría.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF2: FILOSOFÍA MEDIEVAL
Y MODERNA

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 59

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La Filosofía
medieval

Cristianismo y
filosofía.
Agustín de
Hipona.
La Escolástica
medieval.
Tomás de
Aquino. El
autor y su
contexto
filosófico.
La crisis de la
Escolástica en
el s. XIV: el
nominalismo
de Guillermo
de Ockam.
Las relaciones
razón-fe.

1.Explicar el
origen del
pensamiento
cristiano y su
encuentro con la
Filosofía, a través
de las ideas
fundamentales de
Agustín de
Hipona,
apreciando su
defensa de la
libertad, la verdad
y el conocimiento
interior o la
Historia.

3.1.1..Explica el
encuentro de la
Filosofía y la religión
cristiana en sus
orígenes, a través de
las tesis centrales del
pensamiento de
Agustín de Hipona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

La Filosofía
en la
modernidad
y la
ilustración

La Filosofía en
el
Renacimiento:
el cambio del
paradigma
aristotélico. El
realismo
político de
Maquiavelo.
Descartes. El
autor y su
contexto
filosófico y
antropológico.
Hume. El autor
y su contexto
filosófico :
Locke
La Ilustración
francesa.

1.Comprender la
importancia del
giro del
pensamiento
occidental que
anticipa la
modernidad,
dado en el
Renacimiento,
valorando el
nuevo
humanismo que
ensalza la
dignitas hominis,
la investigación
de los prejuicios
del conocimiento
por F. Bacon, las
implicaciones de
la Revolución

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



Rousseau.
El Idealismo
trascendental.
Kant. El autor
y su contexto
filosófico.

científica y
conocer las tesis
fundamentales
del realismo
político de N.
Maquiavelo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



4.3.2..Entiende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el
escrito, las teorías
fundamentales de la
filosofía de Hume,
distinguiendo los
principios y elementos
del conocimiento,
respecto a la verdad,
la crítica a la
causalidad y a la
sustancia y el
emotivismo moral,
comparándolas con
las teorías de la
Filosofía Antigua,
Medieval y el
racionalismo
moderno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.3.3..Conoce y
explica las ideas
centrales del
liberalismo político de
Locke, identificando
los problemas de la
Filosofía Moderna y
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por Hume.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 23/06/2023 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La Filosofía
contemporánea

Marx. El
autor y su
contexto
filosófico.
Nietzsche. El
autor y su
contexto
filosófico.
La filosofía
española:
Ortega y
Gasset. El
autor y su
contexto
filosófico.
La
racionalidad
dialógica de
Habermas.
El autor y su
contexto
filosófico.
Habermas y
la crítica de
la Escuela
de Frankfurt.
El
pensamiento
posmoderno.

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

5.1.1..Identifica
conceptos de Marx,
como dialéctica,
materialismo
histórico, praxis,
alienación,
infraestructura,
superestructura,
fuerzas
productivas, medios
de producción,
lucha de clases,
trabajo, plusvalía y
humanismo, entre
otros, utilizándolos
con rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Comprender el
vitalismo de
Nietzsche,
relacionándolo
con el vitalismo
de Schopenhauer
y valorando su
influencia en el
desarrollo de las
ideas y los
cambios
socioculturales
de la Edad
Contemporánea.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

5.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.3.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.4.4..Estima el
esfuerzo de la
filosofía de
Habermas y del
pensamiento
postmoderno por
contribuir al
desarrollo de las
ideas y a los
cambios sociales
de la Edad
Contemporánea,
valorando
positivamente su
esfuerzo en la
defensa del diálogo
racional y el
respeto a la
diferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.Conocer las
tesis más
definitorias del
pensamiento
posmoderno,
identificando las
tesis
fundamentales de
Vattimo, Lyotard y
Baudrillard, y
valorando
críticamente su
repercusión en el
pensamiento
filosófico a partir
de finales del s.
XX.

5.5.1..Conoce las
tesis características
del pensamiento
posmoderno como
la crítica a la razón
ilustrada, a la idea
de progreso, el
pensamiento
totalizador, la
trivialización de la
existencia, el
crepúsculo del
deber o la pérdida
del sujeto frente a
la cultura de
masas, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.5.2..Explica y
argumenta sobre
las principales tesis
de filósofos
postmodernos
como Vattimo,
Lyotard y
Baudrillard
reflexionando sobre
su vigencia actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Analizar el contenido de un texto filosófico, es decir, identificar sus elementos
fundamentales: tesis, ideas fundamentales, ideas secundarias, conceptos generales y
términos específicos, y su estructura expositiva. 2. Interpretar el sentido de un texto
ubicándolo en su contexto sociocultural y tratar de establecer las relaciones de
correspondencia entre su contenido y las prácticas político-culturales que se dan en el
momento histórico. Además se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: a. Aspectos
formales. b. Aspectos lingüísticos. c. Aspectos lógicos. d. Aspectos semánticos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Analizar el contenido de un texto filosófico, es decir, identificar sus elementos
fundamentales: tesis, ideas fundamentales, ideas secundarias, conceptos generales y
términos específicos, y su estructura expositiva. 2. Interpretar el sentido de un texto
ubicándolo en su contexto sociocultural y tratar de establecer las relaciones de
correspondencia entre su contenido y las prácticas político-culturales que se dan en el
momento histórico. Además se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: a. Aspectos
formales. b. Aspectos lingüísticos. c. Aspectos lógicos. d. Aspectos semánticos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



a) 90% exámenes (TEST O CUESTIONES O COMENTARIOS). 10% trabajos y
actividades individuales o grupos. Nota evaluación: nota media de los exámenes más la
media de trabajos. Habrá un examen para cada uno de los autores calificado sobre 10.
La nota de cada evaluación será la nota media de los autores. El alumno superará la
asignatura cuando haya superado todos y cada uno de los autores, es decir, con una
nota superior a 5.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Habrá un examen para cada uno de los autores que deban ser recuperados. Al final de
curso, habrá un nuevo examen de recuperación para aquellos alumnos que no hayan
recuperado todos o alguno de los autores.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos pendientes serán calificados con los criterios expuestos en el apartado
"criterios de calificación" de 1º de bachillerato. Se procederá a una adaptación de los
contenidos y se procederá siguiendo el orden establecido por la secuencia de los
contenidos y criterios de evaluación de 1º de bachillerato.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Jornadas de revisión de contenidos 2. Adaptación de la metodología al carácter del
alumnado 3. Reestructuración de contenidos. Los criterios de calificación serán los
establecidos en el apartado correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación del examen de septiembre serán los mismos que aparecen
en el apartado criterios de calificación. El examen versará sobre todo el temario y el
alumno deberá superar todos y cada uno de los autores. La nota del examen será la
media de la obtenida en cada uno de los autores, la cual nunca puede ser inferior a 3,5
puntos. La nota para aprobar el examen será de 5 mínimo.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBROS DE TEXTO

APUNTES

AUDIOVISUALES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA  JEFE
DEPARTAMENTO

PLAN LECTOR Y VISITAS A LA BIBLIOTECA    JEFE DE
DEPARTAMENTO

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

LECTURA DE TEXTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS TRATADOS

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

REDACCIONES Y ENSAYOS BREVES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

DEBATES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


