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I).- DATOS Y ASPECTOS GENERALES DE ESTE DEPARTAMENTO
■ Composición del Departamento para el presente curso escolar
■ Distribución de materias impartidas y horas
■ Calendario de reuniones
■ Decisiones Didácticas y metodológicas

II).- NUESTRA CONTRIBUCIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS 
“COMPETENCIAS CLAVE”

III).-ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DE NUESTRAS MATERIAS

 FILOSOFÍA FILOSOFÍA  (1º de Bachillerato) (1º de Bachillerato)
■ Objetivos -Generales
■ Contenidos, Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables en Filosofía de 1º de Bachillerato
■ Criterios generales de evaluación y calificación

● Estructura básica de nuestras pruebas escritas
● Consideraciones y precisiones sobre la evaluación y calificación
● Unidades didácticas. Temporalización y ponderación de estándares 

de aprendizaje
● Evaluación y recuperación en la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre
● Evaluación y recuperación para alumnos de 2º de Bachillerato con 

Filosofía de 1º pendiente
■ Selección  de  lecturas,  actividades  y  estrategias  para  fomentar  la

expresión oral y escrita.
■ Metodología, recursos y enfoques para adecuarse a los contextos 

digitales

 HISTORIA DE LA FILOSOFÍAHISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º DE Bachillerato) (2º DE Bachillerato)
■ Objetivos-Generales
■ Contenidos, Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables en Historia de la Filosofía
● Criterios generales de evaluación y calificación
● Estructura general de las pruebas-tipo escrita
● Algunas consideraciones y precisiones sobre la evaluación y 

calificación
● Criterios de calificación y mínimos
● La Matriz de especificaciones de la EBAU

● Unidades didácticas: Temporalización y ponderación de estándares 
de aprendizaje

■ Selección de lecturas, actividad y estrategias para fomentar la 
expresión oral y escrita

■ Metodología, recursos y enfoques para adecuarse a los contextos 
digitales
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■

IV).-“ÉTICA Y CIUDADANÍAÉTICA Y CIUDADANÍA” (1º DE BACHILLERATO)
■ Objetivos-Generales del área de “Ética y Ciudadaía”
■ Contenidos, Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 
● Criterios generales de evaluación y calificación

● Criterios de calificación y mínimos
■ Metodología, recursos y enfoques para adecuarse a los contextos 

digitales
● Acerca de la temporalización y secuenciación
● Unidades didácticas I: “De qué va la ética”

■ Selección de lecturas, actividades y estrategias para fomentar la 
expresión oral y escrita

V).-“FILOSOFÍAFILOSOFÍA” (4º DE ESO)
■ Objetivos
■ Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 

Filosofía de 4º de ESO
● Criterios generales de calificación y mínimos

■ Metodología, recursos y enfoques para adecuarse a los contextos 
digitales
● Temporalización. Unidades I y II

● Unidad I: Primera aproximación: la mirada y actitud filosófica
● Unidad II: El ser humano a la luz de la Filosofía

■ Selección  de  lecturas,  actividades  y  estrategias  para  fomentar   la
expresión oral y escrita

VI).-VI).-EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOSEDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  
(2º de ESO)(2º de ESO)

● Objetivos y Competencias clave en el área de “Educación para 
la ciudadanía”

● Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
en Educación para la Ciudadanía

● Criterios de calificación y mínimos exigibles
● Metodología, recursos didácticos y enfoques para adecuarse a 

los contextos digitales
● Selección de  lecturas, actividades y estrategias para potenciar el

fomento de la lectura y la expresión oral y escrita
● Medidas de individuación y atención a la diversidad

VII).-VII).-VALORES ÉTICOSVALORES ÉTICOS (ESO) (ESO)
● Objetivos y Competencias clave en el área de “Valores éticos”
● Competencias clave en el área de Valores éticos
● Estructuración de la asignatura en 6 bloques
● 1º de ESO
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● 2º de ESO 
● 3º de ESO
● 4º de ESO
● Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

en el área de Valores Éticos
● Criterios de calificación y mínimos exigibles
● Metodología, recursos didácticos y enfoques para adecuarse a 

los contextos digitales
● Actividades y estrategias para potenciar el fomento de la lectura

y la expresión oral y escrita
● Medidas de individualización y atención a la diversidad

VIII).-PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES
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I.-DATOS Y ASPECTOS GENERALES DE ESTE DEPARTAMENTODATOS Y ASPECTOS GENERALES DE ESTE DEPARTAMENTO

En mi  opinión La LOMCE ha supuesto  una torpe,  grosera  e  irrespetuosa
incomprensión  hacia  el  elevado  valor  formativo  de  la  Filosofía  y  su  enorme
contribución  en  el  desarrollo  de  ciudadanos  y  sociedades  mínimamente  críticas,
saludables y humanas... El Decreto extremeño se ha convertido en un parche que, al
menos, ha salvado y dignificado un poco la “Historia de la Filosofía”, la asignatura
referencia y estrella de este Departamento, y ha conseguido reintroducir o abrir las
puertas a  la  imprescindible  reflexión moral  y ética,  aunque sea convertida en un
rosario de horas sueltas desparramadas por toda la ESO, en una especie de cajón de
sastre  para  esas  materias  con  nombres  pomposos  (“Valores  Éticos”,  “Ética  y
Ciudadanía”, “Educación para la Ciudadanía”) que, a la hora de la verdad y dada su
escasez horaria y su variedad y desustancialización,  irán sirviendo y sirven en la
mayoría  de  nuestros  centros  para  rellenar  horas  perdidas  de  otros  compañeros  y
Departamentos, o, concretando un poco más en nuestra zona,  para albergar a los
alumnos no religiosos...

Expresada  mi  opinión,  algo  que  nunca  está  demás  y  menos  en  un
Departamento de Filosofía, paso a reflejar los aspectos claves y la conformación del
Departamento para el curso que ahora empieza.

.-Composición del Departamento para el presente curso escolar:

Para el  año en curso el  Departamento estará compuesta por los siguientes
miembros:

José Miguel López Gómez. Departamento de Filosofía

Izctiar Santos Maiztegui, Departamento de Orientación

Yolanda Coronado Barrero, Departamento de Francés

.-Distribución de materias y horas

José Miguel López hará funciones de Jefe de Departamento y se encargará de la
docencia directa de los siguientes grupos:

• Los dos grupos de Historia de la Filosofía para 2º de Bachillerato

• Los dos grupos de Filosofía de 1º de Bachillerato

• 1 grupo de Filosofía para la optativa de 4º de ESO

• 1 grupo de Ética y Ciudadanía, optativa para 1º de Bachillerato

• 1 grupo de “Educación para la Ciudadanía que ha vuelto a convertirse en
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obligatoria para los alumnos de 2º de ESO

Iztiar Santos maiztegui se hará cargo de:

• 1 grupo de Valores Éticos en 1ª de ESO

• 1 grupo de Valores Éticos en 2º de ESO

• 1 grupo de Valores Éticos en 3º de ESO

• 1 grupo de Psicología, optativa para 2º de Bachillerato

Finalmente, Yolanda Coronado Barrero se encargará de la Docencia Directa
de:

• 2 grupos de Educación para la Ciudadanía en 2º de ESO

• 1 grupo de Valores Éticos en4º de ESO

.-Calendario de reuniones

La reunión oficial de este Departamento está fijada para la  tercera hora de
los lunes, es decir entre las 10,20 y las 11,15. Una primera dificultad que tendremos
que  ir  resolviendo  sobre  la  marcha  es  la  imposibilidad  de  reunirse  con  los
compañeros adscritos del Departamento de Orientación y Francés que, en esa hora
desempeñan  otras  actividades  lectivas.  Intentaremos  subsanarlo  recurriendo  a  la
coordinación en otros momentos no oficializados...

.-Decisiones didácticas y metodológicas:

Las primeras novedades en cuanto a decisiones didácticas y metodológicas de
este Departamento para el año que ahora comienza se han centrado en los siguientes
aspectos:

• Replanteamiento del uso de libros de texto en algunas de nuestras asignaturas

• Actualización y nueva selección de lecturas para algunas de nuestras materias

• Intensificación del uso de las TICS para mejorar el intercambio, seguimiento
y  apoyo  a  nuestros  alumnos  en  su  trabajo  diario  con  la  introducción  e
utilización de una CLASSROOM para nuestras materias de Bachillerato y
Filosofía de 4º de ESO

• “Olimpiada 2019” y “Herramientas para filosofar”: planteando a los alumnos
la posibilidad de participar en la VII Olimpiada de Filosofía, aprovecharemos
para subrayar y trabajar más de lleno la consecución de una serie de técnicas
de  estudio  y  trabajo  (elaboración  de  mapas  y  esquemas,  técnica  para  la
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realización de comentario de textos, cómo realizar una disertación, definición
de técnicos  técnicos,  discusión y resolución de dilemas...)  imprescindibles
para abordar con garantía la comprensión y estudio de nuestras asignaturas
principales. En Historia de la Filosofía, Filosofía I, Ética y Ciudadanía de 1º
de  Bachillerato,  Filosofía  4º  de  ESO  introducimos  una  Unidad  0:
“Herramientas para Filosofar” en la  cual  trataremos y practicaremos estos
asuntos.  Quedan  recogidas  en  esta  programación  en  el  apartado
correspondiente a la “organización, seucenciación y temporalización de estas
mencionadas asignaturas...

• En consonancia con el Proyecto lingüístico divulgación y aclaración de las
normas de presentación y revisión de los Cuadernos y trabajos escritos...

• Revisión  y  clarificación  de  nuestros  criterios  de  calificación  en  nuestras
materias optativas.

En nuestro libro de Actas y en la programación y organización de cada una de
nuestras materias se recogen las mencionadas decisiones.
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II).-II).- NUESTRA  CONTRIBUCIÓN  PARA  LA  CONSECUCIÓN  DE  LAS NUESTRA  CONTRIBUCIÓN  PARA  LA  CONSECUCIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVE

Las ahora denominadas “competencias clave” y que el RD 98/2016, de 5 de
Julio, reduce a 7 son de especial importancia para este Departamento, pues, por el
talante  global  e  integrador  de  la  propia  actividad  filosófica,  nuestras  materias
contribuyen de modo natural a la consecución de las mismas:

1. Competencia  en  comunicación  lingüística [CCL],  pues como  es  lógico  en
nuestras asignaturas el dominio de la lengua en su uso tanto oral como escrito es
básico e imprescindible. De hecho lenguaje (logos) y pensamiento (logos) son
sinónimos.  Además  las  nuestras  son  áreas  muy  abiertas  a  la  realización  de
debates,  diálogos,  lecturas,  disertaciones...  que  obligan  a  saber  expresarse,
argumentar y escuchar...

2. Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología”
[CMCT], sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la valoración y el uso
responsable de los  recursos  naturales,  así  como las  toma de conciencia  de la
problemática ambiental, salud, etc... porque la sabiduría científica no es sólo la
matematización de la realidad o la mera capacidad para comprender y obtener
recursos de ella,  incluye también la capacidad de saber analizar y valorar sus
efectos e implicaciones tanto positivas como negativas...

3. Competencia digital [CD], Igualmente es impensable el desarrollo de la crítica y
el pensamiento propio sin un uso adecuado de las TICS como canal privilegiado
para la búsqueda de información. Aunque nuestro uso de los medios audivisuales
y  digitales  son  continuos,  también,  en  la  medida  de  lo  posible,  también  nos
ocupamos de subrayar los peligros del exceso de información, la necesidad de
establecer  pautas  y  guiones  mentales  claros  para  que  la  masiva  y  rápida  in-
formación no se concierta en manipulación e ignorancia tratando de dar claves
para un uso crítico y correcto de la información abandonando los peligros de la
vacuidad formal y el “espejismo tecnológico”

4. Aprender  a  aprender [AA], una  “frase”  que  suena  a  jerga  pedagógica  algo
trasnochada, pero que, si realmente tiene algo de valor es porque tiene tras de sí
todo el peso del “Conócete a tí mismo” como emblema mismo de la sabiduría,
conocer  nuestras  limitaciones,  virtudes  y  defectos,  y  saber  manejar  nuestros
procesos internos y mentales empujan directamente a una saludable mejora de la
autoestima y una actitud más empática y cooperativa con nuestros semejantes.

5. Competencias sociales y cívicas [CSC]: obliga a comprender la sociedad en que
se  vive,  la  pluralidad  y  la  ciudadanía  democrática,  con  sus  ventajas  y  su
problemática. Eje básico el intento de inculcar el uso de la razón y la reflexión
moral e histórica como herramienta privilegiada para resolver nuestros conflictos
y discrepancias abandonando prejuicios, estereotipos y generalizaciones y otras
formas de pensamiento social y humanamente improcedente.
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6. La  anterior  “Autonomía  e  iniciativa  personal”,  ya  ha  pasado  a  denominarse
“sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”SIEE], lo cual le da al asunto un
aire más empresarial y economicista que filosófico y personal... aun así, para mi,
el  desarrollo  de  la  libertad  y  la  autonomía  personal,  el  espíritu  crítico  y  la
capacidad  de  un  pensamiento  propio  siguen  siendo  esenciales  en  todas  las
materias  de  nuestro  Departamento...  y,  como  podrá  verse  en  nuestras
programaciones este es el eje básico de nuestro planteamiento de la ÉDH de 2º y
los nuevos y ya nacidos cojos y condenados al fracaso “valores éticos” para 1, 2º,
3º  y  4º  de  ESO y de  la  otra  vez  recuperada  “Ética  y  Ciudadanía”  en  1º  de
Bachillerato

7. Conciencia  y  expresiones  culturales  [CEC]:  el  conocer,  apreciar,  valorar
críticamente y respetar el patrimonio y la cultura es otro eje de las asignaturas
que se centran en la valoración y la actitud ética… ¿Pero acaso se puede apreciar
y tomar conciencia del patrominio cultural y artístico sin una adecuada mirada
filosófica a la misma realidad?

Vuelvo  a  repetir  que  ni  siquiera  es  necesario  enfatizar  algunos,  pues,
cualquiera que conozca mínimamente la actitud globalizadora e integradora de la
Filosofía sabe que es impensable separar teoría y práctica, contenido y actitud vital y
que  aquí  no  pueden  existir  límites  ni  compartimentos  estancos.  Tal  vez  por  eso
resulta incómoda y “difícil” al principio para algunos alumnos… Lo que ya no puede
comprender es que también resulte incómoda para los legisladores educativos que ,
otra  vez  han  reducido  de  modo  tajante  la  importancia  y  el  peso  de  la  propia
Filosofía… 
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III).-ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE
LOS CONTENIDOS DEL CURRICULO:

ASIGNATURA “FILOSOFÍA” (1º de Bachillerato)

Un poco de historia:

Desde que comenzara la LOGSE, nuestras materias nunca se ha salvado de
los  devaneos y amenazas  legislativas.  Pero la  última oleada,  la  LOMCE,  es  casi
definitiva, al reducir a tres horas de 1º de Bachillerato el único contacto obligatorio
con  nuestra  materia  de  nuestros  alumnos.  En  la  penúltima  fase,  la  LODE,  se
limitaron  a  cambiarla  de  nombre  denominándola  “Filosofía”  y  “Ciudadanía”.  En
rigor  vincular  “filosofía”  y  “ciudadanía”,  no  suponía  ninguna  innovación  o
descubrimiento, pues, como cualquiera puede saber, la filosofía misma surgió como
un empeño de utilizar la razón, no sólo para conocer,  sino especialmente para la
reflexión para la vida cotidiana y para definir los derechos, deberes e implicaciones
del hombre y del ciudadano...  Aquel impulso “ciudadanil” tal vez salvó a nuestra
asignatura de la quema al subrayar (innecesariamente,  pues ya va implícito en la
propia actividad filosófica) los componentes práxicos y actitudinales de la reflexión
filosófica en detrimento de lo epistemológico y metafísico. Una linea que concuerda
plenamente con el sentido común y el talante de este departamento, que trata,más que
de  enseñar  filosofía  pura  y  dura,  fomentar  los  beneficios  prácticos  que  el  saber
filosófico puede aportar a este nivel de estudios y a la edad de vida de los alumnos de
bachillerato... Pero ahora las preocupaciones socio-ciudadanas y éticas se han diluido
por la ESO reservándola discriminatoriamente al menos en nuestra zona, para una
minoría de familias y alumnos “no religiosos”, y la “Filosofía” en sí vuelve a estar
sola ante un peligro que efectivamente la ha desvertebrado de facto, me temo que
definitivamente... Siempre nos quedará el utilitarismo ramplón, el mercado laboral
como  horizonte  y  un  montón  de  horas  para  instrumentales  ...  Dicho  lo  cual
programemos...

.-Objetivos Generales:

En el Documento citado, en su artículo 35, figuran los Objetivos generales del
Bachillerato, al cual se contribuye desde desde esta asignatura con estos objetivos
específicos que ahora destaco: 

a) Combatir errores y prejuicios que, respecto a la filosofía, arrastran la sociedad
y los alumnos desarrollando y apreciando una mirada o actitud filosófica...

b) Potenciar la actitud crítica y reflexiva de los alumnos, además de en su propia
formación  académica  en  las  cuestiones  que  atañen  a  su  vida  cotidiana
prefiriendo la actitud racional a otras formas de argumentación y justificación
de sus decisiones, opiniones y creencias

c) Fomentar la capacidad del debate, la tolerancia, el respeto de las diferencias
evitando la discriminación o la imposición violenta de sus propias ideas...
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d) Desarrollar la empatía, la tolerancia y el respeto por los otros adoptando así
actitudes más solidarias y afrontando las situaciones conflictivas de un modo
racional y dialogante.

e) Entender la necesidad de incluir las cuestiones éticas y no sólo la búsqueda
del éxito o el pragmatismo entre sus principios de actuación...

f) Reforzar  el  conocimiento  de  uno  mismo  como  medio  de  reforzar  la
autoestima aceptar la propia identidad personal y desarrollar un pensamiento
propio.

g) Conocer y aplicar a nuestro entorno las cualidades y responsabilidades que se
derivan de nuestra condición de ciudadanos

h) Conocer  y  apreciar  la  lucha  por  los  derechos  humanos  como medio  para
combatir desigualdades, discriminaciones y prejuicios vertidos por cuestiones
de género,  o de opción sexual,  religión,  raza,  pobreza o de cualquier  otra
índole

i) Formar un juicio crítico y comprometido con algunos de los retos de nuestra
sociedad globalizada como la cuestión ecológica, la inmigración o la injusta
distribución de la riqueza

j) Desarrollar la capacidad de barajar el exceso de información desarrollando la
capacidad de análisis, síntesis, selección de información, valoración crítica,
comprensión  lingüística,  aumento  del  léxico...  imprescindibles  para  poder
orientarse mínimamente en nuestra sociedad tecnológica y sacar partido de su
proceso de formación cultural...

-Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables

Nuestra programación se hace eco de las transformaciones contenidas en los
nuevos decretos y para este asunto remito al ANEXO IV del mencionado Decreto
127/2015 de 26 de Mayo, DOE nº 104 de 2 de Junio de 2015 por el que se establece
el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Allí se detallan los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables de esta asignatura de Filosofía que ahora ha
quedado  dividida  en  6  bloques  en  realidad  tan  sobresaturados  que  es  imposible
abordarlos con plenitud en la experiencia docente real. En cualquier caso, señalo los
contenidos  allí  mencionados  vinculados  a  los  Criterios  de  evaluación  y  los
Estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Subrayo  en  negrita  los  estándares que
consideraremos básicos y las Competencias Clave a cuya consecución se asocia cada
uno  de  estos  elementos  del  currículo.  Luego  intentaré  concretar,  temporalizar  y
ponderar  esos  criterios  de  evaluación y calificación  para  las  diversas  unidades  y
trimestres...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



.-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Filosofía. 1º de Bachillerato

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables C.C.

Bloque I: Contenidos transversales

Lectura,  análisis  y  comentario  de
textos  filosóficos  y  textos
pertenecientes  a  otras  ramas  del
saber  relacionados  con  las
temáticas filosóficas estudiadas

Composición  escrita  de
argumentos de reflexión filosófica
y  de  discursos  orales,  manejando
las reglas básicas de la retórica y la
argumentación

Uso de los procedimientos y de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación  de  trabajo
intelectual   adecuados  a  la
Filosofía

1.1 Leer comprensivamente y analizar de
forma  crítica  textos  significativos  y
breves  pertenecientes  a  pensadores
destacados

1.1.1.  Analiza,  de  forma  crítica,  textos  pertenecientes  a
pensadores  destacados,  identifica  las  problemáticas  y  las
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden
de la argumentación y relaciona los problemas planteados en los
textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros
filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.

CCL

AA

SIEE

1.2  Argumentar  y  razonar  los  propios
puntos  de  vista  sobre  las  temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral y
escrita con claridad y coherencia

1.2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita,
con  claridad,  coherencia  y  demostrando  un  esfuerzo  creativo  y
académico en la valoración personal de los problemas filosóficos
analizados.

CCL

SIEE

1.3.  Seleccionar  y  sistematizar
información obtenida de diversas fuentes

1.3.1.  Selecciona  y  sistematiza  información  obtenida  tanto  en
libros  específicos  como internet,  utilizando las  posibilidades de
las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.
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.
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1.4  Analizar  y  argumentar  sobre
planteamientos filosóficos, elaborando de
forma  colaborativa  esquemas,  mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el uso de
medios y plataformas digitales

1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas
cronológicas,  etc.  demostrando  la  comprensión  de  los  ejes
conceptuales estudiados.
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BLOQUE 2: El saber filosófico.

La  Filosofía.  Su  sentido,  su 2.1  Conocer  y  comprender  la 2.1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a CSC



necesidad y su historia

El  saber  racional.  La  explicación
pre-racional: mito y magia

La explicación racional: la razón y
los sentidos

El  saber  filosófico a  través  de su
historia

Características de la Filosofía

Las  disciplinas  teórico-prácticas
del saber filosófico

Funciones  y  vigencia  de  la
Filosofia

especificidad  e  importancia  del  saber
racional,  en  general,  y  filosófico  en
particular,  en  tanto  que  saber  de
comprensión  e  interpretación  de  la
realidad, valorando que la filosofía es, a
la  vez,  un  saber  y  una  actitud  que
estimula  la  crítica,  la  autonomía,  la
creatividad y la innovación.

la filosofía desde su origen, comparando con el planteamiento de
otros saberes, como el científico o el teológico
2.1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los
saberes pre-racionales como el mito y la magia.

CEC
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2.2  Identificar  la  dimensión  teórica  y
práctica  de  la  filosofía,  sus  objetivos,
características,  disciplinas,  métodos  y
funciones,  relacionando,  paralelamente
con otros saberes de comprensión de la
realidad

2.2.1.  Identifica,  relaciona  y  distingue  la  vertiente  práctica  y
teórica  del  quehacer  filosófico,  identificando  las  diferentes
disciplinas que conforman la filosofía.

AA

2.3  Contextualizar  histórica  y
culturalmente  las  problemáticas
analizadas  y  expresar  por  escrito  las
aportaciones  más  importantes  del
pensamiento  filosófico  desde  su  origen,
identificando  los  principales  problemas
planteados y las soluciones aportadas, y
argumentando  las  propias  opiniones  al
respecto.

2.3.1.  Reconoce  las  principales  problemáticas  filosóficas
características de cada etapa cultural europea.
2.3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las
corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental.

CCL
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2.4 Comprender y utilizar con precisión
el  vocabulario  técnico  filosófico
fundamental,  realizando  un  glosario  de
términos de forma colaborativa mediante
las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías

2.4.1.  Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como
razón,  sentidos,  mito,  logos,  arché,  necesidad,  contingencia,
esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica,
gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.
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2.5 Analizar de forma crítica, fragmentos
de textos significativos y breves sobre el
origen,  caracterización  y  vigencia  de  la
filosofía, identificando las problemáticas
y soluciones expuestas distinguiendo las
tesis  principales,  el  orden  de  la

2.5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves
y significativos sobre el origen de la explicación racional y acerca
de  las  funciones  y  características  del  pensamiento  filosófico,
pertenecientes  a  pensadores,  identificando  las  problemáticas
filosóficas planteadas.

CCL



argumentación,  relacionando  los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado  en  la  unidad  y  con  el
planteamiento  de  otros  intentos  de
comprensión  de  la  realidad  como  el
científico o el  tecnológico u otros  tipos
de filosofía como la oriental

BLOQUE 3: El conocimiento

El  problema  filosófico  del
conocimiento. La verdad

La teoría del conocimiento

Grados y herramientas del conocer:
razón, entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y práctica

La abstracción

Los  problemas  implicados  en  el
conocer:  sus  posibilidades,  sus
límites, los intereses, lo irracional.

La verdad como propiedad de las
cosas.  La verdad como propiedad
del  entendimiento:  coherencia  y
adecuación. Teorías de la verdad 

Algunos  modelos  filosóficos  de
explicación del  conocimiento y el
acceso a la verdad

Filosofía, ciencia y tecnología. La
Filosofía de la ciencia

Objetivos  e  instrumentos  de  la
ciencia

El método hipotético-deductivo

La visión artistotélica del quehacer
científico 

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

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

CCL

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

3.2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento
y la verdad como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el
empirismo,  el  perspectivismo,  el  consenso  o  el  escepticismo,
contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave
que manejan.
3.2.2.  Explica  y  contrasta diferentes  criterios  y  teorías  sobre  la
verdad  tanto  en  el  plano  metafísico  como  en  el  gnoseológico,
utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos,
abstracción,  objetividad,  certeza,  duda,  evidencia,  escepticismo,
autoridad,  probabilidad,  prejuicio,  coherencia  o  adecuación,
consenso,  incertidumbre,  interés  e  irracional  entre  otros,
construyendo  un  glosario  de  conceptos  de  forma  colaborativa,
usando internet.
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3.3 Analizar de forma crítica, fragmentos
de textos significativos sobre el  análisis
filosófico del conocimiento humano, sus
elementos,  posibilidades  y  sus  límites,
valorando  los  esfuerzos  de  la  filosofía
por lograr una aproximación a la verdad

3.3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume,
Kant,  Nietzsche,  Ortega  y  Gasset,  Habermas,  Popper,  Kuhn  o
Michel Serres, entre otros.
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La  investigación  científica  en  la
modernidad, matemáticas y técnica
como  herramientas  del
conocimiento  e  interpretación
fundamentales

La investigación contemporánea y
la reformulación de los conceptos
clásicos

Técnica  y  tecnología:  saber  y
praxis

Reflexiones  filosóficas  sobre  el
desarrollo científico y tecnológico:
el problema de la inducción. 

alejándose  del  dogmatismo,  la
arbitrariedad y los prejuicios

Fil 3.4 Conocer y explicar la función de
la  ciencia,  modelos  de  explicación,  sus
características,  métodos  y  tipología  del
saber  científico,  exponiendo  las
diferencias y coincidencias del ideal y de
la  investigación  científica,  con  el  saber
filosófico,  como   pueda  ser  la
problemática  de  la  objetividad  o  la
adecuación  teoría-realidad,
argumentando  las  propias  opiniones  de
forma razonada y coherente

3.4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la
ciencia manejando términos como hecho,  hipótesis,  ley,  teoría y
modelo.
3.4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y
razona el orden lógico del proceso de conocimiento.
3.4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción,
hipotético-deductivo,  método,  verificación,  predicción,  realismo,
causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre
otros.

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

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

CMCT

CSC

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

3.6.1.  Analiza  fragmentos  de  textos  breves  y  significativos  de
pensadores  como  Aristóteles,  Popper,  Kuhn,  B.  Russell,  A.  F.
Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.

CCL

3.7  Entender  y  valorar  la  interrelación
entre la filosofía y la ciencia

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

SIEE



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

CD
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BLOQUE 4: La realidad.

La  explicación  metafísica  de  la
realidad

La pregunta por el ser como punto
de partida de la Filosofía. Platón y
Aristóteles

La  interrogación  metafísica  sobre
la verdadera realidad: el problema
apariencia y realidad

La  pregunta  por  el  origen  y  la
estructura de lo real

La  caracterización  de  la  realidad:
el  cambio  o  la  permanencia,  el
sustancialismo  estático  frente  al
devenir.  Esencialismo  y
existencialismo.  El  fenomenismo.
El pragmatismo

La  necesidad  de  categorizar
racionalmente la realidad

Las  cosmovisiones  científicas
sobre el universo. La filosofía de la
naturaleza

La  admiración  filosófica  por  la
Naturaleza  o  filosofía  de  la
naturaleza

El  paradigma  cualitativo
organicista:  El  Universo
aristotélico

El  universo  máquina:  la  visión
mecaniscista  en  la  Modernidad.

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

4.1.1.  Conoce qué es la  metafísica y  utiliza la  abstracción
para comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre
los mismos.

CMCT

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

4.2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y
los problemas que suscita el  conocimiento metafísico de la
realidad.
4.2.2.  Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos
como ser, sistema metafísico, realidad, apariencia, materia y
espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad,
contingencia,  trascendencia,  categoría  y  abstracción,
materialismo,  espiritualismo,  existencialismo  o
esencialismo, entre otros.
4.2.3.  Realiza  un  análisis  crítico  ante  teorías  metafísicas
divergentes de interpretación de la realidad.
4.2.4.  Analiza y  comprende fragmentos de textos breves  y
significativos  sobre  las  problemáticas  metafísicas  que
plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles,
Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros,
comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre
los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre
las distintas posturas históricas.

CCL
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4.3  Conocer  y  comparar  las
explicaciones dadas desde las grandes
cosmovisiones sobre el universo

4.3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones
del  Universo:  el  paradigma  organicista  aristotélico  y  el
modelo mecanicista newtoniano. 
4.3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación

CMCT
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Supuestos  epistemológicos  del
modelo heliocéntrico: la búsqueda
de  las  leyes  universales  de  un
Universo  infinito,  Determinismo,
regularidad,  conservación,
economía y continuidad

La  visión  contemporánea  del
Universo.  El  reencuentro  de  la
Filosofía y la Física en la teoría del
Caos.

de  la  realidad  relativista,  y  cuántica  contemporánea,
explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.
4.3.3.  Utiliza  con  rigor  términos  epistemológicos  y
científicos  como:  cosmovisión,  paradigma,  Universo,
naturaleza,  finalismo,  organicismo,  determinismo,  orden,
causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia,
relatividad,  cuántica,  espacio,  tiempo,  azar,  determinismo,
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.

CL

4.4  Elaborar  tablas  y/o  mapas
conceptuales  comparando  los
diferentes  caracteres  adjudicados
históricamente al Universo, entendido
como  totalidad  de  lo  real,
contextualizando  histórica  y
culturalmente  cada  cosmovisión  y
ampliando  información  mediante
internet y/o fuentes bibliográficas

4.4.1.  Elabora  esquemas,  tablas  y/o  mapas  conceptuales
comparando  los  diferentes  caracteres  adjudicados
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo
real,  contextualizando  histórica  y  culturalmente  cada
cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o
fuentes bibliográficas.
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4.5 Leer y analizar de forma crítica,
textos  filosóficos,  epistemológicos  y
científicos  sobre  la  comprensión  e
interpretación  de  la  realidad,  tanto
desde el plano metafísico como físico,
utilizando con precisión los términos
técnicos  estudiados  relacionando  los
problemas  planteados  en  los  textos
con  lo  estudiado  en  las  unidades  y
razonando la propia postura

4.5.1.  Analiza  textos  filosóficos  y  científicos,  clásicos  y
contemporáneos,  que  aborden  las  mismas  problemáticas,
investigando la vigencia de las ideas expuestas.
4.5.2.  Reflexiona,  argumentando  de  forma  razonada  y
creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas
que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

CCL
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BLOQUE 5: El ser humano desde la Filosofía

Las implicaciones filosóficas de la
evolución.  La  construcción  de  la
propia  identidad.  La  dialéctica
naturaleza-cultura en el proceso de

5.1  Reconocer  en  qué  consiste  la
antropología filosófica

5.1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática
como evolución, dialéctica,  proceso, progreso, emergencia,
azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo,
evolución  cultural,  vitalismo,  determinismo  genético,
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antropogénesis.  Filosofía  y
Biología.  Teorías de la evolución:
lamarquismo  vs.  Darwinismo.
Desarrollos  contemporáneos  de  la
teoría  darwinista  de  la  evolución
por selección natural. La dialéctica
naturaleza-cultura en el proceso de
construcción  de  la  identidad
humana

La reflexión filosófica sobre el ser
humano  y  el  sentido  de  la
existencia.

La  visión  griega:  el  héroe
homérico,  concepto  socrático,
dualismo  platónico,  el  animal
racional  y  político  aristotélico,
materialismo  e  individualismo
helenista

El pensamiento medieval: creación
a imagen divina, nueva concepción
del cuerpo y el alma, de la muerte,
la libertad

El Renacimiento: antropocentrismo
y humanismo

La Modernidad y el s. XIX: razón,
emociones y libertad 

El  ser  humano  en  la  filosofía
contemporánea

La  reflexión  filosófica  sobre  el
cuerpo.  Algunas  claves  sobre  el
sentido de la existencia humana

La cuestión del sentido, la esencia
y la existencia, el yo, la libertad, la
muerte,  el  destino,  el  azar,  la
Historia,  la  necesidad  de
transcendencia

naturaleza, cultura.

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

5.2.1.  Conoce  y  explica  las  consideraciones  filosóficas
implicadas  en  la  teoría  de  la  evolución  como  la
consideración  dinámica  y  dialéctica  de  la  vida  o  el
indeterminismo, entre otras.
5.2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin,
K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M.
Ponty entre otros.
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5.3 Reconocer y reflexionar de forma
argumentada,  sobre  la  interacción
dialéctica entre el componente natural
y  el  cultura  que  caracterizan  al  ser
humano  en  cuanto  tal,  siendo  lo
culturalmente  adquirido,  condición
para la innovación y creatividad que
caracterizan a la especie humana

5.3.1.  Identifica  y  expone  en  qué  consiste  el  componente
natural innato del ser humano y su relación con los elementos
culturales  que  surgen en los  procesos  de  antropogénesis  y
humanización,  dando  lugar  a  la  identidad  propia  del  ser
humano.
5.3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de
la  dialéctica  evolutiva  entre  lo  genéticamente  innato  y  lo
culturalmente adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.
5.3.3.  Localiza  información  en  internet  acerca  de  las
investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja
la  información  seleccionada  y  sistematizada  de  forma
colaborativa.

CSC

SIEE

CCL

AA

CD

CCL

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

5.4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los
datos  objetivos  aprendidos,  sobre  las  implicaciones  de
adoptar  prejuicios  antropocentristas  para  enjuiciar  a  los
seres humanos y las culturas.
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5.5  Conocer  y  reflexionar  sobre  las
concepciones filosóficas que, sobre el
ser humano en cuanto tal, se han dado
a lo  largo  de  la  filosofía  occidental,

5.5.1.  Contrasta  y  relaciona  las  principales  concepciones
filosóficas  que,  sobre  el  ser  humano,  que  se  han  dado
históricamente.
5.5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves,
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comparando semejanzas y diferencias
entre  los  sucesivos  planteamientos,
analizando críticamente  la  influencia
del  contexto  sociocultural  en  la
concepción  filosófica  y  valorando,
algunos  planteamientos  divergentes
que  han  abierto  camino  hacia  la
consideración actual de la persona

de los grandes pensadores.
5.5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo
antropológico, areté, mente,  cuerpo, espíritu, creacionismo,
antropocentrismo,  teocentrismo,  alma,  humanismo,
persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de
civilización,  existencia,  libertad,  emoción,  pasión,
determinismo,  alienación,  nihilismo,  existencia,
inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.
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5.6  Comparar  la  visión  filosófica
occidental  del  ser  humano  con  la
visión  filosófica  oriental,  budismo,
taoísmo  e  hinduismo,  argumentando
las  propias  opiniones  sobre  las
semejanzas y diferencias

5.6.1.  Conoce  y  explica  las  principales  concepciones
filosóficas  que,  sobre  el  ser  humano,  se  han  dado
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.  (6.
Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con
la visión filosófica oriental,  budismo, taoísmo e hinduismo,
argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y
diferencias.)

CEC
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5.7  Disertar  de  forma  oral  y  escrita
sobre  las  temáticas  intrínsecamente
filosóficas en el ámbito del sentido de
la  existencia  como  puede  ser  la
cuestión  del  sentido,  la  esencia  y  la
existencia,  el  yo,  la  libertad,  la
muerte, el destino, el azar, la Historia
o  la  necesidad  de  transcendencia,
entre otras

5.7.1.  Diserta,  de  forma oral  y  escrita,  sobre  las  grandes
cuestiones  metafísicas  que  dan  sentido  a  la  existencia
humana. 

CCL
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5.8  Conocer  algunas  teorías
filosóficas  occidentales  sobre  el
cuerpo  humano,  reflexionando  de
forma  colaborativa  y  argumentando
los propios puntos de vista

5.8.1.  Argumenta  y  razona,  de  forma  oral  y  escrita,  sus
propios  puntos  de  vista  sobre  el  ser  humano,  desde  la
filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas
con el sentido de la existencia humana.
5.8.2.  Conoce las  teorías filosóficas acerca de la  relación
mente-cuerpo:  monismo,  dualismo,  emergentismo  y
argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y
diferencias de forma colaborativa.

CCL

CEC

SIEE



BLOQUE 6: La racionalidad práctica.

La ética.  Principales teorías sobre
la moral humana

La Ética  como  reflexión  sobre  la
acción oral: carácter, conciencia y
madurez moral 

Relativismo y universalismo moral

El  origen  de  la  Ética  occidental.
Sócrates versus Sofistas

La búsqueda de la felicidad

La buena voluntad: Kant

La  justicia  como  virtud  ético-
política 

Los  fundamentos  filosóficos  del
Estado

Principales  interrogantes  de  la
Filosofía política.

La justicia según Platón

El  convencionalismo  en  los
Sofistas.

El realismo político: Maquiavelo

El  contractualismo:  Hobbes,
Locke, Rousseau y Montesquieu

La paz perpetua de Kant

Los  fundamentos  filosóficos  del
capitalismo en el siglo XIX: John
Stuart Mill. Alienación e ideología
según Marx 

La disputa política entre Popper y

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

6.1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para
dirigir la acción humana, si  bien, reconociendo sus vínculos
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.
6.1.2.  Explica  el  origen  de  la  Ética  occidental  en  el
pensamiento  griego,  contrastando,  de  forma razonada,  la
concepción socrática con la de los sofistas.

SIEE

CEC

6.2 Reconocer el objeto y función de
la ética

6.2.1. Explica y razona el objeto y la función de la Ética. SIEE

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

6.3.1.  Expresa de forma crítica las argumentaciones de las
principales  teorías  éticas  sobre  la  felicidad  y  la  virtud,
razonando  sus  propias  ideas  y  aportando  ejemplos  de  su
cumplimiento o no.
6.3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las
principales  teorías  éticas  sobre  la  Justicia,  razonando  sus
propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
6.3.3.  Analiza  textos  breves  de  algunos  de  los  filósofos
representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre
el desarrollo psicológico moral del individuo.
6.3.4.  Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción
moral,  autonomía,  responsabilidad,  convención  moral,
madurez  moral,  virtud  moral,  subjetivismo,  relativismo  y
universalismo  moral,  utilitarismo,  deber  moral,  ética  de
máximos,  ética  de  mínimos,  consenso,  justicia,
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.

SIEE

CSC

CCL

SIEE

CCL

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

6.4.1.  Identifica  la  función,  características  y  principales
interrogantes de la Filosofía política.
6.4.2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado,
justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrático y
de  derecho,  legalidad,  legitimidad,  convención,
contractualismo,  alienación,  ideología,  utopía,  entre  otros
conceptos clave de la filosofía política.

CSC

CCL



la Escuela de Frankfurt

la  función  del  pensamiento
utópico. Legalidad y legitimidad.

La  estética  filosófica  y  la
capacidad  simbólica  del  ser
humano. La realidad desde el arte,
la literatura y la música.

La  capacidad  simbólica,  E.
Cassirer

Las creatividad, H. Poincaré.

La  Estética  filosófica,  función  y
características.

El  arte  como  instrumento  de
comprensión y expresión simbólica
de la realidad

El sentimiento, la experiencia y el
juicio  estético.  La  belleza.
Creación  artística  y  sociedad.
Abstracción  artística  y
pensamiento  metafísico.  El  arte
como justificación  o  como crítica
de la realidad

La Filosofía y el  arte.  Filosofía y
literatura. La Filosofía y la música

Retórica,  argumentación  y  lógica:
la comunicación desde la filosofía.

La importancia de la comunicación
y  su  relación  con  el  lenguaje,  la
verdad y la realidad.

La lógica proposicional

La  retórica  y  la  composición  del
discurso.

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

6.5.1.  Explica  de  forma  coherente  los  planteamientos
filosófico-políticos  de  Platón,  los  sofistas,  Maquiavelo,
Locke,  Montesquieu,  Rousseau,  Hobbes,  Kant,  John  Stuart
Mill, Popper o Habermas, entre otros.
6.5.2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado,
sobre  la  base  del  pensamiento  de  los  sofistas,  Marx  y  la
Escuela de Frankfurt.
6.5.3. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves,
de  algunos  de  los  autores  estudiados,  en  los  que  se
argumenta  sobre  el  concepto  de  Estado,  elementos  y
características
6.5.4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma
oral y escrita, como herramienta  contra la arbitrariedad, el
autoritarismo y la violencia.

CEC

CSC

CCL

SIEE

CCL

CCL

SIEE

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

6.6.1.  Reflexiona  por  escrito,  argumentando  sus  propias
ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.

CCL

SIEE

6.7  Distinguir  los  conceptos  de
legalidad y legitimidad

6.7.1.  Describe  y  compara  los  conceptos  de  legalidad  y
legitimidad.

CCL

6.8 Reconocer la capacidad simbólica
como  elemento  distintivo  de  la
especie humana

6.8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la
capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el
proceso creativo.

CCL

SIEE

6.9 Conocer el campo de la Estética
reflexionando  sobre  las  aportaciones
filosóficas  realizadas  por  tres  de  las
construcciones  simbólicas  culturales
fundamentales

6.9.1.  Comprende  y  utiliza  conceptos  como  Estética,
creatividad,  creación,  símbolo,  signo,  arte,  experiencia
estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético,
vanguardia.
6.9.2.  Contrasta  y  relaciona  algunas  construcciones
simbólicas  fundamentales  en  el  contexto  de  la  cultura

CEC

CCL

AA



La  argumentación:  reglas  y
herramientas  del  diálogo  y  la
demostración de argumentos

Filosofía del lenguaje: el problema
filosófico  de  los  conceptos
universales  y  el  error
argumentativo de la generalización
apresurada.  Semántica,  sintaxis  y
pragmática

La  filosofía  y  l  empresa  como
proyecto racional.

El  modo  metafísico  de  preguntar
para diseñar un proyecto, vital y de
empresa.

Los procesos de cuestionamiento y
la importancia de la definición de
objetivos.

El proceso de análisis racional del
conjunto  de  un  sistema,  de  los
elementos  que  lo  integran  y  del
orden  racional  que  subyace  a  la
estructura  lógica  de  un  proyecto,
vital y empresarial.

La importancia del diálogo y de la
defensa  argumentativa  de
proyectos, fines y medios.

El  diseño de un  proyecto,  vital  y
laboral

El  ppel  de  la  Estética  en  el
desarrollo  del  pensamiento
creativo e innovador.

La  importancia  de  la  Ética  para
establecer el sistema de valores en
el trabajo. La razón crítica en tanto
que  reguladora  de  la  acción

occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios,
audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para
explicar los contenidos de la unidad.

CCL

CEC

6.10  Relacionar  la  creación  artística
con otros campos como el de la Ética,
el conocimiento y la técnica

6.10.1.  Diserta  sobre  la  relación  y  la  posibilidad
transformadora  de  la  realidad  humana,  de  la  creación
artística, la ciencia y la ética.

SIEE

6.11  Analizar  textos  en  los  que  se
comprenda  el  valor  del  arte,  la
literatura y la música como vehículos
de  transmisión  del  pensamiento
filosófico, utilizando con precisión el
vocabulario  específico  propio  de  la
Estética filosófica

6.11.1.  Conoce  y  describe  algunos  de  los  elementos
fundamentales  de  la  reflexión  estética  sobre  el  arte,
analizando  textos  significativos  de  filósofos  como  Platón,
Schelling,  Hume,  Kant,  Nietzsche,  Walter  Benjamin,
Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas
al estudio de diversas obras de arte.
6.11.2.  Entiende  el  valor  filosófico  de  la  Literatura
analizando  textos  breves  de  pensadores  y  literatos  como,
Platón, San Agustín,  Calderón de la Barca, Pío Baroja,  A.
Machado,  Voltaire,  Goethe,  Sartre,  Unamuno,  Borges  o
Camus entre otros.
6.11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del
análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica,
de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así,
como, mediante audiciones significativas.

CEC

CEC

CEC

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

6.12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de
las artes para transmitir ideas filosóficas.

CCL

CEC

CD

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

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

CCL

CSC



humana 6.14  Conocer  en  qué  consiste  la
lógica  proposicional,  apreciando  su
valor  para  mostrar  el  razonamiento
correcto  y  la  expresión  del
pensamiento  como  condición
fundamental  para  las  relaciones
humanas.

6.14.1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la
lógica de enunciados.

CCL

AA

6.15  Conocer  las  dimensiones  que
forman  parte  de  la  composición  del
discurso  retórico,  aplicándolas  en  la
composición de discursos

6.15.1. Comprende y explica la estructura y el  estilo de la
retórica y de la argumentación.
6.15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe
breves  discursos  retóricos  estableciendo  coherentemente  la
exposición y la argumentación.

AA

CCL

SIEE

6.16  Conocer  y  utilizar  las  reglas  y
herramientas  básicas  del  discurso
basado  en  la  argumentación
demostrativa

6.16.1.  Construye  un  diálogo  argumentativo  en  el  que
demuestra  sus  propias  tesis,  mediante  las  reglas  y
herramientas de la argumentación.
6.16.2. Distingue un argumento veraz de una falacia.
6.16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre
el  arte  de  la  y  retórica  y  la  argumentación  de  Platón,
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores
contemporáneos.

CCL

AA

6. 17 Conocer las posibilidades de la
Filosofía  en  la  creación  de  un
proyecto,  en general y,  en el  ámbito
empresarial,  en  particular,  valorando
su  papel  potenciador  del  análisis,  la
reflexión y el diálogo

6.17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos
en el  contexto empresarial:  principios,  saber,  orden lógico,
finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción,
argumentación,  sentido,  significado,  creatividad,  diálogo,
objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.

CCL

SIEE

6. 18 Comprender la importancia del
modo  de  preguntar  radical  de  la
metafísica para proyectar  una idea o
proyecto,  vital  o  empresarial,
facilitando  los  procesos  de
cuestionamiento  y  definición  de  las

6.18.1.  Plantea  correctamente  los  interrogantes  filosóficos
radicales  que  deben estar  a  la  base  de  la  creación  de  un
proyecto,  tanto  vital  como laboral,  como ¿qué  soy?,  ¿qué
hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál
es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa
de las respuestas.

SIEE

CCL



preguntas radicales y las respuestas a
las mismas

6.19 Comprender el valor de la teoría
del conocimiento, la razón crítica y la
lógica para introducir racionalidad en
el origen y desarrollo de un proyecto

6.19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base
de  la  filosofía,  valorando  la  íntima  relación  entre  los
pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones,
a  través  del  diálogo,  la  argumentación  y  el  lenguaje
filosófico.

SIEE

CCL

6.20 Valorar las técnicas del diálogo
filosófico,  la  argumentación  y  la
retórica  para  organizar  la
comunicación  entre  las  partes,  la
resolución  de  negociaciones  y  de
conflictos,  diálogo  basado  en  la
capacidad  para  argumentar
correctamente,  definir  y  comunicar
correctamente  el  objetivo  de  un
proyecto

6.20.1.  Conoce  y  utiliza  las  herramientas  de  la
argumentación  y  el  diálogo  en  la  resolución  de  dilemas  y
conflictos dentro de un grupo humano.

AA

CCL

SIEE

6.21  Valorar  la  capacidad  de  la
Estética  filosófica  para  favorecer  el
pensamiento creativo e innovador que
permite adaptarse y anticiparse a los
cambios,  generando  innovación  y
evitando el estancamiento

6.21.1. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras,
valorando  la  función  e  importancia  de  las  personas
emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance
de una cultura y la transformación de la realidad.

SIEE

6.22  Comprender  y  apreciar  la
función  axiológica  de  la  Ética  para
establecer un sistema de valores que
permita  mejorar  el  clima  laboral,
comprendiendo que los valores éticos
son  clave  para  logarar  el  equilibrio
entre  innovación,  sostenibilidad  y
competitividad

6.22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir
en  el  mundo  laboral,  y  de  cara  a  la  sociedad  y  a  la
naturaleza.

CSC

SIEE

6.23 Conocer y valorar la importancia 6.23.1.  Comprende  y  valora  la  importancia  de  la  razón CSC



de la razón crítica para el avance de
un proyecto personal y colectivo

crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo. SIEE

6.24 Valorar la función e importancia
de  las  personas  emprendedoras  e
innovadoras  para  la  construcción  y
avance  de  una  cultura  y  la
transformación de la realidad

6.24.1. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para
desarrollarnos como seres  humanos, para el avance de una
cultura y para transformar la realidad.

CSC

SIEE
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– Criterios generales de evaluación y calificación:

Subrayando  la  mayoría  de  lo  expuesto  en  programaciones  anteriores  que
tomó como referencia, hacemos una leve modificación para concretar un poco más
nuestros  criterios  de calificación y para introducir  otros que permitan valorar  los
diferentes trabajos y actividades que el alumno, además de las pruebas escritas de
cada trimestre, irá realizando a lo largo del curso. Con todo lo cual quedan como
sigue:

Ya en este nivel educativo los exámenes escritos son la base de la calificación
de  cada  trimestre,  pero,  contrariamente  a  lo  que  tópica  y  despectivamente  suele
afirmarse, más que un mera prueba de tipo memorístico están diseñados con una
estructura abierta para albergar diferentes tipos de cuestiones que permitan valorar
las diferentes capacidades y estilos de aprendizaje que pueden mostrar y necesitan
nuestros alumnos, obviamente, tratando de ajustarnos a los estándares fijados como
básicos desde la atención al desarrollo de las competencias clave asociados a ellos

Aunque  puede  haber  diferencias  atendiendo  al  desarrollo  concreto  de  la
materia en cada una de las unidades, nuestras pruebas, acorde con la legislación
vigente y la metodología que proponemos y seguimos para esta asignatura, tienen
una  estructura  básica y  unos  contenidos  transversales,  (Bloque  I de  nuestro
curriculo) que resumo en la siguiente tabla:

Estructura general de las pruebas escritas

Tipo de pregunta Ponderación Puntuación

1ª:  La  pregunta  del
“comentario”

Sobre  un  texto  y  un  autor  de  los
tratados   o  aludidos  en  la  unidad
correspondiente

20% 2 puntos

2ª:Cuestión/cuestiones 
para desarrollar, 
argumentar o explicar

Sobre  alguna  de  las  temáticas
estudiadas  en  la  unidad  o  unidades
incluidas en la prueba

20% 2 puntos

3ª. Definiciones Una serie  de  términos y conceptos
para  definir con  la  adecuada
precisión y rigor. (generalmente 8)

20% 2 puntos

4ª  Sobre  las
exposiciones  de
lecturas,  dilemas,
debates  o  documentos
audiovisuales
trabajados  y
presentados en clase

Con una doble opción:
a)  o  la  expresión  y  el  desarrollo  del
pensamiento,  las  opiniones  y  puntos
de  vista  personales con  la
argumentación adecuada
b) o la  comprensión y explicación de
los  aspectos  esenciales  de  estas
lecturas  o  documentos expuestos
mostrando  la  conveniente  capacidad
de síntesis. 

20% 2 puntos
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5ª  Finalmente  una  serie
de cuestiones breves de
estructura  cerrada  o
semiabierta 

(Cuestiones  tipo  test,  frases  para
completar,  preguntas  para  responder
en  una  frase...)  sobre  los  contenidos
del temario...

20% 2 puntos

-Algunas consideraciones y precisiones sobre la evaluación en general:

a) Habrá al menos una prueba por evaluación. Si hubiera más, la calificación
se correspondería con su media aritmética, pero para considerar aprobada una
evaluación  es  imprescindible  tener  aprobadas  todas  las  partes  que  la
conformen... Igualmente para superar positivamente el curso en Junio es
necesario tener todas las evaluaciones superadas.

b) Para los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones se les ofrecerá al
menos una recuperación a lo largo del curso y otra (la verdaderamente
oficial) en la prueba final de Junio... A dicha prueba solo tendrán que ir los
alumnos con alguna evaluación no superada

c) Aquellos alumnos que no superen la asignatura en Junio podrán realizar la
prueba de Septiembre donde se examinarán de los contenidos y criterios
mínimos que, en su momento se les facilitará de acuerdo con el programa
efectivamente desarrollado durante el curso y las tres evaluaciones.

d) Se  propondrán  una  serie  de  actividades  (comentarios  de  texto,  pequeños
escritos,  fichas  de  lecturas,  pequeñas  reflexiones  individuales,  pequeños
trabajos  de  profundización  sobre  algún  aspecto,  etc)  a  realizar  en  cada
evaluación (lo que coloquialmente con mis alumnos denominados “entradas”
dado  que  las  consideraremos  imprescindibles  para  “entrar”,  para  tener
acceso  a  cada  una  de  las  pruebas de  cada  trimestre.  Su ausencia  o  no
realización  significará  la  evaluación  negativa  del  alumno  durante  esa
evaluación.  Su  repercusión  en  la  nota  nunca  será  negativa  (excepto  su
ausencia)  y,  atendiendo  a  su  calidad,  profundidad  y  seriedad  a  juicio  del
profesor podrá influir positivamente en las calificaciones  pudiendo sumar
hasta uno o dos puntos absolutos a la calificación del examen con el que
estén asociadas...

a) La Ficha de lectura tendrá para nosotros a todos los efectos el mismo valor y
consideración que las “entradas”. Todos los alumnos entregarán por escrito al
menos una ficha de lectura antes de finalizar el curso siendo esto condición
indispensable para obtener una evaluación positiva....  La estructura básica
de dichas fichas de lectura serán explicadas y aclaradas debidamente en clase y
divulgadas en nuestra Classroom del aula correspondiente, en este caso B1H
y B1C.

b) Aquellos alumnos que voluntariamente quieran podrán presentar su lectura en
clase de forma oral ante el gran grupo debiendo ajustarse como mínimo a la
estructura y esquema propuesto para nuestras Fichas de Lectura. Atendiendo a
su rigor, profundidad, calidad originalidad y amenidad influirán positivamente
en las calificaciones sumando entre 0,5 y 1 punto absoluto a la calificación de
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la evaluación.

c) El  “diccionario filosófico” [E00] será presentado al final de cada uno de los
trimestres, y, una vez revisada, será corregida por al alumno y aumentada con
las  incorporaciones  pertinentes  de  la  siguiente evaluación.  Si  al  finalizar  el
curso  no  está  suficientemente  trabajada  o  no  contiene  la  definición  de  los
términos imprescindibles podrá implicar la no superación del curso...

d) Al  hilo  del  desarrollo  surgirán  algunas  actividades  y  aportaciones
voluntarias que serán realizadas y expuestas en clase y que supondrá una
posible  modificación  positiva  de  su  nota  sumando  a  la  calificación  de  sus
exámenes  base  la  puntuación  considerada  y  debidamente  anunciada  por  el
profesor (que oscilará entre 0,25 y 0,5 puntos según la dificultad y calidad de
la actividad)
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Unidades  didácticas,  Temporalización  y  ponderación  de  estándares  de
aprendizaje...

Unidad 0: “Herramientas para filosofar”

Nuestro curso comienza con una explicación minuciosa y la realización de
las primeras actividades y prácticas de las técnicas o herramientas intelectuales
cuya aplicación y dominio harán más efectivo y gozoso el estudio de esta materia
que  ocupará  a  los  alumnos  en  los  próximos  dos  años.   Apoyándonos  en  la
posibilidad de participar en la VII Olimpiadas de Filosofía a celebrar en 2019
vamos mentalizando a nuestros alumnos de la necesidad de abandonar el  estudio
memorístico  intentando   encontrar  y  utilizar  los  instrumentos  y  herramientas
intelectuales  que  mejor  se  adapten  a  su  estilo  de  aprendizaje  y  faciliten  la
comprensión y vivificación de la materia...  Esta unidad inicial se apoya, recoge y
trata  de  completar  el  espíritu  instrumental  del  “Bloque  I:  Contenidos
transversales” de nuestro currículo extremeño y como tal  no tiene calificación o
ponderación por sí misma, ya que estará simpere presente en la evaluación de todas
las demás,

Temporalización:  6-8  sesiones  iniciales  y,  dado  su  carácter  instrumental,
participará en muchas más en el resto de unidades, actividades y sesiones lectivas
que se irán desarrollando a lo largo del curso. 



Unidad 0: Herramientas para Filosofar

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

Diccionario  Filosófico:
Definición  de  términos
filosóficos

Los mapas conceptuales

La realización de esquemas

Los  famosos  comentarios  de
texto: Sus partes fundamentales
y la maneera de realizarlos...

Disertación  Filosófica:  cómo
elaborfar  un  “ensayo  de
ensayos”,  cómo  expresar  un
pensamiento propio

Discusión de Dilemas. 

La interpretación y composición
de imágenes para pensar...

Nuestras Fichas de Lectura. Su
estructura básica. 

Presentación  de  posibles
lecturas.  Invitación  a  la
exposición  en  clase  de  las
mismas...

Nuestra Classroom

Primeras  oportunidades  y
actividades de apllicación....

La Olimpiada de Filosofía 2019

1.1 Leer comprensivamente y analizar de
forma  crítica  textos  significativos  y
breves  pertenecientes  a  pensadores
destacados

1.1.1.  Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores

destacados, identifica las problemáticas y las soluciones expuestas,

distinguiendo las tesis principales, el  orden de la argumentación y

relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en

la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con

saberes distintos de la filosofía.

1.2  Argumentar  y  razonar  los  propios

puntos  de  vista  sobre  las  temáticas

estudiadas en la unidad, de forma oral y

escrita con claridad y coherencia

1.2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con

claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico

en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados.

1.3.  Seleccionar  y  sistematizar

información obtenida de diversas fuentes

1.3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros

específicos como internet, utilizando las posibilidades de las nuevas

tecnologías para consolidar y ampliar la información.

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.

1.4  Analizar  y  argumentar  sobre

planteamientos  filosóficos,  elaborando

de forma colaborativa esquemas, mapas

conceptuales, tablas cronológicas y otros

procedimientos útiles, mediante el uso de

medios y plataformas digitales

1.4.1.  Elabora  con  rigor  esquemas,  mapas  conceptuales  y  tablas

cronológicas,  etc.  demostrando  la  comprensión  de  los  ejes

conceptuales estudiados.





.Departamento de Filosofía
- 32 - Curso 2018-2019

Unidad I: “¿Unidad I: “¿Qué es Filosofía? La mirada y actitud filosóficaQué es Filosofía? La mirada y actitud filosófica””

 Ante la  imposibilidad de definir  la  filosofía  de modo mecánico,  con una
simple frase, como el resto de los saberes, propongo una serie de “rodeos” para ir
captando,  de  modo  indirecto  los  rasgos  esenciales  y  los  “matices”  “vitales”  que
definen al  saber filosófico.  Sólo si se consigue hacer esto con suficiente alcance,
claridad, amenidad y profundidad, los alumnos estarán “disponibles”, (“motivados”
dirían los psicopedagogos) para introducirse verdaderamente en la actitud filosófica
y para beneficiarse en su vida práctica de los saludables efectos que se derivan del
trato con las cuestiones filosóficas.

.-Temporalizacion 

Desde  mi  punto  de  vista  queda  claro  que  esta  es,  para  mi,  la  unidad
fundamental para primero de Bachillerato, y no dudo en dedicarle,  si es necesario,
más de un trimestre. Además como lo tratamos desde un enfoque absolutamente
relacional  e  interdisciplinar,  con  él  nos  acercamos,  cubrimos  y  tratamos  muchas
temáticas y mínimos que el curriculo oficial separa y sitúa en otros bloques. Eso se
refleja  en los contenidos,  criterios de evaluación y estándares  de aprendizaje  que
mencionamos y ponderamos en la siguiente tabla.

Así que aunque puede correr el peligro de resultar excesivamente largo, hasta
el punto que, más que unidad, deberíamos llamarla “bloque de contenidos”,  a mi
entender,  desarrollándola  así  se  combate  uno de  los  peligros  de un currículo  tan
denso, variado y sobresaturado como el que nos propone la LOMCE: y que podría
convertir a este curso de iniciación (y con la dichosa LOMCE, en el único de estudio
efectivo de la  Filosofía) en un mariposeo insustancial  por cuestiones,  de entrada,
bastante  complejas en sí  misma.  El  dilema es  que al  pretender  tratar  demasiadas
cuestiones  sólo  puede hacerse  de  una  manera  muy seca  o superficial,  pero  si  se
pretende tratarlo todo con un cierto rigor, se cae en una densidad, velocidad y dureza
imposible de asimilar para los alumnos novatos. Así que, dado que el peligro de la
“reválida”  que  amenazaba  a  esta  materia  de  primero  en  los  años  pasados  ha
desaparecido, prefiero adecuarme un poco más al ritmo real de los alumnos y ganar
en profundidad lo que sin duda se pierde en extensión y pluralidad de contenidos
dispersos... Este primer tema recoge los fundamentos de las principales ramas de la
reflexión  filosófica,  con  lo  cual  pretendemos  cubrir  los  mínimos  exigibles  del
temario y para el resto del curso (aproximadamente un trimestre y medio) daré a
elegir  a  los  alumnos   entre  diversas  temáticas  que  desarrollaremos  con  cierta
profundidad (por supuesto dentro de los contenidos contemplados en el  curriculo
oficial)

Mencionar que también hemos de reservar para las exposiciones de las Fichas
de Lectura entre 6 y 8 sesiones por trimestre. Y a propósito de estos libros expuestos
extraeremos  nos  servirá  para  tratar  muchas  de las  temáticas  que también forman
parte del currículo oficial  



Unidad I: ¿Qué es Filosofía? La mirada y actitud filosófica

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

Primera  aproximación:  La
Filosofía en el Lenguaje

El  nacimiento  de  la  Filosofía.
Primeros  conceptos  y
presupuestos

La visión de algunos filósofos

La Filosofía y sus partes

La  Filosofía  y  su  evolución
histórica

La relación de la Filosofía con
el resto de los saberes

Apendice  I:  Los  rasgos
esenciales que definen el saber
filosófico.

2.1 Conocer y comprender la especificidad
e  importancia  del  saber  racional,  en
general, y filosófico en particular, en tanto
que saber de comprensión e interpretación
de  la  realidad,  valorando que  la  filosofía
es,  a  la  vez,  un  saber  y  una  actitud  que
estimula  la  crítica,  la  autonomía,  la
creatividad y la innovación.

2.1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado
a la filosofía desde su origen, comparando con el planteamiento de
otros saberes, como el científico o el teológico
2.1.2Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los
saberes preracionales como el mito y la magia

10%

20%

2.2  Identificar  la  dimensión  teórica  y
práctica  de  la  filosofía,  sus  objetivos,
características,  disciplinas,  métodos  y
funciones, relacionando, paralelamente con
otros  saberes  de  comprensión  de  la
realidad

2.2.1.  Identifica,  relaciona  y  distingue  la  vertiente  práctica  y
teórica  del  quehacer  filosófico,  identificando  las  diferentes
disciplinas que conforman la filosofía.

10%

2.3  Contextualizar  histórica  y
culturalmente las problemáticas analizadas
y expresar por escrito las aportaciones más
importantes  del  pensamiento  filosófico
desde  su  origen,  identificando  los
principales  problemas  planteados  y  las
soluciones  aportadas,  y  argumentando las
propias opiniones al respecto.

2.3.1.  Reconoce  las  principales  problemáticas  filosóficas
características de cada etapa cultural europea.
2.3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de
las  corrientes  filosóficas  más  importantes  del  pensamiento
occidental.

20%

2.4 Comprender y utilizar con precisión el
vocabulario  técnico  filosófico
fundamental,  realizando  un  glosario  de
términos  de  forma  colaborativa  mediante
las  posibilidades  que  ofrecen  las  nuevas
tecnologías

2.4.1.  Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como
razón,  sentidos,  mito,  logos,  arché,  necesidad,  contingencia,
esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica,
gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.

20%

2.5 Analizar de forma crítica,  fragmentos
de textos  significativos  y breves  sobre  el
origen,  caracterización  y  vigencia  de  la

2.5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves
y  significativos  sobre  el  origen  de  la  explicación  racional  y
acerca  de  las  funciones  y  características  del  pensamiento

20%



filosofía, identificando las problemáticas y
soluciones  expuestas  distinguiendo  las
tesis  principales,  el  orden  de  la
argumentación, relacionando los problemas
planteados en los textos con lo estudiado
en  la  unidad  y  con  el  planteamiento  de
otros  intentos  de  comprensión  de  la
realidad como el científico o el tecnológico
u otros tipos de filosofía como la oriental

filosófico,  pertenecientes  a  pensadores,  identificando  las
problemáticas filosóficas planteadas.
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.-·.-·Evaluación y Recuperación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre:Evaluación y Recuperación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre:

Todos aquellos alumnos que no superen la asignatura en Junio, recibirán,
junto al boletín de notas que le entregue el tutor un documento elaborado por
este Departamento con los contenidos mínimos y, en lo sucesivo con los criterios
de evaluación y estándares vinculados a ellos y que hayan sido desarrollados de
modo efectivo y real durante el curso. Ellos serán la base de la recuperación de
Septiembre... 

--Evaluación y Recuperación para alumnos de 2º de Bachillerato con “Filosofía” Evaluación y Recuperación para alumnos de 2º de Bachillerato con “Filosofía” 
de 1º pendientede 1º pendiente

● Para el año en curso este Departamento ningún alumno matriculado se 
encuentra en esta situación

-Selección de lecturas, actividades y estrategias para potenciar el fomento de la
lectura y la expresión oral y escrita.

Entre los contenidos de nuestra asignatura ya se aborda de lleno el asunto del
origen,  estructura  y  evolución  del  lenguaje  humano,  y  se  analiza  su  profunda
conexión-identificación con la razón y el pensamiento... Además, de un modo natural
e inevitable nuestros alumnos ya se ven obligados a realizar durante el curso buen
número  de  comentarios  y  lecturas  de  textos  diversos,  resúmenes  y  mapas
conceptuales,  así  como  exposiciones  tanto  orales  como  escritas  y  pequeñas
“disertaciones”  o  “ensayos”  donde  expresa  y  estructura  sus  opiniones  y
pensamientos sobre muy diversos temas... Por cierto, que, como señalamos  antes,
dedicamos algunas sesiones para explicar perfectamente las estrategias para elaborar
comentarios, resúmenes, mapas conceptuales, estrategias de definición de conceptos,
etc..

Pero  junto  a  estas  actividades  “naturales”  en  el  desarrollo  de  nuestra
disciplina, también este año, como los anteriores se prestará especial atención a otras
que tienen como objetivo muy directo el aumento de la competencia lingüística del
alumnado, el perfeccionamiento de su expresión tanto oral como escrita y el fomento
de la lectura y la escritura... Vuelvo a subrayarlas ahora:

➔ Fichas de lectura Todos los alumnos realizarán fichas de lectura sobre  al
menos,  una lectura a elegir  por ellos de entre una amplia lista de más de
cuarenta  obras  que  facilitamos  a  principios  de  curso.  Obviamente,  el
resultado de ello es que todos los alumnos van a leer (y algunos exponer)
obligatoriamente  un  libro,  pero  no  todos  van  a  tener  el  mismo  texto  de
lectura, algo que, además de más enriquecedor, resulta más personalizado y
atractivo, pues la elección final es, como el hecho mismo de leer, siempre
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individual.

Para llevar a buen término esta actividad sigo los siguientes pasos:
1. En primer lugar y en un par de sesiones iniciales dedicadas a ello voy

presentando  y  comentando  a  los  propios  alumnos  todos  los  libros
seleccionados para facilitar su elección, pues entiendo que si se habla con
habilidad sobre el argumento, las anécdotas o los aspectos interesantes de
estos escritos acaba por despertarse su curiosidad. Además son obras que
han sido elegidas por su sencillez y, a la vez, por su pertinencia cultural y
filosófica  pues  introducen  alguna  temática  que  acabamos  abordando
durante el curso. Se advierte, claro está, que no es una lista cerrada en la
cual  pretendemos  dar  cabida  a  las  preferencias  y  sugerencias  de  los
propios alumnos, pues sabido es que no es lo mismo "animar a la lectura"
que  imponer  por  doquier  lecturas  obligatorias  desde  todas  las  áreas,
práctica ésta que con frecuencia provoca justo lo contrario de lo que se
pretendía. Estas son las comentadas y recomendadas este año:

AUTORAUTOR TÍTULO

W. GOLDING El señor de las moscas

J. SALLINGER El guardián entre el centeno

R. BARDBURY -Fahrenheit 451
-Crónicas marcianas

G. ORWELL -1984
-Rebelión en la Granja

A. HUXLEY Un mundo feliz

A. CLARKE 2001, una odisea espacial

Ph. K. DICK ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?

M. W. SHELLEY Frankenstein o el moderno Prometeo

R. L. STEVENSON El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

J. SWIFT Los viajes de Gulliver

J. GAARDER -El Mundo de Sofía
-Vita Brevis

J.M. AUEL El clan del oso cavernario

T. H. ROSNY En busca del fuego

W. SARABANDE Más allá del mar del hielo

L. MARINOFF Más Platón y menos prozac

J. BUCAY -Cuentos para pensar
-Dejame que te cuente
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N. WARBURTON La  caverna  de  Platón  y  otras  delicias  de  la
filosofía

M. UNAMUNO -Amor y pedagogía
-Abel Sánchez
-San Manuel Bueno Mártir
-Niebla

J. ORTEGA y GASSET -¿Qué es Filosofía?
-Ideas y creencias
-En torno a Galileo

J. HILLS BUTTERFLY El legado de Luna

F. SAVATER Ética para Amador

J. A. MARINA La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de
la estupidez

DÍAZ SÁNCHEZ, L. La caja sucia. Telebasura en España

V. VERDÚ El planeta americano

PLATÓN -Apología de Sócrates
-El banquete

EPICURO Carta a Meneceo

F. KAFKA -La metamorfosis
-El proceso

I. ALLENDE La ciudad de las bestias

K. FOLLETT Los pilares de la Tierra

U. ECO El nombre de la Rosa

M. ASENSI El último catón

F. DOSTOIESKY Crimen y castigo

M. CHICOT El asesinato de Sócrates
El asesinato de Pitágoras

M.LÓPEZ GALLEGO El alma del bosque

 
2. E  segundo  lugar  se  le  explica  convenientemente  la  estructura  básica,

pertinencia y sentido de nuestras fichas de lecturas, que, tal y como consta
detalladamente  en  programaciones  anteriores  consta  de  los  siguientes
puntos:

a) Breve contextualización...
b) Resumen del argumento
c) Tesis o ideas filosóficas sugeridas
d) Comentario personales sobre esas tesis
e) Juicio estético...
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f) Selección y situación de un fragmento del escrito...

3. Una  vez  que  queda  claro  que  todos  los  alumnos  deberán  elaborar  y
entregar por escrito durante el curso y antes de Junio, al menos, una ficha
de  lectura  que contenga como imprescindibles  los  apartados señalados
anteriormente... Se  establece  un  calendario  para  que  algunas  de  ellas
(entre cuatro y cinco por trimestre) sean expuestas en clase de forma oral
generando así  un  tratamiento  y discusión de  diversos  temas de  índole
filosófico  que  sólo  podremos  tratar  tangencialmente  y,  de  paso,
manteniendo durante todo el año la atención a la lectura como vehículo
filosófico  fundamental...  Naturalmente  y  tal  y  como se  recoge  en  los
criterios de evaluación esos alumnos que, de modo voluntario realizan sus
exposiciones orales, tienen su beneficio en las calificaciones...

4. Para potenciar aún más el fomento de la lectura, este año haremos una
lectura  y  presentación  en  clase  del  libro  de  Frances  Torralba  Los
maestros de la sospecha. Ed. Fragmenta...que puede enriquecer mucho
el conocimiento y su capacidad para comentar y relacionar ideas y autores
en la reflexión filosófica contemporánea, pieza clave en los contenidos de
esta materia. Pretendemos hacer una especie de lectura colectiva y una
reflexión compartida ,  para ello dividiremos el  libro en fragmentos o
epígrafes  más o menos breve y cada alumno presentará en unos minutos
al  grupo  de  clase  una  breve  reseña  sobre  el  fragmento  que  le  haya
correspondido. Por su temática esta lectura se corresponde con la tercera
evaluación.  Para  ese  momento  estableceremos  un  calendario  de
exposiciones  e  iremos  comentando y  aclarando  en  clase  los  sucesivos
capítulos...

➔ Elaboración de  un  diccionario  filosófico  personal.  Para  intentar  paliar  en
parte  la,  cada  vez  más  palpable,  “miseria  léxica”  del  nuevo  alumnado
prestaremos  especial  atención  a  los  conceptos,  y  para  ello,  cada  alumno
elaborara un pequeño diccionario filosófico personal en el cual recogerá y
explicará  de  un  modo  suficientemente  correcto  el  significado  de  algunos
términos filosóficos fundamentales que irán apareciendo durante el desarrollo
de nuestro curso. Con ello satisfacemos dos objetivos y dificultades. Por un
lado, dificultades específicas de la asignatura, pues es claro que el no captar
plenamente  el  significado  de  los  términos  es  una  traba  para  la  buena
comprensión de la filosofía, disciplina que, aparentemente utiliza el lenguaje
común, pero que, en rigor, afina y precisa mucho el significado de algunos de
sus  términos  técnicos  que,  a  veces,  se  alejan  del  significado  cotidiano.
Además,  nuestra  asignatura  creadora  por  sí  misma  de  conceptos  y
significados muy variados tiene una tremenda potencialidad para enriquecer

La información sobre ambos aspectos está siempre disponible en 
nuestra Classroom (en este caso B1C o B1H
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el lenguaje y el léxico utilizable por el alumno en su vida cotidiana.

Será un diccionario donde deberán aparecer una serie de conceptos
mínimos,  que,  en  principio,  yo  iré  señalando,  y  que  serán  definidos  y
personalizados por los alumnos...  Es esta  una actividad programada a  dos
años, es decir, que tendrá su continuidad en “Historia de la Filosofía” de 2º de
Bachillerato,   donde es  aún más  pertinente,  dado que  una  misma palabra
puede significar cosas absolutamente contrarias en un autor u otro, o en una
época u otra... 

Será, pues una actividad evaluable (seis veces) al final de cada evaluación, y
en  continua  revisión  y  crecimiento,  pues  las  definiciones  y  las  explicaciones
personales de los significados, por fuerza han de ir  perfeccionándose...

-Metodología, recursos y enfoques para adecuarse a los contextos digitales

Mencionar que este año, contaré con un libro de texto pero sólo para servir
simplemente de apoyo y profundización recomendado para aquellos alumnos que lo
demanden. El texto recomendado sigue siendo el publicado por la editorial  Vicen-
Vives,  titulado  “Fil” cuyo autor es  C. Prestel Alfonso y con  ISBN 978-84-682-
2948-5

Hay que significar que este Departamento se sumó desde el principio al uso
de las TICs aunque sin descuidar la reflexión sobre sus efectos y a sabiendas de que
la invasión de ordenadores no son la panacea para reparar ningún defecto educativo
realmente grave... Son simplemente, un recurso más, que,  para colmo,  las más
de las veces comienzan a no funcionar con la eficacia exigible, lo cual hoy por hoy
provoca para nosotros un gran entorpecimiento de la práctica docente pues casi toda
ella  está  volcada  y  apoyada  en  medios  informáticos...  En  concreto  nuestro  uso
cotidiano de las TICS es el siguiente:

-Pizarra digital y  presentaciones en impress: Apoyo las  explicaciones e
intervenciones más teóricas en clase con presentaciones en Impress.  Dado que son
de elaboración y revisión propia, las voy  ajustando, enriqueciendo y modificando
constantemente para adaptarlas al desarrollo real y a la atención a las necesidades
concretas  de mi  alumnado tal  vez dedicándoles  más tiempo propio del  que sería
razonable...  Hasta ahora es una medida que ha funcionado perfectamente, pero soy
consciente  que  entramos  en  un  momento  en  que  su  uso  se  está  generalizando
excesivamente, pues, según observo, ya es de uso común entre la mayor parte del
profesorado, y ello puede suponer y supone de hecho una saturación-rechazo para el
alumnado..

-Classroom para  colgar  apuntes,  sugerir  recursos,  intercambiar  trabajos,
iniciar  debates  y  foros  digitales,  recibir  consultas,  sugerencias,  trabajos  y  tareas
diversas, etc...
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-Rayuela para comunicar con los padres, anunciar las fechas de trabajos y
exámenes  a  sus  tutores  legales  y  compartir  el  seguimiento  con  el  Cuaderno  y
Herramientas de evaluación de esta plataforma.

-El uso de internet como recurso para buscar información sobre aquellos
apartados más deudores de la actualidad y la noticia es también constante. En casi
todos los temas se usan recursos de la red para motivar o potenciar el aprendizaje con
todo tipo de documentos audiovisuales. Significar que la búsquedas de información y
elaboración de trabajos no solemos realizar en clase, en parte  por las dificultades
técnicas,  en parte por la escasez horaria,  pero hacemos sugerencias, propuestas y
recomendaciones que sirvan para aumentar su competencia digital. Mencionar que,
aunque en muchos casos son los alumnos los que van por delante mostrando gran
destreza  y  haciendo  aportaciones  valiosas  de  las  que  suelo  aprender,  en  otros
muestran una incapacidad desesperante que no concuerdan con su supesta condición
de “nativos digitales” con carencias básicas respecto al uso básico de programas y
soportes informáticos...

En cualquier caso y, como corresponde mejor que en ningún lugar en este
Departamento,  siempre  potenciamos  a  la  vez  que  el  uso  una  reflexión sobre  los
inconvenientes  y peligros  que el  exceso y rapidez de información provoca en el
propio aprendizaje de nuestros alumnos. Hemos de ser conscientes de que “internet
está transformando nuestro cerebro y que “la salida de la galaxia Gütember” tiene
algunas ventajas, pero también nos aporta nuevas carencias y desventajas educativas
con la perdida de ciertas capacidades y la dificultad para barajar el exceso y rapidez
de la información.
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ASIGNATURA: ASIGNATURA: ""HISTORIA DE LA FILOSOFÍAHISTORIA DE LA FILOSOFÍA" (2º de" (2º de
Bachillerato)Bachillerato)

.-.- Una necesaria “introducción”:

La nueva ley ha supuesto, de facto, la desaparición de esta asignatura en casi
toda  España,  pues  ha  perdido su condición  de asignatura general  troncal  y  pasa,
según los casos, a convertirse en una opción específica enterrada entre otras muchas,
de entrada más sencilla y menos exigente para el alumnado... Para los alumnos de
Humanidades  y  Ciencias  Sociales  la  elección  es  difícil,  para  los  de  ciencia  será
virtualmente imposible o milagrosa en centros pequeños y alumnado cada vez más
escaso en Bachillerato como es el caso...

La idea de asociar Filosofía a Letras o Humanidades o entenderla como algo
muy lejano (o  enfrentado a la ciencia) muestra una vez más, el escaso aprecio y
conocimiento  que  manifiestan  los  legisladores,  precisamente  en  un  momento
histórico  en  que  los  principales  debates,  problemáticas  y  autores  que  siguen
cultivando la reflexión filosófica proceden directamente del mundo de la ciencia...

Sorpresiva  y  afortunadamente,  después  de  la  agresión  legislativa  de  la
LOMCE, un Decreto extremeño lleva permitiendo hace dos  o tres  años  que esta
asignatura  sea  impartida  para  todo nuestro  alumnado  de  Segundo.  Respecto  a  la
Ebau, su presencia y su importancia también ha sido amputada en estas pruebas en
beneficio de la omnipotente “Historia de España”, y así la contribución de nuestra
asignatura en este plano ha pasado a ser casi testimonial...  algo que tampoco nos
satisface en absoluto. Por otro lado su verdadero mal sigue ahí: Sobresaturación de
su programación para tan escaso número de horas semanales, lo cual impide muchas
florituras  procedimentales  y  atenta  contra  la  belleza  y  deleite  de  esta  asignatura
obligando a un ritmo frenético poco conveniente para la asimilación y goce de sus
contenidos que no se adecuan, de entrada  y como debe ser, a las peculiaridades y
carencias,  cada vez más palpables,  de nuestro actual alumnado, bastante ajeno al
pensamiento, y con escaso aprecio por el saber sobre lo no inmediato.... 

No obstante puedo presumir que, al menos en este centro y hasta que ha sido
fatalmente demolida, casi el 100% de los alumnos del Fuente Roniel habían optado
por  esta  materia  en  las  pruebas  de  selectividad,  y  con  resultados  bastante
espectaculares... Pero ¿qué importa eso ahora? ¡A morir programando!

.-Objetivos generales:

a) Valorar la mirada y actitud filosófica como herramienta imprescindible para
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una vida plenamente humana combatiendo los errores y prejuicios de época
más extendidos.

b) Capacitar  al  alumno  para  entender  las  ideas  fundamentales  de  nuestra
tradición  cultural  occidental  pudiendo  tener  acceso  a  la  comprensión
adecuada de textos, imágenes y artículos diversos...

c) Desarrollar  y consolidar la actitud crítica,  la tolerancia,  empatía y libertad
para evitar y combatir espejismos y manipulaciones diversas...

d) Contribuir  al  uso adecuado de las  TICS como fuente de información,  sin
olvidar que además de utilizarlas debemos ser conscientes de sus peligros y
límites sabiendo que son siempre el medio y nunca el fin de la información...

e) Expresar correctamente, de modo oral y escrito el pensamiento filosófico de
los autores estudiados y también el pensamiento propio.

f) Valorar la razón y el conocimiento como herramientas imprescindibles para
dirigirnos  en  la  vida  real,  resolviendo  con  ella  nuestros  conflictos  y
utilizándola adecuadamente en nuestras tomas de decisiones.

g) Conocer  las  principales  teorías éticas,  políticas  y filosóficas  y los  debates
fundamentales en el mundo de la ciencia y el conocimiento.



.-Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

2º de Bachillerato: Historia de la Filosofía

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Bloque 1: 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

1.1. 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. 
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. 
1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en
el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los
contenidos estudiados. 

CCL

AA

CCL

AA

SIEE

1.2.  Argumentar  con  claridad  y
capacidad  crítica,  oralmente  y  por
escrito,  sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la Filosofía,
dialogando  de  manera  razonada  con
otras posiciones diferentes. 

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

CCL

CSC

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

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
1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, 
comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 

AA

CCL

AA



organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, 
tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 
comprensión de la filosofía del autor. 
1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, 
bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes 
fiables. 
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. 

CD

SIEE

1.4.  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. 
1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los 
contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos 
adecuados. 
1.4.3.  Colabora  en  trabajos  colectivos  de  investigación
sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

CD

CD

AA

CD

Bloque 2: Filosofía en la Grecia Antigua

El origen de la Filosofía griega:
los presocŕaticos.

Sócrates y los sofistas.

Platón.  El  autor  y  su  contexto
filosófico.  La  filosofía  de
Aristóteles.

La  filosofía  y  las  ciencias
helenísticas

2.1. Conocer el origen de la Filosofía en
Grecia y comprender el primer gran sis
tema filosófico, el idealismo de Platón,
analizando  la  relación  entre  realidad  y
conocimiento, la concepción dualista del
ser  humano  y  la  dimensión
antropológica  y  polítifca  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

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 
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. 

CCL

AA

CEC

CSC



los cambios socioculturales de la Grecia
Antigua  y  apreciando  críticamente  su
discurso.

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. 
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.

SIEE

CEC

CSC

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

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

CCL

AA

CEC

AA

CTCM



2.3. 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. 

CTCM

CEC

Bloque 3: Filosofía Medieval

Cristianismo  y  filosofía.
Agústin de Hipona.

La filosofía árabe y judía y su
influencia  en  el  pensamiento
escolástico.

La Escolástica medieval.

Tomás de Aquino. El autor y su
contexto filosófico. La filosofía
de Tomás de Aquino.

La crisis de la Escolástica en el
s.  XIV:  el  nominalismo  de
Ockham.

Las relaciones fe-razón

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

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. 

CEC

3.2  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. 
3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el 
lenguaje oral como   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. 
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. 

CCL

CCL

AA

AA



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. 

CSC

CEC

3.3.  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. 

CEC

Bloque 4: La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración. 

La  Filosofía  en  el
Renacimiento:  el  cambio  del
paradigma aristotélico.

El  problema  filosófico  de  la
Modernidad.

La filosofía política en la Edad
Moderna.  El  realismo  político
de  Maquiavelo.  El  contrato
social.

El racionalismo y el empirismo.

Descartes.  El  autor  y  su
contexto  filosófico  y
antropológico.  La  filosofía
cartesiana.

El panteísmo espinosista.

La  mathesis  universalis
leibniziana.

Hume.  El  autor  y  su  contexto
filosófico.  La  filosofía  de

4.1. Comprender la importancia del giro
del pensamiento occidental que anticipa
la modernidad, dado en el Renacimiento,
valorando  el  nuevo  humanismo  que
ensalza  la  dignitas  hominis,  la
investigación  de  los  prejuicios  del
conocimiento  por  F.  Bacon,  las
implicaciones  de  la  Revolución
científica  y  conocer  las  tesis
fundamentales  del  realismo  político  de
N. Maquiavelo. 

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

CTCM

CEC

CSC

4.2.  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. 
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. 

CCL

AA

CCL

CEC



Hume.

Locke. La filosofía de Locke.

Los  modelos  de  la  Ilustración.
La  Ilustración  franesa.
Rousseau.

El  aidealismo  transcendental.
Kant.  El  autor  y  su  contexto
filosófico.  Razón  teórica  y
práctica  en  Kant.  Historia,
religión y sociedad en Kant

4.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna 
relacionándolos con las soluciones aportadas por 
Descartes. 
4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de 
escartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los 
cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando 
positivamente la universalidad de la razón cartesiana. 

AA

CEC

4.3.  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. 
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. 
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. 
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. 

CCL

CCL

CEC

AA

CEC

CSC

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

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. 

CSC



acorde con la naturaleza humana. 

4.5. 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. 
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. 
4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, 
identificando los problemas de la Filosofía Moderna y 
relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant. 
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. 

CCL

AA

CCL

SIEE

AA

CEC

CSC

Bloque 5: Filosofía contemporánea

Marx.  El  autor  y  su  contexto
filosófico. La filosofía de Marx.

Nietzsche.  El  autor  y  su
contexto filosófico. La filosofía
de Nietzsche.

La filosofía española: Ortega y
Gasset.  El  autor  y  su contexto
filosófico.

La Teoría Crítica de la Escuela

5.1. 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. 
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 

CCL

CCL

AA



de Frankfurt.

La  racionalidad  dialógica  de
Habermas.  El  autor  y
sucontexto  filosófico.
Habermas  y  la  crítica  de  la
Escuela de Frankfurt.

Panorama  general  de  las
corrientes  actuales  de  la
filosofía.  El  pensamiento
postmoderno

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

CEC

AA

CSC

5.2.  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. 
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. 
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. 
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.

CCL

CCL

AA

SIEE

CEC

AA

CEC

CSC

5.3. Entender el raciovitalismo de Ortega
y  Gasset,  relacionándolo  con  figuras
tanto  de  la  Filosofía  Española,  véase
Unamuno,  como  del  pensamiento

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 

CL



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. 

histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto, 
entre otros. 
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. 
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. 

SIEE

CEC

AA

CSC

5.4. Conocer 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. 
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. 
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. 
5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del
pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de

CCL

CCL

AA

CEC

SIEE

CSC

C SC



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.

5.5. 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. 
5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de
filósofos  postmodernos  como  Vattimo,  Lyotard  y
Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.

AA

SIEE

CEC



.Departamento de Filosofía
- 53 - Curso 2018-2019

– Criterios generales de evaluación y calificación:

Tanto para fijar los mínimos como para establecer los criterios de evaluació
generales para esta asigntura partiremos de la Matriz de especificaciones del BOE
nº 309 de 23 de Diciembre de 2016 págs. 89940 y ss.  donde se especifican  los
estándares de aprendizaje evaluables mínimos así como la estructura de la EBAU
y el porcentaje asignado a cada uno de los 5 bloques anteriormente ya detallados....
Según esto la estructura general de nuestros exámenes quedará como sigue:

Estructura general de las pruebas-tipo escritas

Tipo de pregunta Explicación. Ejemplo Ponderación Puntuación

1ª:  “La  pregunta  del
comentario”

Explica la idea o ideas contenidos en
el  fragmento siguiente  a  la  luz  de la
filosofía del autor. Puede hacer  breves
referencias  a  otros  autores  que  le
permitan  establecer  comparaciones
que ilustren su comentario

30% Hasta 3
puntos

2ª:Cuestión para 
reflexionar 
personalmente y/o 
aplicar un pensamiento
a la actualidad o a la 
historia...

Se le señalará al alumno un problema
de los aludidos por el autor de texto y
se pedirá una reflexión personal sobre
un problema aludido por el autor del
texto relacionándolo con la actualidad
o  con  cualquier  otro  momento
histórico...

20% Hasta 2
puntos

3ª.  Cuestión  para
relacionar y  comparar
diferentes  posturas  o
planteamientos
filosóficos...

Ejemplo:  Compara  las  distintas
concepciones  sobre  el  hombre  de
Platón y Aristóteles... 20% Hasta 2

puntos

4ª  Cuestión  para
desarrollar  y  exponer
una teoría...

Se pide que desarrolle un aspecto del
pensamiento de algunos de los autores
o temas englobados en la prueba
Ejemplo:  Explica  la  teoría  de  la
alienación en Marx

20% Hasta 2
puntos

5ª  mente  una  serie  de
cuestiones  breves  de
estructura  cerrada  o
semiabierta 

(Cuestiones  tipo  test,  frases  para
completar,  preguntas  para  responder
en una frase, o una serie de conceptos
para definir con precisión y rigor

10% Hasta 1
puntos

-Algunas consideraciones y precisiones sobre la evaluación y calificación

● El  curso  consta  de  tres  evaluaciones.  En cada  evaluación  se  realizarán
cuantas pruebas sean posibles  a medida que las diferentes unidades o
bloques se vayan desarrollando. Entre dos y tres pruebas por evaluación
serán lo frecuente. La nota de cada evaluación será la resultante de la media
aritmética de todas ellas
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● La estructura de la prueba que utilizaré normalmente se inspira en la diseñada
y aprobada por las Comisiones de Filosofía para la EBAU ya anteriormente
descrita. Pero, en la medida de lo posible se intercalarán a lo largo del curso
otro  tipo  de  pruebas  con  un  carácter  menos  relacional  y  analítico  para
favorecer a ciertos alumnos que muestran un estilo de aprendizaje mucho más
mecánico... En  cualquier  caso  el  alumno  que  supere  la  asignatura  habrá
demostrado  una  capacidad  suficiente  para  la  comprensión  de  textos  y
comentarios  como  recogen  los  criterios  yestándares  de  evaluación  en
consonancia con las competencias clave que más abajo detallamos para las
diferentes unidades didácticas

● Para tener acceso a cada prueba será necesario participar y entregar una serie
de  actividades  (que  coloquialmente  llamamos  “entradas”)  que  irán
sugiriendo en el desarrollo de nuestros contenidos y que servirán para que el
alumno vaya preparando convenientemente la materia.  Algunas de ellas se
corregirán en clase y tendrán su repercusión en la nota de la evaluación según
el criterio del profesor sumando a su nota entre 0,25 y 0,5 puntos

● Para  superar  la  asignatura  será  imprescindible  entregar  en  el  plazo
fijado el comentario de texto sobre las lecturas obligatorias establecidas
para esta asignatura, que se detallan en el apartado correspondiente de esta
programación y serán comunicadas y expuestas a todos nuestros alumnos en
nuestra correspondiente “Classroom”

● Aquellos alumnos que expongan sus lecturas voluntarias y comentarios en
clase  con  una  adecuada  calidad,  recibirán  entre  0,25  y  0,5  puntos  de
gratificación  a  sumar  a  la  nota  media  de  la  evaluación  correspondiente.
Estableceremos un calendario para exponer y comentar en clase los textos
fundamentales fijados para la asignatura a medida que vayamos desarrollando
nuestra asignatura.

● Finalmente, para la calificación definitiva en Mayo, y siguiendo el modelo
propuesto de la EBAU, se ofrecerán dos autores y textos para elegir uno.
Los  alumnos  que  hayan  superado  el  curso  por  parciales  tendrán  en  este
examen final ocasión de mejorar sus calificaciones; aquellos que no hayan
superado alguna evaluación tendrán entonces la oportunidad de hacerlo, pues,
esta prueba final servirá de recuperación de la asignatura que, dado su
carácter  absolutamente  acumulativo  va  incluyendo  siempre  los  contenidos
anteriores...

● Esta  prueba  final será  voluntaria  para  los  alumnos  que  no  tengan
ninguna prueba anterior o evaluación no  superada. Pero puede ser muy
apropiada para aquellos  alumnos que aspiren a mejorar  sus  calificaciones,
pues siempre repercutirá en su beneficio. En primer lugar porque en ningún
caso hará  suspender  al  ya  aprobado.   Y en  segundo lugar  porque para  la
calificación  definitiva se  establecerán  dos  baremos  y  elegiré  el  más
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conveniente a los intereses de cada alumno:
1) uno con la media aritmética de las tres evaluaciones (sin contar con la

prueba final)

2) y otra contando contando con este examen final (x3)

Contenidos y estándares de evaluación considerados mínimos:

Tomaremos en cuenta la Matriz de especificaciones del BOE nº 309 de 23
de Diciembre de 2016 págs. 89940 y ss.  donde se especifican  los estándares de
aprendizaje evaluables mínimos así como la estructura de la EBAU y el porcentaje
asignado a cada uno de los 5 bloques más abajo ya detallados....

CD1 = (1ª Ev + 2ª Ev. + 3ª Ev)/3

CD2 = (1ª Ev + 2ª Ev. + 3ª Ev + 3PF)/4
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Unidades  didácticas,  Temporalización  y  ponderación  de  estándares  de
aprendizaje...

La principal  “amenaza”  para  esta  asignatura  es  la  excesiva  saturación  de
contenidos. Se quiera o no intentar hacer comprender en sólo tres horas lectivas toda
la historia del pensamiento desde sus orígenes a nuestros días es una empresa casi
condenada al fracaso de antemano. Si se pasa de puntillas seleccionando mucho los
contenidos para ir sólo a algunos de los autores esenciales nuestros alumnos tendrán
pocas  claves  para  relacionar  y  comprender,  y  por  tanto  disfrutar  y  aplicar  a  su
entorno, las claves de la reflexión filosófica... A mi entender sería imprescindible, al
menos contar con otra hora lectiva semanal... Aunque es absurdo porque los vientos
parecen  soplar  en  otra  dirección,  me  permito  escribirlo  antes  de  mencionar  y
distribuir  las  unidades  didácticas  por  los  trimestres  correspondientes  y  ponderar
criterios y estándares de evaluación en este nuevo nivel de concrección:

Metodológicamente el dilema es irresoluble: una comprensión adecuada de
los autores y los problemas fundamentales de la historia del pensamiento exige un
mínimo detenimiento y profundización, máxime atendiendo a la cada vez más escasa
perspectiva  histórica  y  competencia  conceptual  de  los  alumnos;  pero  detenerse
mínimamente en los problemas reales que el alumnado encuentra o las sugerencias e
inquietudes  que  siempre  suscita  la  lectura  de  los  filósofos  y  que  es  lo  que
verdaderamente da belleza e  importancia  a  la  asignatura supone la  imposibilidad
material de acabar con garantías el programa… Intentaremos, como siempre, salir
airosos nadando entre dos agua...

.-Temporalización:

Primer Trimestre:
Unidad I: La Filosofía en Grecia I: Período antropológico y cosmológico
Unidad II: La Filosofía en Grecia II: El pensamiento de Platón
Unidad III: La filosofía en Grecia III: Aristóteles y el Helenismo

Segundo Trimestre:
Unidad IV: Cristianismo y Filosofía
Unidad V: Renacimiento, Modernidad, Ilustración
Unidad VI: Kant y el Idealismo Transcendental

Tercer Trimestre:
Unidad VII: La Filosofía en el siglo XIX: Marxismo y Vitalismo
Unidad VIII: La Filosofía en el siglo XX-XXI: Ortega y Gasset y Habermas

En  lo  que  sigue  se  especifican  los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y
estándares de aprendizaje  ponderados de estas ocho unidades  didácticas  previstas
para el curso...

Se encabeza la  mencionada concreción con la  matriz de especificaciones
fijadas para las pruebas de EBAU para nuestra asignatura, donde se puede observar
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con su peso y porcentaje la interconexión de todos los bloques... Lejos de aprender
por  compartimentos estancos y épocas  o temas cerrados la  mirada filosófica que
hemos  de  transmitir  a  nuestros  alumnos  ha  de  capacitarlos  para  generalizar  los
aprendizajes  e  ideas  filosóficas  a  todas  las  conexiones  estableciendo  puentes  y
conexiones entre unos autores y otros, entre unas épocas y otras; es la única manera
de poder comprender con cierto espíritu crítico y cierta altura de miras las grandes
problemáticas que atraviesan la vida humana...Ese carácter interrelacionar, además
de dar actualidad y aplicabilidad a nuestra asignatura será la referencia para fijar
nuestra metodología y nuestra práctica docente...



Unidades didácticas, Temporalización y ponderación de estándares de aprendizaje...

Matriz de especificaciones para la Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato en las pruebas de la EBAU”

Bloque de 
Contenido

Porcentaje de
cada bloque

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1:
 Contenidos

transversales
30%

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
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
1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y 
los contenidos estudiados.
1.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones valorando positivamente la diversidad de ideas 
y apoyándose en los aspectos comunes
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
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.

Bloque 2:
La Filosofía en la
Grecia Antigua

Bloque 3:
La Filosofía

Medieval

25% 2.1.2. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre 
realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la 
virtud. 
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.
2.2.2. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción 
de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas con las teorías 
de Platón.



2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de 
la ciencia alejandrina
3.2.2. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la 
relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas con 
las teorías de la Filosofía Antigua. 
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. 

Bloque 4:
La Filosofía en la
Modernidad y la

Ilustración

25%

4.1.2.  Explica las  ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo,  y compara con los sistemas ético-
políticos anteriores.
4.2.2. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la
relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con
las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.
4.3.2. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y 
elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el emotivismo 
moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo moderno. 
4.3.3. Explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la Filosofía 
Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume. 
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.
4.5.2. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites
del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, 
Medieval y Moderna. 

Bloque 5:
La Filosofía

contemporánea

20,00% 5.1.2. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo 
histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su visión humanista del individuo. 
5.2.2. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la 
metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como resultado de la
inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval, 
Moderna y Contemporánea. 
5.3.2. Explica con claridad 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. 
5.4.2. Explica con claridad 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. 

Unidad I: La Filosofía Griega I: Período cosmológico y antropológico

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

I) Periodo Cosmológico

-Los  “presocráticos”.  Los
primeros filósofos

-Fundamentos  de  la  Filosofía
presocrática

-Aportaciones  de  los  primeros
filosofos:  Anaximandro,
Pitágoras,  Heráclito  y
Parménides

II) Periodo Antropológico

-Contexto  histórico  y  social:
Atenas y la Democracia

-Los  sofistas,  filósofos  de  la
democracia.

-Rasgos  fundamentales  de  la
filosofía de los sofistas

-Clasificación de la sofista

-Protágoras

1.1. 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. 
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.

15%

15%

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

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

20%

2.1.  Conocer  el  origen de la  Filosofía
en Grecia y comprender el primer gran
sistema  filosófico,  el  idealismo  de
Platón,  analizando  la  relación  entre
realidad y conocimiento, la concepción
dualista del ser humano y la dimensión
antropológica  y  política  de  la  virtud,
relacionándolo  con  la  filosofía

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. 

50%



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.



Unidad II: La Filosofía Griega II. La Filosofía de Platón

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

I) Contexto y pretensiones

-Combatir  el  relativismo  y  el
problema de la democracia

II) Sus grandes temas:

- La teoría de las Ideas y los dos
mundos platónicos

-Su  concepción  del
conocimiento:  Dialéctica  y
teoría de la Reminiscencia.

-Su  concepción  del  hombre  y
sus implicaciones éticas.

-Su  planteamiento  político:  La
República

-El Platón de la vejez

1.1. 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.

1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión
y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura
del texto y el orden lógico de sus ideas.
1.1.3 . Argumenta la explicación de las ideas presentes en el
texto  relacionándolas  con  la  filosofía  del  autor  y  los
contenidos estudiados

10%

10%

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

20%

20 %

20%

20



Unidad III: La Filosofía Griega III: Aristóteles y el Helenismo

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

I) La Filosofía de Aristóteles

-Metafísica:  La  teoría  de  la
Sustancia

-Física: la solución al problema
del cambio

-Cosmología: los postulados del
universo aristotélico...

-Su concepción del hombre

-El tema del conocimiento

-Ética y Política

-Aportaciones  de  los  primeros
filosofos:  Anaximandro,
Pitágoras,  Heráclito  y
Parménides

II) La Filosofía en el período
helenístico

-Contextualización  histórica  de
este período

-Las  escuelas  éticas  del
helenismo:  estoicismo,
epicureísmo, escepticismo

-La  ciencia  helenística:  el
esplendor  de  la  ciencia  en
Alejandría.  La  ciencia  en  el
mundo romano

1.1. 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. 
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.

15%

15%

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

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

10%

20%

10%

10%

20%
2.3. Conocer las distintas escuelas 
éticas surgidas en el helenismo como el
Epicureísmo, el Estoicismo y el

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



 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.



Unidad IV: Cristianismo y Filosofía

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

I) El nacimiento del
cristianismo: un proceso de

más de 500 años

II) La Filosofía Cristiana

-Patrística:  San  Agustín  y  los
primeros filósofos cristianos

-Santo Tomás y la Escolástica

-Ockham y el nominalismo: La
“via modernorum”

III) Los grandes temas del
pensamiento cristiano 

-Las relaciones fe-razón

-El problema de los universales

-Las  Demostraciones  de  la
existencia de Dios

-La relación Iglesia-Estado en la
Edad Media

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

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. 

10%

20%

20%

20%

10%

3.2  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. 
3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje 
oral como   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. 
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. 
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. 

3.3.  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

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

20%



nuevo impulso para la ciencia. 



Unidad V: Renacimiento, Modernidad, Ilustración

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

I) Cuatro ideas claves para
entender la Modernidad

-La ciencia como modelo

-El individuo en el centro

-El  protagonismo  de  la
burguesía  y  el  ascenso  del
capitalismo

II) La Filosofía política y
social del Renacimiento

-El  realismo  político  de
Maquiavelo

-Pensamiento  utópico  y
iusnaturalismo

III) El problema del
conocimiento en la

Modenidad

-Descartes  y  el  Racionalismo:
La búsqueda del método

-Hume  y  la  radicalización  del
empirismo  de  Locke.  El
emotivismo moral.

IV) La reflexión práctica en la
Modernidad: Teorías del

contrato social 

-Hobbes y el Leviathan

-John Locke y el liberalismo

-Rousseau:  y  la  voluntad
general

4.1.  Comprender  la  importancia  del
giro  del  pensamiento  occidental  que
anticipa  la  modernidad,  dado  en  el
Renacimiento,  valorando  el  nuevo
humanismo  que  ensalza  la  dignitas
hominis,  la  investigación  de  los
prejuicios  del  conocimiento  por  F.
Bacon,  las  implicaciones  de  la
Revolución  científica  y  conocer  las
tesis  fundamentales  del  realismo
político de N. Maquiavelo. 

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

5%

15%

10%

20%

5%

5%

4.2.  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. 
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. 
4.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna 
relacionándolos con las soluciones aportadas por 
Descartes. 
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. 

4.3.  Conocer  el  empirismo  de  Hume,
relacionándolo  con  el  liberalismo
político  de  Locke  y  valorando  su

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica,
experiencia, percepción, inmanencia, asociación, 
impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, 

5%



influencia en el desarrollo de las ideas
y  los  cambios  socioculturales  de  la
Edad Moderna. 

sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, 
libertad y deber, entre otros, usándolos con rigor. 
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. 
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. 
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. 

10%

20%

5%



Unidad VI: La Filosofía en la Ilustración. Kant y el idealismo transcendental

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

I) La Ilustración y el siglo de
las luces

-Contextualización  y  rasgos
esenciales:

Rousseau Precedente de Kant y
la Revolución francesa

II) El uso teórico de la razón
en Kant

-Conceptos claves

-El  conocimiento  como  doble
síntesis

-Las  formas  a  priori  del
conocimiento

-Estética, Analítica y Dialéctica
transcendental.

-La “cosa en sí”

III) El uso práctico de la
razón en Kant

-Una  ética  formal,  a  priori  y
autónoma

-La  ética  de  la  intención  y  el
imperativo categórico

-Los  postulados  de  la  razón
práctica 

-La  insociable  sociabilidad:
hacia una sociedad cosmopolita

-La historia y el progreso moral 

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

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. 

20%

4.5. 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. 
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. 
4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando 
los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con
las soluciones aportadas por Kant. 
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. 

20%

30%

10%

20%



Unidad VII: La Filosofía en el siglo XIX: Marxismo y Vitalismo

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

I) Una semblanza general del
s. XIX

-Principales  acontecimiento
históricos

-La  actividad  filosófica  en  el
XIX:  Idealismo  y
Romanticismo.  Positivismo.
Vitalismo.  Evolucionsimos.
Psicoanálisis. Marxismo

II) La Filosofía de K. Marx

-Rasgos  definitorios.  Las
fuentes  del  pensamiento
marxista

-Su  sistema:  materialismo
histórico, dialéctico, científico.

-Estructura  económica:  La
lucha de clases y la revolución
como motor de la historia

-Supraestructura  ideológica.  La
alienación y sus formas

III) La Filosofía de Nietzsche

-Rasgos  que  definen  el
pensamiento  de  Nietzsche:
Vitalismo radical. Filosofar con
el  martillo.  El  arte  como
salvación

-Marx,  Freud  y  Nietzsche,
filósofos de la sospecha

-Sus  principales  metáforas:  Lo
apolíneo  y  lo  dionisiaco.  La

5.1. 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. 
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. 
5.1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea 
relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx. 
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. 

10%

20%

10%

5%

5.2.  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. 
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. 
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 

20%

20%

5%



muerte de Dios y el nihilismo.
Zaratrusta  anuncia  al
superhombre. El eterno retorno.
La voluntad de poder. Tramutar
los valores 

aportadas por Nietzsche. 
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. 

10%



Unidad VIII: La Filosofía en el siglo XX y XXI: Ortega y Gasset y Habermas

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación

I) Una semblanza general del
s. XX

-Principales  acontecimiento
históricos

-La  actividad  filosófica  en  el
XIX:  La  preocupación  por  el
lenguaje:  Concepción  analítica
de  la  Filosofía  y  la
hermenéutica.  Psicoanálisis.  La
Escuela  de  Francfort.
Existencialismo.  El
pensamiento postmoderno

II) Ortega y el Raciovitalismo

-La  Filosofía  española
contemporánea.  Unamuno  y  la
generación del 98

-El  raciovitalismo:  la  razón
histórica.

-La rebelión de las masas

III) Habermas y la
racionalidad dialógica

-La  reinterpretación  del
Marxismo  en  el  siglo  XX.
Escuela  de  Francfort.
Horkheeimer y Adorno

-Habermas  y  la  segunda
generación

-El pensamiento postmoderno. 

5.3.  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. 
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. 
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. 

10%

20%

20%

5.4. Conocer 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. 
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. 

10%

20%



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. 
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.

10%

10%
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.-Selección de lecturas, actividades y estrategias para potenciar el fomento de la
lectura y la expresión oral y escrita

Textos seleccionados:

En nuestra asignatura la lectura de los textos de los filósofos y la realización,
presentación oral y discusión de comentarios de textos conforma el taller y material
para nuestra reflexión filosófica, y de hecho, como se ha señalado, es pieza clave y
eje  vertebrador  de  nuestra  práctica  metodológica,  así  pues,  nuestras  lecturas  y
comentarios de texto son constantes

También a medida que desarrollamos nuestra materia vamos comentando y
sugiriendo  posibles  lecturas voluntarias adecuadas  al  grado de competencia  del
alumnado, que pretendemos exponer y comentar en clase siguiendo nuestro modelo
de  Ficha  de  Lectura  ya  explicitado  en  “Filosofía  I”.  Entre  estas  lecturas
recomendadas mencionamos las siguientes: 

● Platón. Critón, Fedón, Apología...
● Platón. El banquete 
● Platón. Gorgias 
● Descartes. Discurso del método
● Kant, I. Ideas para una historia universal en clave cosmopolita
● Nietzsche. Así hablaba Zaratrusta
● Ortega y Gasset. La Rebelión de las masas

Y como  lectura obligatoria mínima imprescindible proponemos esta  selección de
textos de  las  obras  y  autores  que  serán  vertebradoras  del  desarrollo  de  nuestra
asignatura proponemos los siguientes:

● Platón: Apología. Fragmento
● Platón. La República. Lib. VII. 514a-521d
● Aristóteles. La política
● Kant, I. ¿Qué es la Ilustración?
● Marx, K.: “Manifiesto comunista” Cap. I 
● Nietzsche, F.: “Historia de un error” (“El crepúsculo de los ídolos”). Pág.

51-52

.  Todos los alumnos habrán de entregar sus reseñas o comentarios antes de finalizar
el curso siendo esto una condición indispensable para superar la asignatura.

.-Metodología, recursos y enfoques para adecuarse a los contextos digitales:

-No vamos a seguir un libro de texto como guía, pero si recomendaremos la
consulta  de  alguna  Historia  de  la  Filosofía  ajustada  a  su  nivel.  En  esta  linea
mantenemos  como  Libro  de  Texto  recomendado  el  publicado  por  la  Editorial



.Departamento de Filosofía
- 76 - Curso 2018-2019

Vicens-Vivesaño titulado ahora  “HF Historia de la Filosofía”, con ISBN 978 84-
682-3581-3 cuyo autor es  C. Prestel Alfonso  que, a nuestro entender,  guarda un
adecuado  equilibrio entre el rigor, la cantidad y la claridad de sus contenidos... Pero,
vuelvo a advertir que dada la categoría de texto de apoyo y consulta y de lectura
paralela  al  desarrollo de nuestra materia,  sin servirnos de guía literal  de nuestras
sesiones, los alumnos pueden consultar otros textos anterior sin mayor problema...

-Además, todos  los fragmentos de textos seleccionados, se les facilita a los
alumnos en fotocopias y estarán colgados en nuestra Classrroom, y todos los textos
originales han sido incorporados a los fondos de la humilde biblioteca del instituto,
por si algún alumno tiene la tentación de consultarlos o ampliar sus conocimientos...

Respecto al uso diario de las TICS subrayamos los siguiente:

-Pizarra digital y presentaciones en impress  Igual que en la asignatura de
1º, también aquí apoyo las explicaciones e intervenciones más teóricas en clase con
presentaciones en Impress.  Dado que son de elaboración y revisión propia, las voy
ajustando, enriqueciendo y modificando constantemente para adaptarlas al desarrollo
real y a la atención a las necesidades concretas de mi alumnado tal vez dedicándoles
más tiempo propio del que sería razonable...  

-Este año introducimos una Classroom para colgar apuntes, sugerir recursos,
intercambiar trabajos, iniciar debates y foros digitales, recibir consultas, sugerencias,
trabajos y tareas diversas, etc...

-Rayuela es utilizado también con frecuencia para comunicar con los padres,
anunciar  las  fechas  de  trabajos  y  exámenes  a  sus  tutores  legales  y  compartir  el
seguimiento con el Cuaderno y Herramientas de evaluación de esta plataforma.

-El uso de internet En casi todos los temas se usan recursos de la red para
motivar  o  potenciar  el  aprendizaje  con  todo  tipo  de  documentos  audiovisuales.
También  sirven  de  apoyo  multitud  de  apuntes,  actividades  propuestas,  textos  y
directrices para preparar la EBAU, ejercicios, directrices, textos comentarios enlaces
a  blogs  y  otras  páginas  de  interés  fundamentales  en  este  nivel  para  aliviar  las
preocupaciones e incertidumbres que suelen acompañar a los alumnos de segundo
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ASIGNATURA: ““ÉTICA Y CIUDADANÍAÉTICA Y CIUDADANÍA”” (1º de
Bachillerato)

Aunque con un estatuto algo extraño: (optativa de 1 hora lectiva compartida
con otra  hora de religión  y como alternativa a  la  optativa de TIN),  el  Currículo
extremeño vuelve a proponer esta asignatura para 1º de Bachillerato. Su relación con
la antigua “Ética de 4º” es clara y en esa misma linea me propongo programarla, y
también con la materia de Valores Éticos de la ESO... aunque, a decir verdad, será
nueva para la inmensa mayoría de nuestro alumnado, pues en la ESO los alumnos se
veían abogados a escoger entre la religión o la ética...

.-Objetivos del área de Ética y Ciudadanía:

Recojo algunos de los muchos, bellos y ambiciosos propuestos por los textos
legales y las propias editoriales para estas asignaturas cuya “aparente importancia”
no se corresponde con su mariposeo de una hora semanal diseminada por aquí y por
allá... En cualquier caso también para mi servirá como guía para:
1. Ofrecer  una  adecuada  formación  en  torno  a  los  conocimientos,  actitudes,

competencias  y  valores  sobre  los  que  se  asiente  la  noción  de  ciudadanía
democrática

2. Promover  una  reflexión  ética  y  filosófica  en  torno  a  la  racionalidad  de  esos
conocimientos y valores

3. Promocionar en la medida de lo posible una sociedad libre, tolerante, justa, que
defienda  la  libertad  y  el  pluralismo,  los  Derechos  Humanos  y  el  Estado  de
derechos

4. Fomentar una serie de valores y actitudes urgentes y necesarios para vivir en una
sociedad globalizada como son:

 el diálogo intercultural, el respeto a la diferencia, el rechao del racismo y
la violencia...

 La solidaridad
 La participación ciudadana,  la  capacidad de juicio crítico y ponderado

para el ejercicio de la ciudadanía y la resolución de conflictos...
 La igualdad hombres-mujeres
 La preocupación por el entorno
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.-Contenidos, criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables

1.º de Bachillerato: Ética y ciudadanía 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Bloque 1: La ética y la buena vida 

Yo y mis circunstancias. ¿Qué es la 
libertad? ¿Qué es el ser humano? La 
dimensión moral del ser humano. 
Moralidad y libertad. Instinto y 
onducta libre. Heteronomía y 
autonomía. Libertad y 
responsabilidad.La dignidad humana.
 
 La toma de decisiones. ¿Razón o 
emoción? Los motivos de la conducta 
humana. Naturaleza y cultura. Las 
necesidades humanas. Las emociones. 
La voluntad: deseos y deberes. 
Razones para actuar. El conflicto entre
razón y pasión. La inteligencia 
emocional. La prudencia y otras 
virtudes. Las cosas que nos importan: 
fines, modelos, valores. ¿Cómo debe 
ser mi vida? Los fines de la conducta. 
Fines relativos y absolutos. Fines, 
modelos y valores: el proyecto vital 
personal. Los valores en la sociedad 
contemporánea. El sentido de la vida. 
Algunas teorías éticas. 
¿Qué es el bien? 

1. Conocer las características específicas 
del ser humano y su relación con la 
psicogénesis y la sociogénesis de la moral 
propiciando una reflexión sobre la 
dimensión moral humana y sobre el 
problema de la libertad.

1.1. Elabora esquemas, cuadros sinópticos y busca 
información relacionados con nociones básicas de la 
Ética como moral, instinto, libertad, heteronomía, 
autonomía, responsabilidad y dignidad. 
1.2. Reconoce situaciones de la vida cotidiana donde 
nuestro comportamiento se guíe de forma heterónoma.
1.3. Identifica situaciones en las que queda 
comprometida la dignidad de las personas.

AA

SIEE

CSC

2.Conocer el tópico razón/pasión en la 
historia del pensamiento y su actualidad en
el ámbito de la psicología y la reflexión 
ética contemporáneas.

2.1. Debate acerca de la dialéctica razón y pasión en 
relación con situaciones próximas.

CCL

3.Reconocer la importancia de las 
emociones y los sentimientos, junto con la 
razón, para analizar la acción humana.

3.1. Participa en dinámicas de grupo sobre habilidades 
sociales e inteligencia emocional. 

CCL

4.Reconocer y analizar la complejidad de 
crear sentido en las sociedades 
contemporáneas.

4.1. Analiza documentos audiovisuales y otros 
relacionados con los contenidos teóricos y reflexiona 
a partir de los mismos.

CD

5. Conocer y caracterizar algunas 
teorías éticas clásicas de la historia de la 
filosofía y su utilidad para reflexionar 
sobre los problemas del mundo actual.

5.1. Elabora un cuadro cronológico de historia de la 
ética. 
5.2. Lee comprensivamente textos básicos de alguno 
de los autores explicados en clase y participa en 
debates sobre la actualidad de su pensamiento.

AA

CCL



Relativismo y universalismo moral. 
Teorías naturalistas. El hedonismo. El 
utilitarismo. El eudemonismo. El 
formalismo kantiano. La crítica 
nietzscheana de la moral. El 
intelectualiasmo ético. Teorías éticas 
contemporáneas. 

Bloque 2: La política y el problema de la justicia 

l origen de la sociedad y de las leyes. 
¿Podemos convivir sin leyes? La 
naturaleza social del hombre. El 
estado de naturaleza: egoísmo y 
cooperación. El origen y necesidad de 
la ley y el estado. El contrato social. 
Valores comunes. Los Derechos 
Humanos. Legitimidad y legalidad. 
¿Por qué hemos de obedecer las 
normas? El poder político y su 
fundamentación. Coacción y 
convicción. La legitimidad de las 
leyes. El contrato social. 
La legitimidad democrática de las 
leyes. Ética y política. Tipos de 
regímenes políticos. ¿Qué es la 
justicia? Las teocracias y autocracias 
antiguas. Los sistemas políticos 
modernos. Liberalismo y 
republicanismo. La democracia liberal
y los regímenes comunistas. El 
anarquismo. Los totalitarismos del 
siglo XX. Política y globalización.
El ejercicio de la ciudadanía. ¿En qué 
consiste la democracia? Autonomía y 

6. Reconocer la importancia de la 
dimensión social y cultural del ser 
humano. 

6.1. Analiza y debate situaciones en las que se producen 
procesos de socialización. Lee comprensivamente textos
básicos de pensamiento contractualista. 

AA

CCL

7. Conocer las teorías del contrato social. 7.1. Lee comprensivamente textos de autores 
contractualistas y los comenta relacionándolos con 
asuntos políticos de actualidad. 

AA

CCL

CSC

8. Conocer la fundamentación filosófica de
los Derechos Humanos y la historia de su 
desarrollo.

8.1. Reflexiona y realiza actividades de diferente 
naturaleza a partir de documentos audiovisuales 
relacionados con los Derechos Humanos. 
8.2. Realiza individualmente y en grupo, 
exposiciones orales u otras actividades de dinámica 
de grupos relacionadas con los Derechos Humanos, 
sus generaciones,cumplimiento/incumplimento, etc. 

CD

CCL

AA

9. Introducirse de forma práctica en 
nociones básicas de historia y filosofía 
política y del derecho en perspectiva 
diacrónica y sincrónica. 

9.1. Realiza búsquedas de información, de forma 
colaborativa, sobre la historia de los sistemas políticos y
las reflexiones teóricas que los acompañan. 
9.2. Elabora cuadros sinópticos, esquemas, resúmenes 
sobre conceptos fundamentales de la filosofía política y 
del derecho.

AA

AA

10. Reconocer la importancia del concepto
de ciudadanía (y sus dimensiones) y la 
complejidad del concepto de democracia 

10.1. Participa en debates sobre el ejercicio de la 
ciudadanía en diferentes aspectos de la vida social y 
cultural. 

CCL

CSC



racionalidad como fundamentos de la 
vida social. Los Derechos Humanos. 
La soberanía popular. La Constitución.
Las instituciones del Estado y el 
gobierno. Las elecciones y los partidos

desde una perspectiva filosófica. 

11. Analizar las características de las 
democracias actuales y las propias del 
sistema español y de la Unión Europea. 

11.1. Investiga utilizando diferentes recursos la historia 
y contenido de la Constitución Española y de las 
Instituciones Europeas. 
11.2. Redacta una disertación en la que ejerza una 
crítica sobre problemas de actualidad referidos a 
nuestro contexto sociopolítico

CSC

AA

CCL

CSC

Bloque 3: Ética y política en nuestro tiempo 

La tecnología. ¿Se debe hacer todo lo 
que se puede hacer? Fines y límites de
la investigación científica. El uso de 
células madre, la clonación y el diseño
genético. La prolongación de la vida y
la eutanasia. La tecnología aplicada a 
la alimentación. Ventajas y riesgos de 
las nuevas tecnologías de la 
información. La inteligencia artificial. 

La ecología. ¿Por qué debemos 
respetar a la naturaleza? 
Fines y límites de la transformación de
la naturaleza. El agotamiento de los 
recursos y el cambio climático. La 
ética ecológica y el derecho 
medioambiental. 
Ecología y desarrollo económico. 
Desarrollo sostenible y decrecimiento.
Los derechos de los animales. 
Los abusos y la explotación infantil 
¿Qué derechos tienen los niños? 
Los problemas de la infancia 

12.Reflexionar sobre problemas de 
carácter ético vinculados a las 
tecnociencias contemporáneas. 

12.1. Busca información sobre problemas de bioética o 
de ética de la investigación tecnocientífica y a partir de 
la misma participa en debates colectivos. 
12.2. Reconoce problemas actuales relacionados con 
uso de las tecnologías de la información, tales como 
el derecho a la privacidad, el ciberacoso, la adicción 
a las tecnologías de la comunicación, o los delitos 
informáticos. 

AA

CMCT

CSC

CMCT

13. Valorar y analizar la relación del ser 
humano con el medio natural y con los 
demás seres vivos. 

13.1. Elabora un informe sobre los principales 
problemas medioambientales del siglo XXI: en qué 
consisten, consecuencias en diferentes plazos y qué se 
está haciendo para subsanarlos. 
13.2. Diseña, colaborativamente, un código de conducta
para guiar nuestras relaciones con los animales. 

CSC

CMCT

SIEE

14. Conocer los problemas de la infancia 
en una perspectiva global y actualizada. 

14.1. Busca y expone de forma colaborativa 
información en Organismos internaciones y ONG 
sobre las problemáticas globales de la infancia. 
14.2. Lee los Derechos del Niño y hace una 
reelaboración de los mismos a partir del contexto actual,
de forma que a cada derecho, acompañe una estrategia 
de cumplimiento. 

AA

CSC

CSC

15. Conocer las bases del análisis 15.1. Realiza por equipos y expone un informe sobre CCL



(violencia, pobreza, trabajo forzado,  
abusos...) y los Derechos del Niño. 

La igualdad y el feminismo. Género, 
orientación e identidad. ¿Cómo 
prevenir la violencia de género? El 
patriarcado y el machismo. Los 
derechos de la mujer y la lucha contra 
la discriminación, la desigualdad y la 
violencia de género. El heterosexismo 
y la homofobia. Los derechos LGBT. 

La diversidad humana y la 
inmigración. ¿Qué derechos tienen las 
personas? La discriminación por raza, 
color, lengua, o religión. La actitud 
ante el hecho multicultural. El 
etnocentrismo, el racismo y la 
xenofobia. El relativismo cultural. 
Interculturalismo y universalismo. La 
integración de los inmigrantes. El 
derecho de asilo. 

La desigualdad económica. ¿Cómo 
debemos repartir la riqueza? Riqueza 
y propiedad. El reparto de la riqueza: 
liberalismo, republicanismo, 
comunismo, y otros paradigmas en 
política económica. Los derechos 
económicos y sociales en la 
Declaración de los DD.HH. El 
derecho al trabajo y los derechos 
laborales. El derecho a la educación. 
El consumismo y el ocio. ¿Cuál es el 

antropológico y filosófico del sistema 
sexo-género y ejercer una crítica racional 
sobre las formas de discriminación que se 
producen. 

la situación de la mujer en el mundo y la correlación 
existente con los problemas de las personas LGBT en
las mismas áreas. 
15.2. Confecciona cuadros cronológicos sobre los hitos 
más importantes en la historia de los derechos de la 
mujer y de las personas LGBT. 
15.3. Investiga colaborativamente sobre los aspectos 
fundamentales de la normativa nacional y autonómica 
relacionada con los derechos de la mujer, la prevención 
de la violencia de género y la igualdad LGBT. 
15.4. Participa en dinámicas de grupo sobre igualdad de 
género, sexual y por orientación.

CSC

AA

AA

CSC

AA

CSC

CCL

16. Conocer y valorar la diversidad 
humana, introducirse en las bases del 
análisis antropológico y filosófico de la la 
diversidad cultural y ejercer una crítica 
racional sobre las formas de 
discriminación que se producen. 

16.1. Busca y organiza, en diferentes soportes, 
información sobre la diversidad religiosa y los 
esfuerzos del diálogo interreligioso. 
16.2. Elabora líneas cronológicas y diagramas sobre la 
diversidad religiosa. 
16.3. Lee comprensivamente textos básicos de 
antropología cultural y somete a crítica racional el 
concepto ideológico de raza. 
16.4. Busca información sobre fenómenos de 
genocidio y violencia planificada en la historia 
contemporánea. 

CD

AA

CCL

AA

CSC

17. Valorar, desde 
una perspectiva ética, el problema de los 
movimientos de población en el siglo XXI.

17.1. Reflexiona, individual y grupalmente, a partir 
de documentos audiovisuales sobre el problema de 
los movimientos migratorios en el mundo 
contemporáneo. 
17.2. Elabora el grupo algún tipo de actividad en la que 
se interactúe y dialogue con personas que han sido 
emigrantes/inmigrantes y elabora una reflexión sobre 
esas experiencias.

AA

SIEE

CSC

18.Evaluar críticamente problemas 
derivados de los sistemas económicos 

18.1. Lee comprensivamente textos filosóficos sobre la 
problemática de la economía y la dialéctica entre 

CCL



sentido de la vida? La sociedad de 
consumo. Los modelos morales en la 
publicidad. La industria del 
espectáculo. El ocio virtual: la 
aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información a la vida social. La 
participación en la vida pública; el 
asociacionismo. La felicidad. 

La salud y las drogas. ¿Cómo cuidar 
de nuestro cuerpo?  El consumo de 
drogas: motivos y riesgos. Los hábitos
de salud. El derecho a la salud. 

Las relaciones afectivas. ¿Qué es el 
amor? El amor y la vida afectiva. La 
empatía y la solidaridad. La 
sexualidad humana. La familia. La 
igualdad  de derechos en las relaciones
afectivas y el matrimonio. La 
diversidad de la experiencia amorosa. 
Problemas morales en el ámbito de las
relaciones afectivas. 
La corrupción política. ¿Qué es un 
código deontológico? El conflicto y el 
equilibrio de poderes en una 
democracia. Los poderes fácticos y el 
bien común. Los códigos 
deontológicos. El control de los 
gobernantes. 

La violencia y la guerra ¿Cómo 
resolver conflictos de forma no 

contemporáneos. libertad y justicia y reflexiona sobre su aplicación a 
cuestiones concretas de actualidad.

19.Reflexionar racionalmente sobre el uso 
del tiempo libre en el mundo actual. 

19.1. Participa en debates y reflexiones comunes 
sobre el uso del tiempo libre y del ocio en los que 
traten de forma prioritaria las cuestiones 
relacionadas con la socialización virtual.

CCL

CSC

CD

20.Reconocer la importancia del cuidado 
del propio cuerpo y la salud para el 
desarrollo de una buena vida y valorar la 
importancia de los servicios de salud 
y prevención.

20.1. Diseña un borrador de una guía para una vida 
saludable de forma transversal con otras asignaturas. Es 
capaz de una reflexión crítica sobre el concepto  de 
“salud” 

SIEE

21.Conocer las diferentes dimensiones 
del problema del abuso de sustancias en 
nuestro entorno y reflexionar críticamente 
a partir de la información científica.

21.1. Obtiene información científica y jurídica sobre 
las sustancias psicoactivas más frecuentes en el 
entorno y obtiene información sanitaria a partir de 
expertos sobre sus efectos. 

CMCT

CSC

AA

22. Valorar la importancia de la vida 
afectiva y sexual para nuestro desarrollo 
como personas y analizar desde saberes 
humanísticos y científicos, y con talante 
filosófico, cuestiones fundamentales de la 
afectividad y sexualidad humanas. 

22.1 Elabora una disertación-reflexión sobre la 
importancia de las relaciones afectivas, el amor como
problema filosófico y/o sobre la diversidad afectivo-
sexual
22.2. Participa en dinámicas de grupo sobre la 
diversidad individual y sobre las relaciones afectivas y 
las emociones vinculadas a ellas. 

CCL

AA

23.Reflexionar críticamente acerca de los 
problemas de corrupción política y sus 
dimensiones públicas y privadas. 

23.1. Busca de forma crítica información sobre noticias 
sobre corrupción política en el entorno y compara el 
tratamiento de las mismas en diferentes medios de 
información. 
23.2. Diseña un código deontológico para el ejercicio de
la actividad política.

CD

CSC

24.Conocer las bases antropológicas y 
filosóficas para el estudio y crítica de la 

24.1. Reflexiona sobre el problema de la violencia a 
partir de documentos audiovisuales y otros de 

CD



violenta? 
Raíces de los conflictos humanos. Las 
formas de la violencia. El problema de
la guerra. El pacifismo. La resolución 
no violenta de los conflictos. 
La rebeldía. ¿Es lo mismo lo moral 
que lo legal? El conflicto entre el 
derecho y la moral. La objeción de 
conciencia. La libertad de 
pensamiento y de expresión. El papel 
de los medios de comunicación en una
sociedad democrática. 

agresividad y la violencia en sus diferentes
formas de manifestación y organización. 

diferente naturaleza. 
24.2. Participa en dinámicas en las que se apliquen 
técnicas de resolución de conflictos de manera pacífica. 

CSC

25.Reflexionar sobre la cuestión de la 
disidencia y los potenciales conflictos 
entre las normas y los valores. 

25.1. Participa en debates sobre cuestiones en las que
se produzca una disonancia o tensión entre valores y 
normas de diferente tipo. 

CCL

CSC

26. Afrontar el debate en torno a la 
libertad de expresión y los códigos éticos 
en los medios de comunicación y en las 
redes sociales. 

26.1. Reconoce problemas actuales relacionados con la 
libertad de expresión y el poder de los medios de 
comunicación. 

CSC
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-Estructura, organización y metodología:

A mi entender esta es una asignatura que requiere de una metodología y una
programación absolutamente abierta  y  flexible,  con una libertad tal  que pueda ir
dando cabida a las peculiaridades y gustos del alumnado y que pueda, a la vez, tener
una mirada puesta en la actualidad y en la calle, donde acontecen asuntos y situación
que exigen del alumnado tener formada su propia opinión y saber dar una respuesta
adecuada  para  que  no  se  conviertan  en  trabas  o  enredaderas  para  su  felicidad y
desarrollo como personas.... Es por eso una asignatura que en buena medida la van a
desarrollar los propios alumnos, aunque eso sí, la tenemos estructurada de un modo
lo suficientemente claro y radical como para que no valga cualquier cosa... y todos
los  alumnos sepan captar  el  enfoque riguroso,  la  actitud y temática  propia  de la
reflexión ética. 

En ese sentido y en consonancia con los contenidos propuestos por el Nuevo
Currículo Extremeño y publicados en el DOE Nº 129 de 6 de Julio de 2016 (páginas
17880 y  ss.)  se  pueden distinguir  dos  niveles  de  trabajo  y  reflexión  que  iremos
intercalando y desarrollando paralelamente: 

● Parte práctica:

○ Por lo pronto todos los alumnos pertenecerán a un grupo de trabajo (reducido
a  dos  o  tres  miembros)  y  con  ellos  desarrollarán  más  de  la  mitad  de  la
asignatura elaborando y exponiendo ante sus  compañeros  en una  serie  de
trabajos elegidos por ellos de entre los contenidos propuestos en el bloque 3
de nuestra programación “Ética y política en nuestro tiempo” que versan
sobre problemáticas de actualidad o asuntos que requieren nuestra atención y
reflexión...  A partir de aquí vamos a establecer un calendario de exposición y
realización para todo el año y para cada aula. Toda la información requerida
para el  diseño y preparación de esta actividad estará colgada y disponible
para todos nuestros alumnos en nuestra  Classrroom  Adjunto la estructura
básica de estos trabajos en grupo y una sugerencia con posibles temas para
elegir...

ESTRUCTURA BÁSICA

1. Presentación del dilema o la problemática fundamental: a manera de
breve introducción-justificación del tema… Puede presentarse como un
dilema o una disertación

2. Desarrollo-exposición  del  contenido:  (Se  puede  apoyar  con  una
presentación  informática  o  esquemas  que  permitan  su  seguimiento).
Debe contener al menos:
1. Explicación de los argumentos a favor y en contra que se enfrentan

en la cuestión.
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2. Debe  incluir  “algún  documento  de  apoyo”:  imágenes,  pequeños
textos, entrevistas, documentales, alguna música, etc...

3. Noticia o suceso de actualidad relacionado con el tema, a ser posible
reciente y bien seleccionado...

4. Y concluye  con  un  Mural-Resumen  o  presentación  clara…  (que
también puede utilizarse de guía en la exposición)

3.  Conclusiones, opinión del grupo sobre el tema. Cuestiones para debatir

ALGUNOS  TEMAS  POSIBLES

1. Drogas, tabaco, alcohol

2. Ocio, Diversión, Tiempo Libre… La cuestión de los “ninis”

3. La  cuestión  familiar. Relaciones  con  los  padres.  Conflictos
generacionales La familia en el siglo XXI. Violencia familiar

4. El consumismo como problema ético La publicidad. Cuestiones
éticas...

5. La ética y las leyes. El derecho y la moral: ¿Lo legal es lo justo?
Pena de Muerte. Problemas de la ley. Delitos y penas...

6. Terrorismo  y  guerra.  La  Mafia,  La  camorra.  Terrorismo  en
España.  Terrorismo  en  la  actualidad:  la  yihad.  La  cuestión  del
pacifismo:  ¿es  posible  un  mundo  sin  ejércitos?  La  objección  de
conciencia.

7. Problemas  de  la  Escuela  en  el  siglo  XXI:  Fracaso  escolar.
Bulling, Acoso escolar, Violencia en las aulas...

8. Los  Derechos  humanos:  Pequeña  investigación  histórica:¿qué
son? ¿Cuándo surgen? ¿por qué? La lucha por los Derechos humanos:
algunos héroes: Martin Luther King, Nelson Mandela, Iqbal Masih…
La labor de algunas ONG. Episodios trágicos: El holocausto nazi...

9. El aborto como cuestión ética. Embarazos adolescentes

10. La  sexualidad  como  cuestión  ética.  Género,  orientación  e
Identidad Sexual. La homosexualidad a debate. La prostitución como
cuestión ética.
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11. Ética  y  Medio-ambiente.  Economía  y  ecología.  Progreso  y
desarrollo sostenible. El agotamiento de los recursos, cambio climático,
el problema de los residuos...

12. Cuestiones  éticas  de  la  ciencia  y  la  tecnología.  “El  proyecto
Manhattan”. El uso de las células madre, clonación, diseño genético…
Los peligros de las TICs…Ética y Medicina. Alimentos transgénicos

13. Inmigración, racismo, xenofobia. La inmigración en España. El
problema de los exiliados… Racismo en la historia...

14. Ética y religión

15. Machismo-Feminismo. Situación de la  mujer en el  mundo. La
lucha por los derechos de la mujer… Violencia de género. Medidas de
prevención

16. Los  derechos  de  los  animales.  Toros,  vaquillas....  Las  fiestas
populares a debate. Animales Domésticos. 

17.  La  cuestión  del  dolor,  la  enfermedad  y  la  muerte.  La
prolongación de la vida y la Eutanasia.  Virus, bacterias, antibióticos.
Cuestiones éticas de la medicina

18. Norte-Sur. La desigualdad y la pobreza como cuestión ética

19. Educación Vial

20. La discapacidad: problemas de integración de los diferentes.

21. La  ética  y  el  mundo  del  deporte.  Los  peligros  y  valores  del
deporte. la cuestión del “dopping”. Violencia en el deporte. 

22. El  culto  al  cuerpo. La moda y  la  belleza  como cuestión ética
Anorexia, Bulimia, Trastornos alimenticios.

23. Los  derechos  de  los  niños.  Esclavitud  y  explotación  infantil,
prostitución infantil...

24. Ética y política. Los problemas de la democracia. La cuestión del
nacionalismo en España. La corrupción política y social…

25. La  libertad  de  expresión.  El  papel  de  los  medios  de
comunicación… Las redes sociales y las adicciones tecnológicas...
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○ Además  cada alumno se verá obligado,  en otras ocasiones,  a trabajar,
desarrollar,  participar  y  exponer  sus   reflexiones  de  una  manera
individual... Las técnicas de “discusión y resolución de dilemas morales”,
“realización  de  disertaciones  y  pequeños  ensayos”,  y  “realización  y
utilización de composiciones fotográficas y visuales” que estos alumnos de
1º de Bachillerato trabajarán en la asignatura de Filosofía con el horizonte de
poder participar en la  Olimpiada de Filosofía 2019 serán muy adecuadas
para ello.

○ Igualmente en este bloque de contenido más práctico, se propondrán debates
y  análisis  de  cuestiones  sugeridas  por  la  exposición  de  los  propios
trabajos y por documentos audiovisuales, noticias y acontecimientos que
la propia realidad vaya sugiriendo...

● De otro lado, hay una serie de temas “más teóricos”, que se corresponden con un
compendio de los dos primeros bloques propuestos por el Curriculo Extremeño
(Bloque 1: “Ética y Ciudadanía” y Bloque 2: “La política y el problema de la
justicia”  donde  encontramos  aspectos  que  son  imprescindibles  como  soporte
filosófico  de  la  asignatura  y  para  dar  a  conocer  los  conceptos,  teorías  y
procedimientos  mínimos  para  una  adecuada  comprensión  y  desarrollo  de  la
misma.  Como  indica  el  citado  decreto:  “la  cultura  y  la  política  europeas  se
asientas desde Grecia hasta hoy en fundamentos filosóficos, en la exigencia de
criterios racionales”. De ahí su vinculación con la Filosofía. Es por eso que esta
“parte  teórica” se irá  desarrollará  con la  profundidad y medida que una hora
lectiva y su condición de bachilleres (y también la realización y presentación de
toda la parte práctica propuesta más atrás permitiera...  Esta “parte teórica” se irá
desarrollando a lo largo de todo el curso y generará para el alumnos dos tipos de
actividades:

○ Esta parte teórica será entregada y revisada al final de cada trimestre. 

○ Al hilo del desarrollo “teórico” surgirán algunas actividades de aplicación y
comprensión como “comentarios,  y  pruebas  de evaluación para  valorar  el
grado de comprensión y consecución de los objetivos y estándares propuestos

.-Acerca de la temporalización

Esta  manera  de  enfocar  y  estructurar  la  materia  hace  imposible  una
secuenciación y concreción en unidades didácticas al uso, pues hasta que no se
establezca un calendario efectivo de exposiciones y realizaciones de los trabajos y
actividades no puede hacerse la secuenciación.

Respecto  a  la  parte  teórica,  la  iremos  diseminando,  desarollando  y
distribuyendo  a  lo  largo  de  todo  el  curso  en  exposición  breves  cuando  nuestras
actividades  lo  permitan  de  entre  10-15  minutos  de  duración.  La  citada  unidad
didáctica queda como sigue:
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Unidad I: “De qué va la ética” 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Nuestra definición de ética.
Ética y Moral, dos conceptos confusos
Tres frases para profundizar
La inteligencia y la razón moral

Algunos conceptos y pensamientos 
claves:
La libertad: “Condenados a ser libres”
Los dilemas morales “Yo soy yo y mis
circunstancias”
Autonomía-Heteronomía: Kant y la 
ética del deber y la intención
La definición de virtud
La prudencia: hedonismo y 
epicureísmo
La tolerancia y el problema del 
relativismo moral
¿Qué es el bien? 

 Hombre: ¿animal social por 
naturaleza? El origen de la sociedad. 
Las teorías del contrato social
El concepto de Dignidad y los 
Derechos Humanos
¿Qué es la Justicia?
Los regímenes políticos; autocracia y 
democracia. Liberalismo, comunismo,
republicanismo

1. Conocer las características específicas 
del ser humano y su relación con la 
psicogénesis y la sociogénesis de la moral 
propiciando una reflexión sobre la 
dimensión moral humana y sobre el 
problema de la libertad.

1.1. Elabora esquemas, cuadros sinópticos y busca 
información relacionados con nociones básicas de la 
Ética como moral, instinto, libertad, heteronomía, 
autonomía, responsabilidad y dignidad. 
1.2. Reconoce situaciones de la vida cotidiana donde 
nuestro comportamiento se guíe de forma heterónoma.
1.3. Identifica situaciones en las que queda 
comprometida la dignidad de las personas.

2.Conocer el tópico razón/pasión en la 
historia del pensamiento y su actualidad en
el ámbito de la psicología y la reflexión 
ética contemporáneas.

2.1. Debate acerca de la dialéctica razón y pasión en 
relación con situaciones próximas.

3.Reconocer la importancia de las 
emociones y los sentimientos, junto con la 
razón, para analizar la acción humana.

3.1. Participa en dinámicas de grupo sobre habilidades 
sociales e inteligencia emocional. 

4.Reconocer y analizar la complejidad de 
crear sentido en las sociedades 
contemporáneas.

4.1. Analiza documentos audiovisuales y otros 
relacionados con los contenidos teóricos y reflexiona 
a partir de los mismos.

5. Conocer y caracterizar algunas 
teorías éticas clásicas de la historia de la 
filosofía y su utilidad para reflexionar 
sobre los problemas del mundo actual.

5.1. Elabora un cuadro cronológico de historia de la 
ética. 
5.2. Lee comprensivamente textos básicos de alguno 
de los autores explicados en clase y participa en 
debates sobre la actualidad de su pensamiento.

6. Reconocer la importancia de la 
dimensión social y cultural del ser 
humano. 

6.1. Analiza y debate situaciones en las que se producen 
procesos de socialización. Lee comprensivamente textos
básicos de pensamiento contractualista. 



Los fundamentos de los regímenes 
democráticos. Isonomía, División de 
poderes... 
 

7. Conocer las teorías del contrato social. 7.1. Lee comprensivamente textos de autores 
contractualistas y los comenta relacionándolos con 
asuntos políticos de actualidad. 

8. Conocer la fundamentación filosófica de
los Derechos Humanos y la historia de su 
desarrollo.

8.1. Reflexiona y realiza actividades de diferente 
naturaleza a partir de documentos audiovisuales 
relacionados con los Derechos Humanos. 
8.2. Realiza individualmente y en grupo, 
exposiciones orales u otras actividades de dinámica 
de grupos relacionadas con los Derechos Humanos, 
sus generaciones,cumplimiento/incumplimento, etc. 

9. Introducirse de forma práctica en 
nociones básicas de historia y filosofía 
política y del derecho en perspectiva 
diacrónica y sincrónica. 

9.1. Realiza búsquedas de información, de forma 
colaborativa, sobre la historia de los sistemas políticos y
las reflexiones teóricas que los acompañan. 
9.2. Elabora cuadros sinópticos, esquemas, resúmenes 
sobre conceptos fundamentales de la filosofía política y 
del derecho.

10. Reconocer la importancia del concepto
de ciudadanía (y sus dimensiones) y la 
complejidad del concepto de democracia 
desde una perspectiva filosófica. 

10.1. Participa en debates sobre el ejercicio de la 
ciudadanía en diferentes aspectos de la vida social y 
cultural. 

11. Analizar las características de las 
democracias actuales y las propias del 
sistema español y de la Unión Europea. 

11.1. Investiga utilizando diferentes recursos la historia 
y contenido de la Constitución Española y de las 
Instituciones Europeas. 
11.2. Redacta una disertación en la que ejerza una 
crítica sobre problemas de actualidad referidos a 
nuestro contexto sociopolítico
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- Criterios de evaluación y calificación

De acuerdo con la estructuración de esta asignatura, talante más práctico y
actitudinal que teórica, su condición de optativa y los estándares y competencias que
se pretenden alcanzar establecemos los siguientes criterios de calificación:
• En  principio  los  exámenes  y  pruebas  escritas  no  van  a  ser la  base  de  la

calificación de la evaluación. Nos reservamos el derecho de utilizar exámenes
pero con el peso de cualquier otra de las actividades previstas...

• Todos  los alumnos partirán de una calificación positiva de  7 puntos. Dicha
calificación sufrirá modificaciones. Los alumnos podrán  conservar, aumentar o
dismunuir dicha calificación con arreglo a los siguientes baremos:

• Conservarlo implicará un estado de disponibilidad, cooperación y receptividad
suficiente,  permitir  el  normal  desarrollo  de las clases,  no mostrar ausencias o
faltas de asistencia injustificadas, realizar y entregar las actividades y tareas en
tiempo y forma adecuado

• Podrán  mejorar  esa  calificación  con  +0,25-+0,5  cuando  realice  aportaciones
valiosas que sobresalgan por su calidad, esfuerzo, trabajo, especialmente en la
realización  y  presentación  de  actividades  de  clases  que  serán  anotadas  en  el
cuaderno  de  observaciones  y/o  se  aplicará  las  correspondientes  rúbricas  y
criterios de correción según los casos...

• Nuestros  exámenes  teóricos si  los  hubiere,  tendrán  a  efectos  de  nota  la
consideración de cualquier otra actividad. Servirán especialmente para premiar la
comprensión  y  el  adecuado  conocimiento  de  los  conceptos  y  teorías
fundamentales y erán calificadas según los estándares correspondientes sobre una
puntuación de 10 modificando su nota con arreglo a la siguiente proporción:

▪ Calificación entre 0-3 : -0,5 a la nota general
▪ Calificación entre 4 y 5: -025 a la nota general
▪ Calificación entre 5-6: +0,25
▪ Calificación entre 7 y 8: + 0,5
▪ Calificación entre 8 y 9: + 1 punto
▪ Calificación = 10: +1,5 puntos

-La nota final de la asignatura se corresponde con la media aritmética de las tres
evaluaciones. 

-Criterios mínimos

Los criterios mínimos quedan perfectamente marcado en el punto anterior:
Para  superar  el  área  se  considera  imprescindible  la  participación  y  colaboración
adecuada en la realización de los trabajos en grupo, la realización y presentación en
clase de las diversas actividades individuales propuestas para cada alumno...

-Metodología,    recursos y enfoque para adecuarse a los los centextos digitales   y
recursos
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➢ Dado  que no  vamos  a  contar  con  ningún libro  de  texto,  se  facilitará  a  los
alumnos  del  material,  textos,  apuntes  y  las  referencias  suficientes  para  que
puedan estudiarlo y seguir la materia con el aprovechamiento suficiente.. 

➢ De otro lado las exposiciones, elaboraciones y debates de los trabajos en grupo
(Bloque 3) contarán con una carga lectiva próxima al 70% de nuestras horas
disponibles...  Además  de  las  exposiciones  ante  el  gran  grupo,  el  profesor
supervisará la elaboración de los trabajos correspondientes…

➢ -Pizarra digital y presentaciones en impress  Igual que en la asignatura de 1º,
también aquí apoyo las explicaciones e intervenciones más teóricas en clase con
presentaciones  en Impress.  Igualmente  se  incentivará y potenciará entre  los
alumnos la posibilidad de eleborar las suyas propias para sus trabajos en grupo y
exposiciones...

➢ En la  Classroom de nuestra  asignatura tendremos un espacio para compartir,
colgar  apuntes  y  documentos,  sugerir  recursos,  intercambiar  trabajos,  iniciar
debates y foros digitales, recibir consultas, sugerencias, trabajos y tareas diversas,
etc...

➢ Rayuela es  utilizado también  con frecuencia  para  comunicar  con  los  padres,
anunciar las fechas de trabajos y exámenes a sus tutores legales y compartir el
seguimiento con el Cuaderno y Herramientas de evaluación de esta plataforma.

➢ El uso de  internet En casi  todos los  temas  se usan  recursos  de  la  red  para
motivar o potenciar el aprendizaje con todo tipo de documentos audiovisuales. A
este nivel se subrayará y se insistirá en el uso adecuado de internet como medio
privilegiado  para  obtener  información,  recopilar  noticias  y  materiales  para  la
elaboración de sus trabajos en grupo y otras secciones ya mencionadas...

-S  elección de lecturas, actividades y estrategias para fomentar la expresión oral
y escrita

Nuestra intervención en este punto se vuelca en dos campos:
● De  un  lado  trabajaremos,  sobre  todo,  el  problema  de  la  búsqueda  y

comprensión de la información, esencial para la elaboración de sus trabajos... a
partir  de la  lectura de pequeños fragmentos seleccionados,  algunos artículos
periodísticos y la búsqueda en internet... En esta línea contamos con algunos
ejemplares de “Las manzanas del saber”, una colección que la Editorial Akal
lanza con el fin de abordar de un modo sencillo algunas cuestiones de índole
científico que plantean ciertas problemáticas éticas en nuestra realidad actual
que podrán utilizar  para ampliar  información para sus  trabajos  diversos.  He
aquí algunos de esos títulos que serán utilizados en determinados momentos:

● ¿Cuál es el futuro del Desarrollo Sostenible?
● ¿En el amor somos como bestias?
● ¿Son hombres y mujeres sexualmente compatibles
● ¿Es inmoral la clonación?
● ¿Hay que legalizar la eutanasia?
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● ¿Podemos todavía comer sin miedo?
● ¿Cómo soñamos?

● Alguno alumnos realizarán y expondrán su ficha de lectura que tendrá a nivel de
calificación el mismo peso que cualquier otra actividad o trabajo en grupo,
es decir servirá para sumar a su nota básica entre 0,5 y 1 punto en la evaluación
correspondiente. Dicha  lectura podrá ser elegida de entre una amplia lista  que
facilitamos  y  comentamos  a  principios  de  curso  ajustada  a  la  temática  de  la
asignatura,  a  la  escasez  horaria  y  a  la  competencia  de  nuestros  alumnos.  La
posibilidad de elegir siempre resulta más atractivo y enriquecedor que la pura
imposición, y, contar, al menos en parte con la posibilidad de elegir tu lectura
obviamente es más motivador. Entre los libros propuestos para el curso actual
mencionamos los siguientes, todos ellos de la Editorial S.M: en su Serie “Alerta
Roja” dedicada a novelas juveniles breves y de corte realista que tratan algunos
de los problemas más preocupantes para su edad de vida:

 

AUTORAUTOR TÍTULO Editorial

C. Puerto Un frío viento del infierno SM. Serie Alerta Roja nº
15

J.Sierra y Fabra Campos de fresa
Los dientes del dragón

SM. Serie Alerta Roja nº
10
SM. Serie Alerta Roja nº
79

A. Gómez Cerdá Eskoria
Las Siete muertes del gato

SM. Serie Alerta Roja nº
77
SM. Serie Alerta Roja nº
60

R. Gómez Como la piel del caimán SM. Serie Alerta Roja nº
66

M. Furiasse Rafaela SM. Serie Alerta Roja nº
63

J. Carol Oates Monstruo de ojos verdes SM. Serie Alerta Roja nº
71

Lolita Bosch M SM. Serie Alerta Roja nº
68

M. Aleisander Calle Carbón SM. Serie Alerta Roja nº
76

P. McCormick Vendida SM. Serie Alerta Roja nº
82

F. D'Adamo La historia de Iqbal SM. Barco de Vapor, 157

K. Koja Perro Callejero SM. Serie Alerta Roja nº
70

D. Berlie Querido Nadie SM. Serie Alerta Roja
nº  3
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ASIGNATURA: ““FILOSOFÍA FILOSOFÍA ”” (4º de ESO)

Convertida ahora en una materia optativa en el último curso de la ESO pasará
por ser la primera aproximación verdadera, además de a los contenidos teóricos de la
Filosofía, a la que podría denominarse la “mirada o actitud filosófica”... Tal vez esta
asignatura se le ofrece al alumno a una edad en que no está plenamente desarrollada
su  capacidad  abstracta  y  sus  capacidad  para  generalizar,  por  lo  cual  habrá  de
plantearse  subrayando  mucho  la  propia  acción  como  modo  de  comprensión  o
asunción de los conceptos  y la metodología fundamental.

.-Objetivos   Generales para Filosofía de 4º de ESO:

Los  objetivos  a  conseguir  están  en  plena  consonancia  con  los  de  nuestra
asignatura  de  Bachillerato  y  conducen  a  dos  lineas  interrelacionadas:  el  mejor
conocimiento  de  uno  mismo,  lema  clásico  de  la  sabiduría  que  nos  empuja  a
autoconcebirnos como seres en plena modelación y autoconstrucción desde nuestro
propia pensamiento e ideas directrices acerca de la vida y el mundo..., y el desarrollo
del sentido crítico, que le permitirá sopesar y comprender mejor el inmenso caudal
de información, no siempre transparente, que recibimos tanto dentro como fuera del
entorno  educativo,  imprescindible  para  asumir  los  papeles  de  un  ciudadano
responsable en un momento en que los propios sistemas educativos vierten sobre el
individuo demasiada ideología camuflada tras una terminología o unas prioridades
no siempre volcadas a nuestro pleno desarrollo personal...

Estos  son  los  objetivos  que  pretendemos  trabajar  y  dirigirán  nuestra  labor
pedagógica:

a) Despertar la curiosidad y la admiración como medio para enfocar el estudio y el
aprendizaje de una manera mucho menos pasiva

b)capacidad  de  Valorar  la  mirada  y  actitud  filosófica  como  herramienta
imprescindible  para  una  vida  plenamente  humana  combatiendo  los  errores  y
prejuicios de época más extendidos.

c) Iniciar al alumno en una mejor comprensión de las ideas fundamentales de nuestra
tradición cultural occidental pudiendo tener acceso a la comprensión adecuada de
textos, imágenes y artículos diversos...

d) Desarrollar y consolidar la actitud crítica, la tolerancia, empatía y libertad para
evitar y combatir espejismos y manipulaciones diversas...

e) Contribuir al uso adecuado de las TICS como fuente de información, pero eso sí,
sin olvidar que además de utilizarlas  hemos de ser conscientes de sus peligros y
límites sabiendo que son siempre el medio y nunca el fin de la información...

f) Expresar correctamente, de modo oral y escrito el pensamiento filosófico de los
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autores estudiados y también el pensamiento propio.

g)  Valorar  la  razón  y  el  conocimiento  como  herramientas  imprescindibles  para
dirigirnos  en  la  vida  real,  resolviendo  con ella  nuestros  conflictos  y  utilizándola
adecuadamente en nuestras tomas de decisiones.

h)  Conocer  las  principales  teorías  éticas,  políticas  y  filosóficas  y  los  debates
fundamentales en el mundo de la ciencia y el conocimiento.

-Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

A mi entender la filosofía es, de todas las asignaturas posibles, la más práctica
y volcada a la realidad, pues la inquietud filosófica nace y no hace otra cosa que
intentar situar al individuo en la circunstancia real y el mundo en que le ha tocado
vivir... Es por eso que  esta es una asignatura que parte siempre de una inquietud
personal,  que  es  la  que  debemos  intentar  fomentar,  pues  siempre  se  filosofa  en
primera persona, no tanto descubriendo ideas novedosas como sabiendo aplicar y
contar con las ideas fértiles y potentes que nos ofrecen nuestra ya larga tradición
filosófica... Es por eso que además de una mirada que rebase la mera apariencia y
profundice  más  en  la  búsqueda  de  explicaciones  y  respuestas,  requiere  de  una
metodología y una programación muy abierta y flexible. Además, por su carácter de
heroica  optatividad  debe  formentarse  mucho  el  sentido  lúdico  y  la  motivación
personal, con una libertad tal que pueda ir dando cabida a las peculiaridades y gustos
del alumnado y que pueda, a la vez, tener una mirada puesta en la actualidad y en la
calle  fomentando  la  iniciativa  personal  y  el  pensamiento  crítico  de  nuestros
alumnado...

En ese sentido y tomando como base los contenidos propuestos por el Nuevo
Currículo Extremeño y publicados en el DOE Nº 104 de 2 de Junio de 2015 (páginas
18690 y ss.)  pretendo desarrollar  los  siguientes  bloques  se pueden distinguir  dos
niveles de trabajo y reflexión que iremos intercalando y desarrollando paralelamente:



.-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables por bloque 

FILOSOFÍA 4º  ESO

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

BLOQUE I: La Filosofía

El saber filosófico

Sentido y necesidad de la 
Filosofía

Los métodos filosóficos.

Los orígenes históricos de la 
filosofía. Mito y Logos.

Naturaleza, ser humano y 
sociedad en los primeros filósofos
griegos

1. Comprender qué es la reflexión 
filosófica, diferenciándola de otros 
tipos de saberes que estudian aspectos 
concretos de la realidad y el individuo.

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

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

CCL

SIEE

2.Conocer  el  origen  de  la  filosofía
occidental,  dónde  cuándo  y  por  qué
surgió  diferenciándolos  del  mito y la
magia

2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la 
mitológica
Est. 1.2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la 
formación del Cosmos y el ser humano, pertenecientes al campo
mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y 
diferencias en los planteamientos 

CEC

CCL

3.-Identificar el primer interrogante de
la filosofía griega: la búsqueda del arjé
y el problema del cambio y conocer las
primeras  respuestas  dadas  a  estos
interrogantes

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

CCL

C EC

4.-Conocer el giro antropológico de la
filosofía  durante el  denominado siglo
de  Pericles  explicando  las  respuestas
de  Sócrates  y  Protágoras  y
reflexionando  sobre  la  aplicación

4.1. Compara la interpretación del ser humano y la sociedad
defendida  por  Sócrates  con  la  expuesta  por  Protágoras,
argumentando su propia postura. 

CCL

SIEE

CSC



práctica  al  individuo  y  la  sociedad
actual.

5.-Reflexionar y argumentar de forma
escrita  y  oral  sobre  el  interés
específicamente  humano  por
entenderse  a  sí  mismo y a  lo  que  le
rodea..

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

CCL

AA

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

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

CCL

CSC

Bloque II: Identidad personal

El problema del ser humano: la 
antropología filosófica

La formación dela personalidad 
humana. Herencia y ambiente. 
Teorías de la personalidad

El cuerpo y la mente

Los procesos psicológicos. La 
emotividad y la motivación

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

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

CCL

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

8.1. Define y caracteriza qué es la personalidad CCL

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

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

CCL

SIEE

10. Reconocer las etapas del desarrollo 10.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad CCL



Los procesos cognitivos y la 
racionalidad humana

La cuestión del alma en la 
antropología clásica: Platón, 
Aristóteles y Agustín de Hipona

Razón y Voluntad. La visión del 
sujeto en Descartes y la filosofía 
moderna.

La concepción materialista del ser
humano. La reivindicación del 
cuerpo y de los afectos.

La vida humana como proyecto

de la identidad personal, reflexionando
sobre los factores que determinan el 
éxito y el fracaso y aportando la propia
opinión razonada sobre estos dos 
conceptos. 

de los personajes e identifica los rasgos y los tipos de 
personalidad y reflexiona por escrito sobre la temática. 

SIEE

11. Analizar qué se entiende por 
inconsciente en el marco del 
pensamiento del psicoanálisis. 

11.1. Analiza qué se entiende por inconsciente. CEC

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

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

CTCM

SIEE

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

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

CD

CMCT

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

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

CCL

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

15.1. Explica las tesis más importantes dela teoría cognitiva 
acerca del conocimiento y la motivación. 

CCL

16. Explicar las ideas centrales de la 
teoría humanística sobre la 
motivación, reflexionando sobre el 
carácter de la motivación como 
elemento distintivo del ser humano 

16.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre 
la motivación y expresa su opinión razonada al respecto. 
16.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la 
teoría cognitivista y de la teoría humanística sobre la 
motivación.

CCL

SIEE



frente a lo meramente animal. 

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

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

CCL

AA

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

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

CCL

SIEE

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

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

CCL

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

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

CCL

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

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

CCL

CD



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

22.1. Explica la teoría del alma de Platón. 
22.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 
22.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y 
la mente o alma. 

CCL

CEC

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

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

CCL

SIEE

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

24.1. Expone el significado de la tesis de Descartes: ”Pienso, 
luego existo”. 
24.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del 
materialismo en su descripción del ser humano.

CCL

CEC

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

25.1.Explica qué es la voluntad. CCL

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

26.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las 
emociones en la consideración del ser humano en cuanto tal

CCL

SIEE

27. Reconocer las implicaciones 
filosóficas de la idea del hombre como
proyecto. 

27.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto. CCL

Bloque III: Socialización

Individuo, cultura y sociedad 28. Identificar al otro tal como es en su
individualidad  y,  al  mismo  tiempo,
identificarle  como  un  alter  ego  que

28.1.  Define  y  utiliza  conceptos  como  individualidad,
alteridad,  socialización,  estado  de  naturaleza,  derechos
naturales,  contrato  social,  respeto,  propiedad,  Estado,

CCL



Procesos sociales y culturales. La 
socialización

El origen y la legitimación de la 
sociedad y el Estado

Conflicto y cambio social

El concepto de civilización

La diversidad cultural. Oriente y 
Occidente. Relativismo y 
universalismo

El problema de la comunicación y
el papel del individuo en la 
sociedad de la información y las 
nuevas tecnologías

comparte  un  espacio  y  unas
circunstancias comunes, dando lugar a
la intersubjetividad. 

legitimación,  institucionalización,  rol,  status,  conflicto  y
cambio social, globalización. 

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

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

CCL

CSC

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

30.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, 
como son las instituciones, las ideas, las creencias, los valores, 
los objetos materiales, etc. 
30.2. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de
los contenidos culturales de una sociedad, esto es, a nivel 
biológico, afectivo y cognitivo. 

CCL

CEC

CSC

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

31.1. Describe la socialización primaria y secundaria. CCL

SIEE

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

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

CCL

CSC

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

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

CCL

CSC

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

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

CCL

CD



la información y la comunicación. 

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

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

CCL

CSC

SIEE

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

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

CCL

CD

Bloque VI: Pensamiento 

El problema filosófico del 
conocimiento humano

La razón y sus límites

Razón teórica y razón práctica

Razón y emoción. La teoría de la 
inteligencia emocional de D. 
Gleman

Las diversas perspectivas ante el
problema de la verdad

La  ciencia  como  problema.
Ciencias  materiales  y  ciencias
formales.  Ciencias  naturales  y
ciencias sociales

37.  Comprender  la  facultad  racional
como específica del ser humano y sus
implicaciones,  analizando  en  qué
consiste  la  racionalidad  y  cuáles  son
sus características

37.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, 
experiencia, abstracción, universalidad, sistematicidad, 
racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite, inteligencia, 
inteligencia emocional, certeza, error
37.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus 
características

CCL

CCL

38. Explicar las tesis básicas de 
algunas concepciones filosóficas sobre
las posibilidades y los límites de la 
razón

38.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón CCL

SIEE

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

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

CCL

SIEE

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

40.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia 
emocional
40.2 Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones

CCL

41. Comprender algunos de los 41.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad CCL



La argumentación lógica formal e
informal 

principales tipos de verdad: la verdad 
como correspondencia, la verdad 
según el pragmatismo americano, la 
verdad desde el perspectivismo y el 
consenso, reflexionando sobre la 
posibilidad de alcanzar la verdad 
absoluta

como correspondencia, la verdad según el pragmatismo 
americano y la verdad desde el perspectivismo
41.2 Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la 
importancia del error como posibilidad de búsqueda de nuevas
estrategias y soluciones

SIEE

Bloque V: Realidad y Metafísica 

La metafísica y el problema de la 
realidad

El origen de la naturaleza y la 
finalidad de lo real

Las teorías científicas sobre el 
universo y sus implicaciones 
filosóficas. Determinismo e 
indeterminismo. Orden y Caos

La metafísica y el problema del 
sentido . La existencia humana. 
El vitalismo y otras perspectivas 
filosóficas

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

42.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, 
pregunta radical, eencia, Naturaleza, cosmos, caos, creación, 
finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo
42.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y 
su modo característico de preguntar sobre la realidad. 

CCL

CCL

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

43.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el 
origen del Universo, es eterno o fue creado, y expone sus 
reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de 
ambas. 
43.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el 
Universo tiene una finalidad, una dirección, o si no la tiene, y 
argumenta filosóficamente su opinión al respecto. 
43.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física 
que nos rodea y los interrogantes filosóficos que suscita. 

CCL

CTCM

CCL

CCL

CEC

44. Conocer las implicaciones 
filosóficas de la teoría del Caos, 

44.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo 
en el marco de la reflexión sobre si existe un orden en el 

CCL



comprendiendo la importancia de 
señalar si la naturaleza se rige por 
leyes deterministas, o bien, si rige el 
azar cuántico, y argumentar la propia 
opinión sobre cómo afecta esta 
respuesta de cara a la comprensión de
la conducta humana.

Universo regido por leyes. CEC

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

 45.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que 
reflexionan sobre la vida. 
45.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que 
versan sobre temas metafísicos como la existencia, la muerte, 
el devenir histórico o el lugar el individuo en la realidad 
argumentando, y expone sus propias reflexiones al respecto. 

CCL

SIEE

CCL

Bloque VI: Transformación

La acción. El problema de la 
libertad

La creatividad y el arte. 
Innovación, decisión y riesgo

La tecnología y sus implicaciones
éticas y filosóficas

La  filosofía  moral  y  la  política,
Felicidad  y  justicia.  Igualdad  y
Libertad...

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

46.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad 
negativa, libertad positiva, autodeterminación, libre albedrío, 
determinismo, indeterminismo, condicionamiento.
46.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad, y 
argumenta la propia opinión. 

CCL

SIEE

CCL

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

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

CCL

SIEE

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

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

CCL

SIEE

49. Conocer la existencia de 49.1. Argumenta sobre las posibilidades de l ser humano de CCL



determinismo en la naturaleza, 
analizando la posibilidad del ser 
humano de ser libre, teniendo en 
cuenta que es un ser natural y, por 
tanto, sometido a las leyes de la 
naturaleza. 

actuar libremente teniendo en cuenta que es un ser natural SIEE

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

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

CCL

SIEE

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

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

CCL

CEC

52. Identificar qué es la imaginación,
en tanto que facultad específica del ser
humano, explicando cómo funciona y
cuáles son sus características. 

52.1.  Lee  y  comenta  textos  breves  y  significativos  sobre  el
mecanismo de aparición de ideas nuevas. 
52.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma
práctica mediante la redacción de relatos breves de trasfondo
filosóficos. 

CCL

SIEE

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

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

CCL

54.  Conocer  las  fases  del  proceso
creativo,  y  reflexionar  sobre  la
importancia  de  que  el  pensamiento
divergente  imaginativo  y  el

54.1. Explica las fases del proceso creativo. SIEE



pensamiento  lógico  y  racional,
trabajen juntos 

55. Conocer y aplicar algunas técnicas
de desarrollo de la creatividad. 

55.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida
como de revisión de supuestos  e  inversión,  y la  aplica sobre
alguna teoría filosófica o científica. 
55.2.  Explica  las  principales  técnicas  de  desarrollo  de  la
creatividad.

SIEE

SIEE

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

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

AA

CCL

SIEE

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

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

CCL

SIEE

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

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

CCL

SIEE

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

59.1. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir
de la  llamada zona de confort  para alcanzar metas  y lograr
resultados creativos e innovadores. 

CCL

SIEE
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.-Temporalización:

Desde  la  perspectiva  más  bien  pragmática  con  que  pretendo  abordarla  y
teniendo en cuenta la realidad efectiva y la edad del alumnado, algunos contenidos
sugeridos  nos  parecen  difícilmente  abordables  para  estos  momentos  de  evidente
iniciación… 

Un vistazo a las tres unidad didácticas, -1 por trimestre-, que vamos a desarrollar
dejan ver a las claras la linea cercana y práctica con que se atenderán los contenidos
y  aspectos  esenciales  de  los  diferentes  bloques  dictados  por  el  currículo  oficial.
Dichas unidades serán las siguientes:
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FILOSOFÍA 4º  ESO

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Unidad I: La mirada y actitud filosófica. Primera aproximación

El símbolo de la Filosofía. La 
lechuza de Minerva emprende su 
vuelo...

Filosofar mirando un cuadro: 
Dalí: el nacimiento del nuevo 
hombre y el superhombre de 
Nietzsche

El pensador de Rodin y la 
segunda edad de los “por qués”... 
“El rincón de pensar”: de pensar 
como castigo a pensar como 
necesidad..

Filosofía y Educación: Que la 
educación no sirva para construir 
un muro... Pink Floid: “another 
brick in the wall”

Música para comprender: el 
Réquiem de Mozart...

¿Por qué Mafalda es una filósofa?

¿Qué es Filosofía? La palabra y 
su significado

1. Comprender qué es la reflexión 
filosófica, diferenciándola de otros 
tipos de saberes que estudian aspectos 
concretos de la realidad y el individuo.

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

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

2.Conocer  el  origen  de  la  filosofía
occidental,  dónde  cuándo  y  por  qué
surgió  diferenciándolos  del  mito y la
magia

2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica
Est. 1.2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del 
Cosmos y el ser humano, pertenecientes al campo mitológico y al campo 
racional y extrae semejanzas y diferencias en los planteamientos 

3.-Identificar el primer interrogante de
la filosofía griega: la búsqueda del arjé
y el problema del cambio y conocer las
primeras  respuestas  dadas  a  estos
interrogantes

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

4.-Conocer el giro antropológico de la
filosofía  durante el  denominado siglo
de  Pericles  explicando  las  respuestas
de  Sócrates  y  Protágoras  y
reflexionando  sobre  la  aplicación
práctica  al  individuo  y  la  sociedad
actual.

4.1. Compara la interpretación del ser humano y la sociedad defendida
por Sócrates con la expuesta por Protágoras, argumentando su propia
postura. 

5.-Reflexionar y argumentar de forma 5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma



Filosofía como académica y 
Filosofía callejera.

El nacimiento de la Filosofía: El 
paso del mito al logos ¿Qué, 
Quien, Cuándo, Dóde, Cómo y 
por qué sucedió?

La visión de algunos filósofos...

escrita  y  oral  sobre  el  interés
específicamente  humano  por
entenderse  a  sí  mismo y a  lo  que  le
rodea..

razonada.

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

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

Unidad II: El ser humano a la luz de la Filosofía

La pregunta por el hombre.

Rene Magritte. “Hijo del 
hombre”.Persona, “máscara”, un 
enigma que se esconde

“Quest for fire”: en busca del 
fuego, en busca del hombre

La salida de la biología: los 
rasgos humanizantes

El lenguaje

La risa

Dos reflexiones en torno al 
conocimiento y la sociedad:

-”Saber es poder”

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

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

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

8.1. Define y caracteriza qué es la personalidad 

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

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

10. Reconocer las etapas del desarrollo
de la identidad personal, reflexionando

10.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los 
personajes e identifica los rasgos y los tipos de personalidad y reflexiona 



El conocimiento engendra cultura

La sexualidad: más allá de la pura
procreación...

La relación del hombre con la 
naturaleza: sacralización, 
antropocentrismo, ecologísmo

La conciencia y la personalidad

Dos maneras de interpretar lo 
humano: monismo-Dualismo 
antropológico...

“El hombre no tiene naturaleza, 
tiene una historia”..

sobre los factores que determinan el 
éxito y el fracaso y aportando la propia
opinión razonada sobre estos dos 
conceptos. 

por escrito sobre la temática. 

11. Analizar qué se entiende por 
inconsciente en el marco del 
pensamiento del psicoanálisis. 

11.1. Analiza qué se entiende por inconsciente. 

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

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

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

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

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

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

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

15.1. Explica las tesis más importantes dela teoría cognitiva acerca del 
conocimiento y la motivación. 

16. Explicar las ideas centrales de la 
teoría humanística sobre la 
motivación, reflexionando sobre el 
carácter de la motivación como 
elemento distintivo del ser humano 
frente a lo meramente animal. 

16.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la 
motivación y expresa su opinión razonada al respecto. 
16.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría 
cognitivista y de la teoría humanística sobre la motivación.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Explicar las teorías del alma de 22.1. Explica la teoría del alma de Platón. 



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

22.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 
22.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o 
alma. 

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

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

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

24.1. Expone el significado de la tesis de Descartes: ”Pienso, luego 
existo”. 
24.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo en 
su descripción del ser humano.

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

25.1.Explica qué es la voluntad. 

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

26.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las 
emociones en la consideración del ser humano en cuanto tal

27. Reconocer las implicaciones 
filosóficas de la idea del hombre como
proyecto. 

27.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto.
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- Criterios de evaluación y calificación

De  acuerdo  con  la  estructuración  de  esta  asignatura,  desde  talante  más
práctico  y  actitudinal  que  teórica,  su  condición  de  optativa  de  iniciación  y  los
estándares  y competencias  que  se pretenden alcanzar  establecemos los  siguientes
criterios de calificación:
• En  principio  los  exámenes  y  pruebas  escritas  no  van  a  ser la  base  de  la

calificación de la evaluación. Nos reservamos el derecho de utilizar exámenes
pero con el peso de cualquier otra de las actividades previstas...

• Todos  los alumnos partirán de una calificación positiva de 7 puntos. Dicha
calificación sufrirá modificaciones. Los alumnos podrán  conservar, aumentar o
disminuir dicha calificación con arreglo a los siguientes baremos:

• Conservarlo implicará un estado de disponibilidad, cooperación y receptividad
suficiente,  permitir  el  normal  desarrollo  de las clases,  no mostrar ausencias o
faltas de asistencia injustificadas, realizar y entregar las actividades y tareas en
tiempo y forma adecuado

• Podrán  mejorar  esa  calificación  con  +0,25-+0,5  cuando  realice  aportaciones
valiosas que sobresalgan por su calidad, esfuerzo, trabajo, especialmente en la
realización  y  presentación  de  actividades  de  clases  que  serán  anotadas  en  el
cuaderno  de  observaciones  y/o  se  aplicará  las  correspondientes  rúbricas  y
criterios de corrección según los casos...

• Nuestros  exámenes  teóricos si  los  hubiere,  tendrán  a  efectos  de  nota  la
consideración de cualquier otra actividad. Servirán especialmente para premiar la
comprensión  y  el  adecuado  conocimiento  de  los  conceptos  y  teorías
fundamentales y serán calificadas según los estándares correspondientes sobre
una puntuación de 10 modificando su nota con arreglo a la siguiente proporción:

▪ Calificación entre 0-3 : -0,5 a la nota general
▪ Calificación entre 4 y 5: -025 a la nota general
▪ Calificación entre 5-6: +0,25
▪ Calificación entre 7 y 8: + 0,5
▪ Calificación entre 8 y 9: + 1 punto
▪ Calificación = 10: +1,5 puntos

-La nota final de la asignatura se corresponde con la media aritmética de las tres
evaluaciones. 

-Criterios mínimos

Para  superar  el  área  se  considera  imprescindible  la  participación  y
colaboración adecuada en la realización de los trabajos en grupo, la realización y
presentación en clase de las diversas actividades individuales propuestas para cada
alumno, y la adecuada superación de las pruebas de evaluación que se realicen...

Los estándares  de aprendizaje  evaluables  considerados  como mínimos
están señalados en negrita...
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-Metodología, recursos y enfoque para adecuarse a los los centextos digitales y
recursos

➢ Pretendemos  aplicar  una  estructura  y  una  metodología  similar  al  resto  de
optativas  vinculadas  a  nuestro  Departamento.  Igualmente  esta  organización
tendrá también su reflejo en nuestros criterios de evaluación y calificación que
ahora explicitamos:

➢ Dado  que no  vamos  a  contar  con  ningún libro  de  texto,  se  facilitará  a  los
alumnos  del  material,  textos,  apuntes  y  las  referencias  suficientes  para  que
puedan estudiarlo y seguir la materia con el aprovechamiento suficiente.. 

➢ De otro lado las exposiciones y elaboraciones de los trabajos individuales y en
grupo  contarán  con  una  carga  lectiva  próxima  al  50%  de  nuestras  horas
disponibles...  Además  de  las  exposiciones  ante  el  gran  grupo,  el  profesor
supervisará la elaboración de los trabajos correspondientes...

En  cuanto  al  uso  de  las  TICS  utilizaremos  habitualmente  los  siguientes
recursos digitales:

➢ -Pizarra digital y presentaciones en impress  Igual que en la asignatura de 1º,
también aquí apoyo las explicaciones e intervenciones más teóricas en clase con
presentaciones  en Impress.  Igualmente se  incentivará  y potenciará  entre  los
alumnos la posibilidad de eleborar las suyas propias para sus trabajos en grupo y
exposiciones...

➢ En la  Classroom de nuestra  asignatura tendremos un espacio para compartir,
colgar  apuntes  y  documentos,  sugerir  recursos,  intercambiar  trabajos,  iniciar
debates y foros digitales, recibir consultas, sugerencias, trabajos y tareas diversas,
etc...

➢ Rayuela es  utilizado también  con frecuencia  para  comunicar  con  los  padres,
anunciar las fechas de trabajos y exámenes a sus tutores legales y compartir el
seguimiento con el Cuaderno y Herramientas de evaluación de esta plataforma.

➢ El uso de  internet En casi  todos los  temas  se usan  recursos  de  la  red  para
motivar o potenciar el aprendizaje con todo tipo de documentos audiovisuales. A
este nivel se subrayará y se insistirá en el uso adecuado de internet como medio
privilegiado  para  obtener  información,  recopilar  noticias  y  materiales  para  la
elaboración de sus trabajos en grupo y otras secciones ya mencionadas...

-Selección de lecturas, actividades y estrategias para el fomento de la expresión
oral y escrita

Nuestra intervención en este punto se vuelca en dos campos:
● De  un  lado  trabajaremos,  sobre  todo,  el  problema  de  la  búsqueda  y

comprensión de la información, esencial para la elaboración de sus trabajos... a
partir  de la  lectura de pequeños fragmentos seleccionados,  algunos artículos
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periodísticos y la búsqueda en internet... En esta línea contamos con algunos
ejemplares de “Las manzanas del saber”, una colección que la Editorial Akal
lanza con el fin de abordar de un modo sencillo algunas cuestiones de índole
científico que plantean ciertas problemáticas éticas en nuestra realidad actual
que podrán utilizar  para ampliar  información para sus  trabajos  diversos.  He
aquí algunos de esos títulos que serán utilizados en determinados momentos:

● ¿Cuál es el futuro del Desarrollo Sostenible?
● ¿En el amor somos como bestias?
● ¿Son hombres y mujeres sexualmente compatibles
● ¿Es inmoral la clonación?
● ¿Hay que legalizar la eutanasia?
● ¿Podemos todavía comer sin miedo?
● ¿Cómo soñamos?

● Todos los alumnos realizarán fichas de lectura sobre  la lectura elegida por ellos
y, como en el resto de las asignaturas sus presentación en clase repercutirán en
beneficio de su calificación sumando entre 0,5 y 1 punto a la calificación de la
evaluación correspondiente
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ASIGNATURA: “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA” (2º de E.S.O.)

.-En mi opinión...

En Extremadura  se  recuperó  hace  dos  años  (2016)  La  Educación  para  la
Ciudadanía y los Derechos Humanos como una asignatura de libre configuración
autonómica,  y  pasó  a  ser  impartida  para  todos  los  alumnos  de  2º...  Pero  tras  el
recurso  de  las  autoridades  eclesiásticas  el  año  pasado  perdió  su  condición  de
obligatoria y volvió a convertirse en una hora alternativa para los alumnos que no
cursan religión, en nuestro centro una escasa minoría... En el año en curso vuelve a
adquirir condición de obligatoria para todos los alumnos de 2º de ESO...

Nos encontramos ante una asignatura siempre en boga que levanta los recelos
de muchos, pues ha sido puesta en la picota como ejemplo de la ideologízación y
manipulación del sistema educativo...  La verdad es que, siendo realistas, con una
única  hora  lectiva  no  puede  ser  ni  demasiado  perjudicial  y  trastocadora  de
mentalidades, como piensan los unos, ni demasiado influyente como para esperar de
ella una mejora en la salud democrática o en la conflictividad de las aulas y las
ciudades,  como  parecen  esperar  otros.  Me parece  más  bien  que  esta  asignatura,
presenta un enfoque tal  vez algo lejano a las  inquietudes  y la  mentalidad de los
alumnos,  que  no tiene  entre  sus  urgencias  el  polemizar  ni  cuestionar  aún ciertas
problemáticas, y por lo mismo, me parece que o bien puede caer en el saco de “las
marías”  o  si  se  quiere  ser  riguroso,  provocará  algunos  efectos  secundarios  poco
deseables como puede ser una cierta relativización, soberbia y mitificación de las
opiniones y una pérdida de sustancia e interés por las cuestiones filosóficas...  En
cualquier  caso  aquí  dejo  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  que
intentaré llevar  a cabo:

-Objetivos Generales para la Educación para la Ciudadanía de 2º de ESO

1. Reforzar  el  conocimiento  de  uno  mismo  como  medio  de  reforzar  la
autoestima aceptar la propia identidad personal y desarrollar un pensamiento
propio.

2. Desarrollar la empatía, la tolerancia y el respeto por los otros adoptando así
actitudes más solidarias y afrontando las situaciones conflictivas de un modo
racional y dialogante.

3. Conocer y aplicar a nuestro entorno las cualidades y responsabilidades que se
derivan de nuestra condición de ciudadanos

4. Conocer  y  apreciar  la  lucha  por  los  derechos  humanos  como medio  para
combatir desigualdades, discriminaciones y prejuicios vertidos por cuestiones
de género,  opciones sexual,  religión,  racismo, pobreza o de cualquier otra
índole

5. Reconocer en la constitución y en los principios democráticos fundamentales
el eje vertebrador de nuestra situación como españoles formando una actitud
critica  y  comprometida  hacia  algunas  situaciones  y  conflictos  de  nuestra
realidad nacional

6. Conocer y apreciar mejor nuestra cultura y patrimonio como extremeños



.Departamento de Filosofía
- 123 - Curso 2018-2019

7. Formar un juicio crítico y comprometido con algunos de los retos de nuestra
sociedad globalizada como la cuestión ecológica, la inmigración o la injusta
distribución de la riqueza
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.-Contenidos, Criterios de Evalación y Estándares de aprendizaje evaluables

2º de ESO: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Bloque I: Contenidos Transversales

Comprensión de mensajes orales y 
escritos, y búsqueda de información 
a través de distintas fuentes.

1.1 Leer comprensivamente y analizar, 
de forma crítica, textos breves y 
relevantes

1.1.1. Analiza, de forma crítica, textos breves e ideas; 
identifica las problemáticas y sus posibles soluciones

CCL

AA

Comunicación de ideas e 
informaciones, oralmente y por 
escrito, así como mediante las 
tecnologías de la información y la 
comunicación

1.2. Expresar brevemente y con claridad
ideas propias

1.2.1 Se forma una idea propia de los temas y la expone 
con claridad

SIEE

1.3 Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas 
fuentes

1.3.1 Selecciona y sintetiza información obtenida tanto 
en textos específicos como en internet, utilizando las 
posibilidades de las nuevas tecnologías para exponer, 
consolidar y ampliar la información

CD

CCL

Exposición de opiniones y juicios 
propios con argumentos razonados, 
así como la toma de decisiones a 
través de un criterio propio

1.4. Argumentar y razonar los propios 
puntos de vista de forma oral y escrita 
con claridad y coherencia

1.4.1 Argumenta y razona sus opiniones de forma oral y
escrita con claridad y coherencia

CCL

SIEE

Bloque II: La dignidad del ser humano

La persona y su dignidad 2.1. Construir un concepto de persona 
basado en la dignidad
2.2. Definir qué significa afirmar que la 
persona es un valor en sí misma
2.3. Valorar la autonomía moral 
comprendiendo que es un aspecto 
esencial en los seres humanos

2.1.1. Ejemplifica por qué es necesario respetar la 
pluralidad de construcciones vitales
2.2.1. Valora la dignidad de la persona y su consecuente 
dimensión moral
2.2.2. Entiende que la dignidad de la persona es un valor
inalienable
2.3.1. Rechaza toda discriminación que pretenda 

CSC

CSC

CSC



basarse en la discapacidad, ya sea física o intelectual de
un ser humano, apreciando que la dignidad es 
inalienable
2.3.2. Juzga que el sujeto autónomo es aquel capaz de 
dictar sus propios principios

CSC

SIEE

La educación y la construcción de la
ciudadanía

2.4 Exponer que la educación es un 
rasgo definitorio en los seres humanos.
2.5. Apreciar que el proceso educativo 
hace posible que las personas actúen en 
un espacio político y social.

 2.4.1. Define los factores sociales y culturales que 
afectan en la construcción de la persona.
2.5.1. Entiende que la educación es un proceso 
imprescindible e ineludible para la formación de la 
persona como ciudadano. 
2.5.2. Describe el proceso histórico de la construcción 
ético-política de la noción de "ciudadanía". 

CSC

CEC

CSC

CSC

La inteligencia emocional 2.6. Reconocer que la persona se hace a 
sí misma a través de sus dimensiones 
racionales y afectivas.
2.7. Comprender en qué consiste la 
inteligencia emocional.

2.6.1 Justifica la relación entre la razón y los 
sentimientos.
2.7.1. Precisa qué es la inteligencia emocional y cuáles 
son sus características. 
2.7.2. Realiza trabajos grupales en los que analiza 
situaciones que requieren la puesta en práctica de la 
inteligencia emocional.

CCL

AA

La responsabilidad 2.8. Entender que la responsabilidad es 
un valor estrechamente ligado a la 
dimensión moral de la persona.

2.8.1. Enumera ejemplos de situaciones morales que 
requieren de una conducta responsable. 
2.8.2. Utiliza casos concretos que ponen de manifiesto 
que la responsabilidad es esencial en la vida cotidiana. 
2.8.3. Comprende la dimensión social que tiene la 
conducta responsable.

CSC

CSC

CSC

Bloque III: Las relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales y la 
vida en sociedad

3.1. Conocer la dimensión social de la 
naturaleza humana y la relación entre el 
individuo y la sociedad.
3.2. Valorar relaciones interpersonales 
como la familia, la amistad y las 

3.1.1 Aprecia la importancia que tiene para los seres 
humanos el entorno familiar.
Est. 3.2.1 Se posiciona críticamente respecto a actitudes 
intolerantes en el aula como el bullying

CSC

CSC



relaciones en el centro educativo. SIEE

La libertad y la convivencia 3.3. Distinguir en la persona los ámbitos
de la vida privada y la vida pública.

3.3.1. Precisa, a través de argumentos, los límites de la 
libertad humana. 
3.3.2. Valora críticamente los problemas relacionados con
la convivencia entre personas y aporta soluciones.

CSC

El civismo 3.4. Entender que la libertad conlleva el 
respeto a todos los elementos que 
constituyen la sociedad.
3.5. Enlazar la responsabilidad como 
valor moral con el respeto como valor 
ciudadano.

3.4.1. Ejemplifica situaciones en las que el civismo es 
necesario. 
3.4.2. Comprende que la libertad no es incompatible con 
el respeto a las personas e instituciones.
3.5.1. Detalla los rasgos más destacados del buen 
ciudadano. 
3.5.2. Valora positivamente el disfrute de ciertos 
derechos en el marco de la convivencia.

CSC

CSC

CSC

CSC

La igualdad entre hombres y 
mujeres

3.6. Subrayar la importancia de defender
y promover la igualdad entre sexos para 
lograr una sociedad justa.
3.7. Definir en qué consiste la violencia 
de género.

3.6.1. Rechaza los argumentos que tradicionalmente 
han justificado la desigualdad entre hombre y mujeres. 
3.6.2. Entiende que la defensa activa de la igualdad entre
sexos es una tarea que requiere de todas las personas.
3.7.1. Aprecia la necesidad de defender a la mujer de 
cualquier acción que ataque su libertad y su dignidad. 
3.7.2. Emplea recursos digitales para exponer 
situaciones reales que suponen un ataque a la dignidad 
de la mujer.

CSC

CSC

CSC

CD

CSC

Bloque IV: La democracia como sistema político

Los diversos sistemas políticos 4.1. Explicar las diferencias entre 
diversos sistemas políticos.
4.2. Entender la importancia que tiene la
relación entre los gobernantes y la 
ciudadanía.

4.1.1 Distingue situaciones políticas contrarias a la 
dignidad, la libertad y la igualdad de la persona.
4.2.1. Explica y ejemplifica cómo se ejerce la ciudadanía 
dentro del marco político. 
4.2.2. Argumenta críticamente por qué el uso del poder 
político no debe confundirse con el abuso del mismo.

CSC

CSC

CSC

La democracia y la justicia 4.3. Reconocer que la justicia es 
condición indispensable para la 

4.3.1. Entiende que la democracia es ante todo un 
proyecto moral basado en la igualdad y la libertad. 

CSC



consecución de un modelo social y 
político democrático.

4.3.2. Ejemplifica situaciones en las que la justicia se 
pone en práctica a través de las esferas políticas y 
ciudadanas. 
4.3.3. Analiza críticamente noticias extraídas de los 
medios de comunicación que ponen de relieve 
injusticias políticas y sociales.

CSC

CD

CSC

Los Derechos Humanos como 
fundamento de la democracia

4.4. Apreciar que los Derechos 
Humanos son la base de la democracia
 4.5 Razonar acerca del valor político 
que tienen los Derechos Humanos. 

4.4.1 Se posiciona de forma argumentada en la elección 
de la democracia como el sistema idóneo para la puesta 
en práctica de los Derechos Humanos.
4.5.1 Entiende y aplica a su realidad conceptos como 
democracia, sufragio, derechos, dignidad, etc. 

CSC

CSC

La Constitución española de 1978 4.6. Conocer los rasgos esenciales de la 
Constitución española de 1978.
4.7. Respetar y valorar la importancia de
la Constitución de 1978.

4.6.1 Detalla la dimensión ciudadana que proyecta la 
Constitución española de 1978.
 4.7.1. Describe por qué la Constitución española de 
1978 es un texto indispensable para conocer la 
democracia española.

CSC

CSC

La división de poderes 4.8. Comprender en qué consiste la 
división de poderes.
4.9. Definir qué son los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial. 

4.8.1. Valora la importancia de evitar que el poder 
recaiga en una sola persona. 
4.8.2. Ilustra situaciones en las que la división de 
poderes está en riesgo.
4.9.1. Aprecia que la división de poderes hace posible la 
igualdad de todas las personas ante la ley. 
4.9.2. Busca en internet ejemplos de una correcta puesta 
en práctica de la división de poderes, así como de lo 
contrario.

CSC

CSC

CSC

CD

La participación ciudadaná y la 
ciudadanía

4.10. Comprender en qué consiste la 
sociedad civil.
4.11. Estimar que la participación 
ciudadana está estrechamente ligada a la
libertad y la igualdad.

4.10.1 Estima que el ejercicio de la sociedad civil es 
condición indispensable de una sociedad justa y 
democrática.
4.11.1. Precisa críticamente que la escasa participación 
ciudadana es un riesgo para los sistemas democráticos. 
4.11.2. Describe situaciones en los que se ejerce la 
ciudadanía de forma activa y democrática.

CSC

CSC

CSC



Bloque V: Los Derechos Humanos 

La dignidad de la persona como 
fundamento de los Derechos 
Humanos

5.1. Enlazar el concepto moral de 
dignidad con su dimensión política en 
los Derechos Humanos.
5.2. Conocer qué fue el Holocausto y 
por qué supuso un ataque a la dignidad 
de la Humanidad.
5.3. Analizar, desde la memoria 
democrática, los atentados contra los 
derechos humanos habidos en la historia
reciente de Extremadura, desde la 
Segunda República hasta la Transición.

5. 1.1 Se posiciona racionalmente contra toda forma de 
fanatismo.
5.2.1 Selecciona noticias que ponen de relieve ataques 
premeditados a la dignidad humana y a los Derechos 
Humanos
5.3.1 Selecciona relatos, de distintas fuentes, sobre las 
víctimas de la represión política en la historia reciente de
Extremadura

CSC

CSC

CCL

CSC

CEC

La construcción histórica de los 
Derechos Humanos

5.4. Ubicar la construcción de los 
Derechos Humanos como un proceso 
histórico.
5.5. Distinguir entre derechos civiles, 
políticos y sociales. 

5.4.1. Precisa las fechas más relevantes para conocer los
Derechos Humanos. 
5.4.2. Rechaza de forma argumentativa momentos 
históricos que supusieron un retroceso en los Derechos 
Humanos.
5.5.1. Detalla la evolución de los Derechos Humanos a 
través de sus diversas generaciones. 
5.5.2. Reconoce que los Derechos Humanos deben 
proteger de forma explícita a las mujeres y a la infancia.

CSC

CSC

CSC

CSC

La conexión entre los Derechos 
Humanos y la ciudadanía

5.6. Construir una imagen del siglo XXI
en estrecha relación con el fundamento 
de los Derechos Humanos.
5.7. Reconocer que la ciudadanía es un 
concepto ético-político conectado con 
los Derechos Humanos.

5.6.1 Asume que la puesta en práctica de los Derechos 
Humanos requiere la puesta en práctica de derechos y de
deberes cívicos.
5.7.1. Enumera situaciones cotidianas que reflejan la 
puesta en práctica de la ciudadanía. 
5.7.2. Aprecia cómo la noción de ciudadanía lleva 
implícita la materialización de los Derechos Humanos.

CSC

CSC

CSC

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos

5.8. Explicar razonadamente la 
importancia de los Derechos Humanos.
5.9. Valorar el alcance de la 
universalidad de los Derechos 

5.8.1. Conecta los Derechos Humanos con problemas 
de actualidad. 
5.8.2. Detalla, en colaboración grupal, situaciones en las
que es fundamental la defensa de los Derechos Humanos.

CSC



Humanos. 5.9.1 Estima que todas las personas son sujetos dotados 
de dignidad con independencia de su raza, sexo, religión,
etc.

CSC

CSC

Bloque VI: La ciudadanía en erl sigo XXI

La Ciudadanía y su construcción 
histórica

6.1. Detallar los avances y retrocesos 
que ha tenido la noción de “ciudadano” 
en la historia

6.1.1. Analiza y resuelve problemas morales surgidos en 
torno a la noción de “ciudadano”
6.1.2 Rechaza que la ciudadanía sea un privilegio 
exclusivo de ciertos grupos sociales

CSC

CSC

La globalización y la convivencia 
entre culturas

6.2. Definir la globalización y sus 
consecuencias más relevantes
6.3 Describir las razones por las que las 
personas emigran en el mundo actual
6.4. Definir conceptos como racismo, 
intolerencia, xenofobia, 
multiculturalismo
6.5. Justificar la importancia que tiene la
puesta en práticva de la libertad y la 
igualdad en el ser humano por encima 
de diferencias culturales

6.2.1 Establece argumentos a favor y en contra de la 
globalización
6.3.1 Plasma en un mapa los principales movimientos 
migratorios e identifica en cada caso sus causas.
Est. 6.4.1. Identifica situaciones concretas en las que se 
producen actitudes xenófobas e intolerantes.
Est. 6.5.1. Se posiciona de una forma reflexiva ante el 
fenómeno de la inmigración en Extremadura

CEC

CSC

CSC

CSC

Ética, ciencia y tecnología 6. 6 Reconocer la importancia que tine 
lamediación de la moral en el avance de 
la ciencia y la tecnología
6.7. Valorar que todo progreso 
científico-técnico debe ser compatible 
con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos
6.8. Definir problemas 
medioambientales relacionados con la 
ciencia y la tecnología, así como en qué 
consisten el Protocolo de Kioto y la 
Cumbre del Clima de París de 2015

6.6.1. Evalúa el impacto positivo y negativo que la 
ciencia y la tecnología pueden tener en la vida de los 
seres humanos
6.7.1. Aporta argumentos que justifiquen la necesidad de 
poner límites a la investigación tanto científica como 
tecnológica en base a la dignidad y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos
6.8.1. Propone actitudes cívicas relacionadas con el 
desarrollo sostenible y el respeto al medioambiente
6.8.2. Evalúa que combatir el cambio climático es un reto
tanto individual como colectivo

CTCM

CTCM

CSC

CTCM

CTCM



La desigualdad económica y social 6.9. Analizar las causas que provocan  la
pobreza en el mundo
6. 10. Conocer cómo la pobreza afecta a
los colectivos más débiles

6.9.1. Reflexiona sobre las formas en que se manifiesta la
desigualdad entre las personas
6.10.1. Expone oralmente situaciones en la que se pone
de relieve las diferencias económicas y sociales entre 
los países desarrollados y el Tercer Mundo
6.10.2. Aprecia que la labor de las ONG es 
imprescindible para que todas las personas tengan una 
vida digna.

CSC

CCL

CSC

CSC

La publicidad, el consumismo y los 
modelos y hábitos sociales

6.11. Entender que la publicidad es un 
recurso destinado al consumo. 
6.12. Valorar que la persona se define 
por lo que es y no por lo que tiene.
6.13. Definir los conceptos de modelos 
y hábitos sociales. 

6.11.1. Analiza de forma reflexiva reclamos publicitarios 
que denigran a la mujer.
6.12.1 Entiende que la sociedad de consumo tiene como 
límite la dignidad de la persona.
6.13. Es capaz de guiar su vida de forma autónoma y 
reflexiva. 

CCL

CSC

SSIE

Los conflictos armados 6.14. Concretar las causas más 
habituales de los conflictos armados.
6.15. Considerar la importancia de los 
organismos internacionales en la 
solución de conflictos armados.

6.14.1 Aprecia la conexión existente entre la guerra y la 
violación de los Derechos Humanos.
6.15.1 Defiende que el diálogo es la mejor herramienta 
para evitar la 
violencia.

CSC

CCL

CSC
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.-Metodología,  recursos  didácticos  y enfoques para adecuarse a los  contextos
digitales

Dada la escasez horaria con que cuenta esta asignatura, no pueden pensarse
en muchas florituras metodológicas ni en un número inmenso de actividades... Por
supuesto debemos plantear una metodología abierta y flexible que permita la libre
expresión de las opiniones de los alumnos, pero no puede limitarse a esto, a ser un
mero practicismo, un acrítico vertido de opiniones que puede acabar por extender
aún más entre ellos una actitud relativista del todo vale...... Es por eso que no debe
omitirse un mínimo soporte teórico y debe subrayarse el acceso a un segundo nivel,
más allá del mero opinar que permita que ellos mismos puedan profundizar y revisar
los argumentos y razones en que se apoyan. También es de desear que, en ocasiones,
puedan realizar pequeñas exposiciones o análisis en pequeños grupos... 

Por tanto habrá dos partes en la mayoría de nuestras sesiones:
-Una primera parte, algo más “teórica”, en la cual, al hilo del seguimiento y lectura
de nuestro libro iremos presentando los conceptos y contenidos fundamentales más
atrás explicitados... Los alumnos realizarán cuadros resúmenes, murales  y paneles
que  irán  elaborando  en  su  cuaderno  de  clase  y  acabarán  entregando  cuando
corresponda y en ocasiones presentadas en el aula ...
-Una segunda parte de corte más práctico donde se plantearán diversas actividades de
aplicación de los temas tratados:  aquí  tienen cabida el  planteamiento de debates,
mesas  redondas,  resolución de dilemas morales  tanto a  nivel  individual  como en
grupo... En ocasiones se atenderá a la actualidad y se leerán y comentarán noticias y
acontecimientos que puedan tener significación para nuestra temática. Al igual que la
parte anterior, también formarán parte de esos bloques desarrollados y recogidas y
elaboradas en en el aula... Como norma general, cada semana recibirán una actividad
que trabajar con la cual comenzaremos la sesión siguiente...

Vamos a contar con el Libro de texto ya mencionado “EPC Educación para
la ciudadanía y los derechos humanos”. ISBN 9788468207551 de la Editorial
Vicens Vives cuyos autores son M Garcia Sebastián, C. Gatell Arimont y X. Martí
Orriols que nos servirá de guía para los aspectos algo más teóricos, y después, para el
bloque más práctico y más volcado a la realidad y la actualidad utilizaremos noticias,
comentarios,  búsqueda  de  algunas  notas  biográficas,  o  del  funcionamiento  de
algunos  organismos,  ONGs  e  instituciones,  bien  sea  a  partir  de  internet  o  de
publicaciones, artículos de prensa, radio o televisión según vayan surgiendo al hilo
de la actualidad...

En  cuanto  al  uso  de  las  TICS  utilizaremos  habitualmente  los  siguientes
recursos digitales:

➢ -Pizarra digital y presentaciones en impress  Igual que en la asignatura de 1º,
también aquí apoyo las explicaciones e intervenciones más teóricas en clase con
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presentaciones  en Impress.  Igualmente se  incentivará  y potenciará  entre  los
alumnos la posibilidad de elaborar las suyas propias para sus trabajos en grupo y
exposiciones...

➢ Utilizaremos Rayuela como  canal  de  comunicación  con  los  alumnos  y  sus
tutores.  Ahí  anunciaremos  las  tareas  y  sus  fechas  de  entrega,  los  trabajos  y
exámenes, colgaremos recursos y compartiremos mensajes y notas y todos los
datos  vinculados  al  Cuaderno  y  las  Herramientas  de  evaluación  de  esta
plataforma.

➢ El uso de  internet En casi  todos los  temas  se usan  recursos  de  la  red  para
motivar o potenciar el aprendizaje con todo tipo de documentos audiovisuales. A
este nivel se subrayará y se insistirá en el uso adecuado de internet como medio
privilegiado  para  obtener  información,  recopilar  noticias  y  materiales  para  la
elaboración de sus trabajos en grupo y otras secciones ya mencionadas...

-Actividades y estrategias para potenciar el fomento de la lectura y la expresión
oral y escrita.

Al igual que en la asignatura de “Valores Éticos” en todos los cursos de la
ESO, con las que guarda una especial relación, nuestra intervención en este punto se
vuelca en dos campos:
● De  un  lado  trabajaremos,  sobre  todo,  el  problema  de  la  búsqueda  y

comprensión de la información... a partir de la lectura de pequeños fragmentos
seleccionados, algunos artículos periodísticos y la búsqueda en internet...

● De otro las actividades de reflexión y opinión personal sobre asuntos diversos
será  constante,  y  buena  parte  de  nuestras  horas  lectivas  se  centrará  en  la
exposición, y comentarios en clase de modo individual y a veces en grupo, de
estas actividades 

● Además todos los alumnos realizarán una lectura y su correspondiente fichas de
lectura siguiendo  una  estructura  muy  clara  que  también  expondremos  y
comentaremos en clase. En concreto la lectura para este año es la siguiente:

F, D'Adamo. La historia de Iqbal. Editorial SM. Madrid, 2009. Serie Barco
de vapor nº 157

Una pequeña “novela” inspirada en la  figura de Iqbal  Masih famoso niño
pakistaní asesinado a los 13 años y que destacó por su lucha contra la esclavitud y la
explotación  infantil.  Un  texto  de  muy  fácil  lectura  y  que,  de  modo  bastante
emocionante nos implica en este problemática que, por desgracia está muy lejos de
formar parte de la ficción... 

Y en torno a ella habrán de realizar una ficha de lectura personal que les será
facilitada  a  los  alumnos en  su momento  y  en las  que  se les  planteará  una  serie
cuestiones que, además de resolverse desde la lectura del citado libro les exigirá una
pequeña investigación y búsqueda de información....
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-Criterios de calificación y mínimos exigibles:

Los  estándares  de aprendizaje  evaluables  considerados  como mínimos
imprescindibles están subrayados en negrita...

En  principio  no  vemos  necesaria  la  realización  de  pruebas  escritas  o
exámenes memorísticos, En lugar de ellos los alumnos entregarán en el momento que
corresponde los  diferentes  bloques  que vayamos  desarrollando,  bloques  donde se
combinan tareas y actividades diversas junto a el  desarrollo más “teórico” de los
contenidos... Muchas de esas tareas las iremos siguiendo, corrigiendo y comentando
en  clase...  Todas  estas  cuestiones  serán  tomadas  en  cuenta  para  la  evaluación:
calidad, rigor, adecuada presentación de los bloques desarrollados, la presentación de
las  actividades  y  tareas  diversas  en  clase  con  la  calidad  y  el  plazo  convenido,
adecuado  comportamiento  y  participación  en  clase,  además  de  la  lectura  y
realización de la ficha de lectura obligatoria antes señalada.

Basta con una participación adecuada, la adecuada elaboración y entrega de
esas bloques desarrollados y la presentación de las tareas de clase para que pueda
obtenerse una calificación positiva en esta asignatura, en principio, salvo abandono
premeditado o entorpecimiento excesivo de nuestra rutina lectiva no es muy probable
que haya grandes dificultades para salir airoso de la misma...

Aunque  hay  que  mencionar  que  aunque  si  hay  alumnos  que
sistemáticamente  ni  realizan  las  actividades   ni  trabajan  adecuadamente  ni
participan en el desarrollo normal de las clases se derivarán a un examen típico
para proceder a su calificación...

Tras  este  nivel  mínimo,  asequible  para  cualquiera,  se  irá  valorando  y
jerarquizando,  la  capacidad  de  síntesis,  la  originalidad,  la  profundidad  de  las
argumentaciones,  la  capacidad  para  colaborar,  el  grado  de  participación,  la
disponibilidad, la calidad de la comprensión y expresión, tanto oral como escrita para
la  expresión  y  la  capacidad  de  respetar  y  escuchar  las  opiniones  diversas  y
elaboraremos rúbricas para apreciar y baremar con mayor facilidad y precisión.

-Medidas de individualización y atención a la diversidad

En realidad no son necesarias, pues, el enfoque de la asignatura pretende ser
absolutamente  personal.  Además,  en  principio,  en  un  marco  de  tolerancia  y
pluralidad no se trataría ni sería conveniente el imponer ningún valor de un modo
externo. Para colmo, el  instrumento principal de trabajo y evaluación va a ser el
propio cuaderno personal, donde, cada cual de modo muy individualizado ha de ir
reflejando sus opiniones, resúmenes, lectura de los contenidos y actividades que se
vayan planteando sin fijar grandes patrones de medidas ni baremos estandarizados y
ajustándose a las posibilidades y la realidad de cada uno de los alumnos......
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Lo único que vamos a exigir con nivel básico es la entrega por escrito de esos
bloques  desarrollados  cuando  corresponda,  la  colaboración  y  realización  de  las
actividades propuestas en las fechas que se vayan proponiendo, y la lectura y la ficha
mencionada, Se atenderá a los muy diversos niveles de competencia emocional o
cognoscitivo que vayamos descubriendo...  Lo único verdaderamente sancionable
es  la  no  participación,  el  abandono  premeditado  o  el  entorpecimiento
sistemático del desarrollo normal de esta asignatura.
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ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS (1º, 2º, 3º y 4º DE ESO)

.-Un interrogante a manera de introducción:

Si  como el  texto  legal  y  el  currículo  oficial  de  la  asignatura  afirma:  “la
formación en valores éticos constituye una necesidad social, un requisito para el
ejercicio  crítico  y  responsable  de  la  ciudadanía,  y  una pieza  fundamental  en  la
educación integral de las personas”... ¿cómo se explica que no sea obligatoria para
todos los alumnos? ¿porque se vuelva a una rivalidad torpe y ya superada desde hace
30 años con la absurda y artificial alternativa ética-religión? ¿los alumnos de religión
ni merecen ni necesitan una reflexión ética, no han de contribuir a “la construcción
de  una  sociedad  libre,  igualitaria,  próspera  y  justa  desde  el  ejercicio  crítico  y
responsable de su ciudadanía?”...

OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS:

Recojo algunos de los muchos, bellos y ambiciosos propuestos por los textos
legales y las propias editoriales para este mariposeo de una hora diseminada por toda
la ESO para algunos alumnos y a edades tal vez aún poco apropiadas... En cualquier
caso también para mi servirá como guía...

1. Valorar la dignidad humana para entender lo que significa ser persona y poder
valorarse a sí mismo y a los que le rodean.

2. Tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de la autonomía y el
control  personales  en  el  crecimiento  personal  y  en  las  crisis  de  identidad
adolescentes,  para  poder  identificar  sus  causas  y  detectar  las  influencias  que
ejercen los grupos sociales en la personalidad.

3. Reconocer  la  diferencia  entre  autonomía  y  heteronomía  desde  la  concepción
kantiana.

4. Expresar el significado de la personalidad, describiendo las virtudes y los valores
éticos que fortalecen el carácter y ayudan a actuar sobre la base de la razón y de
la libertad.

5. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar su importancia, en
la personalidad y en el carácter moral del ser humano, para mejorar sus 

6. habilidades emocionales.

7. Identificar Las aptitudes que posee el ser humano para construir un autoconcepto
positivo y potenciar su autoestima.

8. Reconocer la relación del ser humano con el entorno y los agentes sociales que lo
conforman,  entendiendo su  influencia  en  el  desarrollo  moral  de la  persona y
valorando la vida en sociedad desde valores éticos reconocidos.
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9. Señalar los límites entre la libertad personal y la social, marcados por la ética y
los derechos humanos.

10. Valorar la importancia de las habilidades emocionales, sociales y asertivas, con el
fin  de  moldear  la  personalidad  a  través  de  valores  y  virtudes  éticos  que
favorezcan las relaciones interpersonales positivas y respetuosas, asegurando así
una vida en sociedad más justa y enriquecedora.

11. Describir las semejanzas y las diferencias que existen entre la moral y la ética,
valorando la importancia de esta última para actuar de forma racional.

12. Identificar  la  libertad  como  base  que  sostiene  la  moral  de  la  persona  y  la
inteligencia, la voluntad y las normas éticas como medios que rigen su conducta.

13. Explicar  la  función de los  valores  éticos  en la  vida personal  y social  del  ser
humano, destacando la importancia de ser respetados.

14. Conocer el concepto de norma ética y su influencia en la conducta del individuo
en ell plano personal y social.

15. Comprender  los  elementos  más  significativos  de  teorías  éticas  tales  como el
hedonismo de Epicuro, el eudemonismo aristotélico y la ética utilitarista.

16. Definir  y analizar los conceptos de ética,  política y justicia, y la relación que
existe entre ellos desde la perspectiva del pensamiento aristotélico.

17. Argumentar los valores y los principios éticos de la DUDH como base de las
democracias de los siglos XX y XXI.

18. Señalar la importancia de la participación ciudadana en los aspectos políticos del
Estado para asegurar una democracia que defienda los derechos humanos.

19. Reconocer  y  respetar  los  fundamentos  de  la  Constitución  española  de  1978,
resaltando los valores en los que se asienta y los deberes y los derechos que tiene
el individuo para sumir los principios de convivencia reconocidos por el Estado
español.

20. Realizar una lectura comprensiva de algunos artículos de la constitución española
relativos a los derechos y a los deberes ciudadanos, y a sus principios rectores.

21. Comprender los aspectos principales de la UE para valorar su utilidad y las cosas
que se están consiguiendo.

22. Conocer las semejanzas y las diferencias entre la ética, el derecho y la justicia
para entender el significado de los términos legalidad y legitimidad.

23. Describir las consecuencias derivadas de la justificación de las normas jurídicas,
a  través  de  la  reflexión  sobre  diversas  teorías,  para  poder  opinar  de  forma
razonada sobre la base ética de las leyes.

24. Conocer  cómo  se  creó  la  ONU  y  el  momento  histórico  que  impulsó  la
elaboración de las DUDH, destacando su valor como fundamento ético universal
de la legitimidad del derecho y de los Estados.

25. Entender y valorar el contenido de la DUDH, haciendo especial hincapié en el
respeto a la dignidad humana como base de todos los derechos humanos.
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26. Conocer el panorama actual respecto al ejercicio de los derechos de la mujer y de
la  infancia  en gran parte  del  mundo,  conociendo las causas de la  situación y
tomando conciencia de ellas, con el fin de promover su solución.

27. Analizar los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la
actualidad,  resaltando  las  iniciativas  que  realizan  instituciones  y  ONG  para
defender los derechos humanos de los que no tienen la oportunidad de ejercerlos.

28. Aplicar los valores éticos de la DUDH al campo tecnológico y científico para
establecer límites éticos y jurídicos que orienten la actividad adecuadamente.

29. Entender  los  problemas  que  la  dependencia  de  la  tecnología  provoca  al  ser
humano.

30. Identificar pautas e investigaciones científicas que no respeten el código ético
fundamentado en la DUDH.

El  valor  de  la  reflexión  ética  que  ofrece  la  materia  Valores  Éticos  debe
centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y
objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia
y la fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean
dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. Según el
nuevo texto legal, el currículo básico se estructura en torno a tres ejes:
- En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, que
fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales,  que  deben  interpretarse  según  lo  establecido  en  la  Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por
España con el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento
por toda la humanidad.
- En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para
convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir,
mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la
inversión  de  su propio  esfuerzo,  un pensamiento  y un proyecto de vida propios,
asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el
control acerca de su propia existencia.
-  Finalmente,  contribuye  a  favorecer  la  construcción  de  una  sociedad  libre,
igualitaria,  próspera  y  justa,  mediante  la  participación  activa  de  ciudadanos
conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la
convivencia  y  la  participación  democrática,  reconociendo  los  derechos  humanos
como  referencia  universal  para  superar  los  conflictos,  defender  la  igualdad,  el
pluralismo político y la justicia social. Valores Éticos contribuye a la consecución de
las  COMPETENCIAS  clave  (ver  apartado  “Competencias  claves  en  el  área  de
Valores éticos”):
En  primer  término,  contribuye  a  desarrollar  las  competencias  relativas  al
pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que incide en
la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los
problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo
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básico  y  el  carácter  específico  del  saber  ético,  puesto  que  todo  requiere  una
demostración racional. La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión
cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre
el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus
valores culturales.  Además,  la  solución de conflictos interpersonales de forma no
violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia,
solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural,  política, religiosa o de
cualquier  otra  naturaleza.  La  competencia  de  aprender  a  aprender  se  promueve
mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del
currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar,
argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción
que produce el descubrimiento de la verdad. Por otro lado, la presentación de dilemas
éticos  y  el  debate  de  sus  posibles  soluciones  contribuyen  al  desarrollo  de  la
competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la
exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje
oral como otros sistemas de representación.

.-COMPETENCIAS CLAVE EN EL ÁREA DE VALORES ÉTICOS:

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite profundizar en el

eje sobre el que gira todo el currículum básico y el carácter específico del saber ético,
ya que todo problema o situación implica una demostración racional. Asimismo, esta
competencia ofrece la oportunidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar
juicios morales, y aplicar estrategias de resolución de problemas. Los descriptores
que podemos trabajar son:

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

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno
natural y sus repercusiones en la vida futura

• Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo
humano frente al cuidado saludable

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

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

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

• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
• Aplicar  estrategias  de  resolución  de  problemas  a  situaciones  de  la  vida

cotidiana.
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-Competencia lingüística
Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la

lectura, el análisis y la reflexión sobre libros y texto relacionados con los contenidos
curriculares. De este modo, se desarrollarán la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, a la vez que se adquieren conocimientos sobre los valores éticos y los
derechos humanos. Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación
lingüística y a la transmisión de valores a través de la exposición y de la resolución
de dilemas morales, pues estos exigen poner en práctica habilidades como la escucha
activa, la empatía y la expresión de ideas y de sentimientos, utilizando el lenguaje
verbal y el no verbal. Los descriptores que podemos utilizar serán:

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. para elaborar

textos escritos y orales.
• Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las

diversas situaciones comunicativas.
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,

escucha atenta al interlocutor...
• Componer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario.
• Producir  textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones

cotidianas o en asignaturas diversas.

-Competencia Digital
Desarrollar  la  competencia  digital  desde  esta  área  nos  ayudará  a  manejar

herramientas  que  posibiliten  el  acceso  al  conocimiento  de  hechos  sociales,  de
documentos  históricos  y  de  tratados  internacionales  que  pongan  de  relieve  la
contribución de los valores éticos a la sociedad. A su vez, proporcionará al alumnado
la oportunidad de entender la relación que existe entre la tecnología y los valores
éticos, para que aprenda a hacer un buen uso de ella en su tiempo libre. Podemos
entrenar los siguientes descriptores:

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de

medios tecnológicos
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar

la vida diaria
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

.-Conciencia y expresiones culturales
Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales

en la medida en que posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e
interculturales que permiten participar de forma eficaz y constructiva en cualquier
sociedad  democrática,  respetando  los  valores  y  los  derechos  socialmente
reconocidos. Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:
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• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos distintos.
• Apreciar  la  belleza  de  las  expresiones  artísticas  y  las  manifestaciones  de

creatividad, y fomentar el gusto por la estética en el ámbito cotidiano
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

-Competencias sociales y cívicas
El área de Valores éticos es, sin duda, la materia desde donde se trabajan de

forma más directa las competencias sociales y cívicas del alumnado. Las habilidades
sociales y de colaboración se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento
ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores éticos y
morales.  A su vez,  ofrece la  posibilidad de resolver  conflictos interpersonales  de
forma constructiva, por lo que el alumnado no solo fortalezce su identidad personal,
sino que desarrolla actitudes como la tolerancia, la asertividad, la solidaridad y el
respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. Los
indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los
descriptores que enunciamos a continuación:

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

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

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

• Mostrar  disponibilidad  para  la  participación  activa  en  ámbitos  de
participación establecidos

• Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella
• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos

ritmos y potencialidades
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Para  ejercer  de  un  modo  consciente,  crítico  y  reflexivo  el  ejercicio  de  la

libertad y emprender acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los
alumnos  y  las  alumnas  desarrollen  aspectos  como la  autonomía,  el  liderazgo,  la
creatividad o la iniciativa personal. Desde esta área se plantean tareas y situaciones
reales e hipotéticas que permiten el entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a
posibilitar  que  el  alumnado  exponga  sus  ideas,  inicie  acciones  nuevas,  asuma
responsabilidades  o  gestione  los  recursos  materiales  y  personales  que  tiene  a  su
alcance. En este caso, los descriptores a entrenar serían:

• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas.
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea
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• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o de los proyectos
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de

los objetivos
• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de

un tema.

-Aprender a aprender
La  competencia  de  aprender  a  aprender  implica  ser  consciente  de  las

necesidades y de los procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y
la habilidad de superar dificultades para poder aprender con éxito. Esta se promueve
en el área de Valores éticos mediante el ejercicio de procesos cognitivos tales como
analizar,  sintetizar,  relacionar,  comparar  o  argumentar,  así  como  favoreciendo  el
interés por descubrir la verdad y los valores que impregnan las experiencias de su
vida  cotidiana.  Los  descriptores  que  podríamos  utilizar  para  entrenar  esta
competencia serían:

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas...

• Gestionar los recursos y las motivaciones personales a favor del aprendizaje.
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje
• Aplicar  estrategias  para  la  mejora  del  pensamiento  creativo,  crítico,

emocional, interdependiente...
• Desarrollar  estrategias  que  favorezcan  la  comprensión  rigurosa  de  los

contenidos
• Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el

proceso de aprendizaje
• Evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje.
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

.-Estructuración de la asignatura en seis bloques:

El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en
cada  uno  de  los  SEIS  BLOQUES  TEMÁTICOS,  cuyos  contenidos  se  írán
diseminando por todos los cursos y niveles de la ESO, partiendo desde cierto nivel
concreción para, posteriormente, ascender hacia niveles más generales y abstractos
de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio
a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos,
cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de
contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles
de profundización diferentes.
En el currículo básico pueden distinguirse dos partes:
1) La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento
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los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y modelar su
propia  personalidad,  asumiendo  la  responsabilidad  de  ser  libre.  Seguidamente  se
plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y
la  igualdad,  resaltando  la  naturaleza  social  del  ser  humano,  la  necesidad  de
desarrollar  la  capacidad  de  relación  con  la  comunidad,  la  importancia  de  las
influencias sociales en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su
libertad, tomando como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y
los derechos humanos. Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores
y su relación con la autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de
algunas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente significativos.

2) La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos
ámbitos  de  la  acción  humana;  propone  el  análisis  de  la  relación  entre  la
justicia  y  la  política  en  el  mundo  actual,  el  papel  de  la  democracia,  su
vinculación  con  el  estado  de  derecho  y  la  división  de  poderes,  haciendo
posible una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos para
todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre los valores éticos que
señala la Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el
Estado y el ciudadano, así como, con el hecho histórico de su integración en
la Unión Europea; en seguida nos lleva al terreno del Derecho y su relación
con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos  como  criterio  internacional  para  una  justificación  ética  del
Derecho,  como  instrumento  que  regule  y  garantice  su  cumplimiento,
estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente,
se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo
relativo a la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos
profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos
campos y su aplicación no violen el  respeto a  la  dignidad y los derechos
humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente.

Merece la pena señalar los contenidos para ir observando la gradación que
debe establecerse a lo largo de los 4 años de ESO:

PRIMER CICLO ESO: 1º ESO.
Bloque 1. La dignidad de la persona

 La persona y su dignidad ética
 La identidad y el desarrollo personales
 Las etapas de la vida
 El valor de la persona: la dignidad y la libertad
 Los valores 

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

 La naturaleza social del ser humano.
 La moralidad y la vida social
 Moral tradicional, racional y moral universal
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 Lo privado y lo público. La moralidad y la legalidad
 El conflicto entre el derecho y la moral
 Habilidades sociales y relaciones interpersonales

Bloque 3. La reflexión ética
 La moral y la reflexión ética
 La conducta libre y el desarrollo moral
 La decisión moral: razon, volutad, emotividad. Los factores ambientales

Bloque 4. Los valores éticos, el derecho y los Derechos Humanos
 Ética y Derecho. Legitimidad y legalidad
 El iusnaturalismo en Locke y otros autores
 El convencionalismo en los sofistas y otros autores
 El positivismo jurídico de H. Kelsen
 Los Derechos Humanos como código ético universal
 Historia y origen de los Derechos Humanos
 Las tres generaciones de Derechos Humanos
 La estructura de la declaración de los Derechos Humanos
 Los derechos de la mujer y la lucha contra la desigualdad y la violencia de

género 
 Los derechos de la infancia y la lucha contra la violencia y el abuso infantil
 Los Derechos Humanos como fundamento del derecho y la democracia
 Los retos actuales en la aplicación de los Derechos Humanos
 Las ONGs y otras instituciones en defensa de los Derechos Humanos

PRIMER CICLO ESO: 2º ESO. 
Bloque 1. La dignidad de la persona

 La dimensión personal del ser humano: libertad y racionalidad
 El desarrollo moral de la persona: la genética y el ambiente cultural
 La personalidad
 Hábitos, virtud, carácter. Aristóteles
 Psicología y moral. Emoción, motivación y conducta moral. La inteligencia

emocional en D. Goleman

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

 El reconocimiento del otro
 La virtud y los valores en la relación con los demás
 La conducta asertiva y el diálogo

Bloque 3. La reflexión ética
 La estructura moral del ser humano
 El desarrollo moral: Kohlberg y Piaget
 La libertad. Determinismo e indeterminismo
 Valores y valores éticos
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Bloque 4. La justicia y la política
 Ética, Política y Justicia en Aristóteles y otros autores
 Valores éticos y valores cívicos
 Los fundamentos éticos de la democracia.
 Valores éticos y cívicos en el Estado de Derecho
 Conceptos fundamentales de la política democrática
 Democracia y participación ciudadana
 Problemas y riesgos del sistema democrático
 Valores éticos y conceptos fundamentales en la Constitución Española
 Los derechos y las libertades públicas en la Constitución Española 
 Los Derechos Humanos en la Constitución Española
 Los deberes ciudadanos según la Constitución Española
 La historia y los fines de la Unión Europea
 Los logros de la unificación europea

SEGUNDO CICLO ESO: 3º ESO
Bloque 1. La dignidad de la persona

 La dimensión personal del ser humano: libertad y racionalidad
 La autonomía y la dignidad moral en Kant y otros autores
 Psicología y moral: emoción, motivación y conducta moral. La inteligencia

emocional en Daniel Golemann
 El desarrollo moral en Piaget y Kölberg
 Los propios valores y el proyecto vital

Bloque 2. La reflexión ética
 Relativismo y universalismo moral. Los sofistas
 Norma, individuo y grupo
 Las teorías éticas
 El intelectualismo moral en Sócrates y Platón
 El hedonismo de Epucuro
 El eudemonismo aristotélico
 El utilitarismoy otras éticas de fines

Bloque 3. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
 La dimensión moral del progreso científico y tecnológico
 Límites y dilemas éticos y jurídicos en el desarrollo científico y tecnológico
 El desarrollo científico y la dignidad humana.
 Problemas éticos en medicina y biotecnología
 Las nuevas tecnologías de la comunicación y sus consecuencias para la vida

humana
 El impacto medioambiental  del progreso científico y tecnológico.  La ética

ecológica

SEGUNDO CICLO ESO: 4º ESO. 
Bloque 1. La dignidad de la persona



.Departamento de Filosofía
- 147 - Curso 2018-2019

 La dimensión personal del ser humano: libertad, racionalidad y conciencia
 La dignidad de la persona y los Derechos Humanos

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

 Los derechos individuales y los límites del Estado
 La moral en un mundo global. Los Derechos Humanos
 Dilemas éticos en la sociedad de la información y la comunicación

Bloque 3. La reflexión ética
 La ética y los Derechos Humanos en el siglo XXI
 La  ética  aplicada:  deontología,  bioética,  ética  medio-ambiental,  ética

empresarial y otras...
 La reflexión ética y el proyecto de vida personal
 Teorías éticas modernas: la ética formal kantiana
 Teorías éticas contemporáneas. La ética del discurso de J. Habermas y K. O.

Apel

Bloque 4. La justicia y la política
 Los deberes de la ciudadanía en la sociedad democrática
 Ética y política en un mundo globalizado
 La  educación  moral  y  los  Derechos  Humanos  ante  los  riesgos  de  la

globalización

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

 Legalidad y legitimidad. La fundamentación ética del derecho
 El conflicto entre moralidad y legalidad
 La objeción de conciencia y la desobediencia civil
 La teoría de la justicia de J. Rawls
 Los Derechos Humanos como ideal de justicia
 El ejercicio de los Derechos económicos y sociales en la actualidad
 El papel de las instituciones internacionales y las ONGs
 La seguridad y la paz como un derecho fundamental.
 El papel de nuestro país en la defensa de los Derechos Humanos

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
 Criterios éticos en la evaluación de proyectos científicos y tecnológicos
 La necesidad de la deontología ética



.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1º de ESO:Valores éticos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Bloque I: La dignidad de la persona 

La persona 

La  identidad  y  el  desarrollo
personal

El  valor4  de  la  persona:  la
dignidad y la libertad 

Los valores

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

1.1.  Señala  las  dificultades  para  definir  el  concepto  de  persona
analizando  su  significado  etimológico  y  algunas  definiciones
aportadas por filósofos.
1.2.  Describe  las  características  principales  de  la  persona:  sustancia
independiente, racional y libre.

AA

CSC

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

2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de
adolescentes,  sus  características  y la  influencia  que  ejercen  sobre  sus
miembros en la determinación de su conducta, realizando un resumen
con la información obtenida.
2.2.  Elabora  conclusiones,  acerca  de la  importancia  que tiene para  el
adolescente desarrollar la autonomía personal y tener el control de su
propia conducta conforme a los valores éticos libremente elegidos.

AA

CSC

SIEE

3. 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.

3.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para
configurar con sus propios actos la estructura de su personalidad.
3.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como 
deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las 
razones de su elección.

SIEE

CCL

4. Comprender y apreciar la 4.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su SIEE



capacidad del ser humano, para 
influir de manera consciente y
voluntaria en la construcción de su 
propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su 
autoestima.

propia  identidad  y  hacer  de  sí  mismo  una  persona  justa,  sincera,
tolerante, amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en
una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones humanas

La naturaleza social del ser
humano.

La moralidad y la vida social.

Moral tradicional,
racionalidad y moral 
universal.

Lo privado y lo público.

La moralidad y la legalidad.

El conflicto entre el derecho 
y
la moral.

Habilidades sociales y
Relaciones interpersonales

1.  Conocer  los  fundamentos  de  la
naturaleza social del ser humano y la
relación  dialéctica  que  se  establece
entre éste y la sociedad, estimando la
importancia  de  una  vida  social
dirigida por los valores éticos.

1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora
las consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral.
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia 
mutua que se establece entre el individuo y la sociedad.
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos 
valores éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su
iniciativa personal para elaborar, mediante soportes informáticos, una 
presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.

CSC

AA

CD

SIEE

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

2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la
interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la
conducta de la sociedad en la que vive.
2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la 
configuración de la personalidad humana los valores morales
inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los 
amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes informáticos.
2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio 
indispensable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su 
entorno, a los valores éticos universales establecidos en la DUDH, 
rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 

CSC

CSC

CSC

3.  Distinguir,  en  la  persona,  los
ámbitos  de la  vida  privada  y de la
vida pública, la primera
regulada por la Ética y la segunda 

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el
límite de la libertad humana, en ambos casos.
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y 
al Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación

SIEE

CSC
CD



por el Derecho, con el fin de 
identificar los límites de la libertad 
personal y social.

elaborada con medios informáticos
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos 
campos, el privado y el público y la posibilidad de que exista un 
conflicto de valores éticos entre ambos, así como la forma de 
encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando 
de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones 
fundamentadas éticamente.

CSC

SIEE

4.  Se  inicia  en  el  ejercicio  de
habilidades sociales como medio de
solución  de  conflictos  y  de
humanización  de  las  relaciones
interpersonales

4.1.  Explica  en  qué  consiste  la  conducta  asertiva,  haciendo  una
comparación con el  comportamiento agresivo o inhibido y adopta
como  principio  moral  Fundamental,  en  las  relaciones
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas
4.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto 
hacia los derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de 
forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a 
tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de 
ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
4.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades 
sociales, tales como: la empatía, la escucha activa, la interrogación 
asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma
natural en su relación con los demás.
4.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la
realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir 
no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas 
y poder utilizarlas en el momento adecuado.
4.5. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición 
necesaria para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: 
la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.
4.6. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar 
presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: 
responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, 
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
4.7. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar 
auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en 

SIEE

CSC

CSC

CCL

CSC

CCL

CSC

CSC

CCL

CSC

          
CSC



peligro de forma inminente, colaborando en la medida de sus 
posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de emergencia.

Bloque 3: La reflexión ética

La moral y la reflexión ética.

La conducta libre y el
desarrollo moral.

La decisión moral. Razón,
voluntad, emotividad. Los 
factores ambientales.

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

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en
cuanto a su origen y su finalidad
1.2.  Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión
ética, como una guía racional de conducta necesaria en la vida del
ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos en los
que se fundamenta.

CSC

AA

SIEE

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

2.1.  Distingue  entre  la  conducta  instintiva  del  animal  y  el
comportamiento  racional  y  libre  del  ser  humano,  destacando  la
magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que éstas
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser 
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de
las consecuencias que ésta tenga. tienen en la vida de las personas
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser 
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de
las consecuencias que ésta tenga.

CSC

SIEE

CSC

SIEE

Bloque 4. Los valores éticos, el Derecho y los Derechos Humanos

Ética y derecho. Legitimidad
y legalidad.

El iusnaturalismo en Locke y
otros autores

El convencionalismo en los
sofistas y otros autores

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.

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.

CD

CSC

2.  Explicar  el  problema  de  la
justificación de las normas jurídicas,

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

CD



El positivismo jurídico de H. 
Kelsen.

Los Derechos Humanos
como código ético universal.

Historia y origen de los
Derechos Humanos.

Las tres generaciones de
Derechos Humanos.

La estructura de la
declaración de los Derechos
Humanos.

Los derechos de la mujer y la
lucha contra la desigualdad y 
la
violencia de género.

Los derechos de la infancia y 
la lucha contra la violencia y 
el
abuso infantil.

Los Derechos Humanos
como fundamento del 
derecho
y la democracia.

Los retos actuales en la 
aplicación de los Derechos
Humanos.

mediante el análisis de las teorías del
derecho natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo  y  el  positivismo
jurídico,  identificando su aplicación
en  el  pensamiento  jurídico  de
algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión 
argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes.

identificando en la teoría de Locke un ejemplo de esta en cuanto al 
origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al 
Estado
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre 
physis y nomos, describiendo su aportación al convencionalismo jurídico
y elaborando conclusiones argumentadas acerca de este tema.
2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, 
principalmente lo relativo a la validez de las normas y los criterios que 
utiliza, especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la 
Ética y el Derecho.
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar
una  presentación  con  medios  informáticos,  en  colaboración  grupal,
comparando las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.

CEC

AA

AA

CSC

CD

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

3.1.  Explica  la  función  de  la  DUDH  como  un  “código  ético”
reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin promover
la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.
3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos 
que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías 
nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unos hombres 
sobre otros, llegando al extremo del Holocausto judío, así como a la 
discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a 
una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.
3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en
la que se firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho 
para la historia de la humanidad.

CSC

AA

CSC

CSC

AA

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

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

CSC

CEC

5. Interpretar y apreciar el contenido 5.1. Construye un esquema acerca de la Estructura de la DUDH, la cual AA



Las ONGs y otras
instituciones en defensa de 
los
Derechos Humanos.

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

se compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la
siguiente  manera:  -  Los  artículos  1  y  2  se  refieren  a  los  derechos
inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no
discriminación.  -  Los artículos  del  3  al  11 se refieren a  los derechos
individuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del
individuo en relación con la comunidad.  -  Los artículos  del  18 al  21
señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se
centran en los derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente
los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a
las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que tienen.
5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir 
la DUDH como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno 
escolar, familiar y social.

CSC

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

6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de
los  derechos  humanos,  partiendo  de  la  Primera  generación:  los
derechos civiles y políticos; los de la Segunda generación:
económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de 
los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos 
de la mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que
han fomentado la violencia y la desigualdad de género.
6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la 
infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas 
son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo 
infantil, o su utilización como soldados, etc.
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña 
contra la discriminación de la mujer y la violencia de género en su 
entorno familiar, escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.

CEC

CSC

CSC

CSC

CSC

7.  Evaluar,  utilizando  el  juicio
crítico, la magnitud
de los problemas a los que se 
enfrenta la
aplicación de la DUDH, en la 

7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca
de los problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al
ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a
la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la
violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el 

CD

CSC



actualidad, apreciando la labor que 
realizan instituciones y ONGs que 
trabajan por la defensa de los 
derechos humanos, auxiliando a 
aquellos que por naturaleza los 
poseen, pero que no tienen la
oportunidad de ejercerlos.

racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos
políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos,
etc.
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y 
voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los
Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como 
Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y 
expresando sus conclusiones

AA

CSC

2º de ESO: Valores Éticos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

Bloque 1: La dignidad de la persona

La dimensión personal del ser
humano:  libertad  y
racionalidad.

El desarrollo moral de la 
persona: la genética y el 
ambiente cultural. 

La personalidad. Hábitos, 
virtud, carácter, Aristóteles

Psicología y moral. Emoción,
motivación y conducta moral.
La inteligencia emocional en 
Daniel Goleman

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

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona 
analizando su significado etimológico y algunas definiciones aportadas 
por filósofos. 
1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia 
independiente, racional y libre. 

AA

SIEE

SIEE

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

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

SIEE

3. Entender la relación que existe 
entre los actos, los hábitos y el 
desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de virtud 
en Aristóteles y, en especial, el 
relativo a las virtudes éticas por la 

3.1.  Señala  en  qué  consiste   la  virtud  y  sus  características  en
Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos, los hábitos
y el carácter. 
3.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan 
las virtudes éticas al ser humano identificando algunas de éstas y 
ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional. 

CEC

SIEE

SIEE

CSC



importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad. 

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

4.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su 
importancia en la construcción moral del ente humano. 
4.2. Explica en  qué consisten las emociones y los sentimientos y 
cómo se relacionan con la vida moral. 
4.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas 
virtudes y valores éticos y el desarrollo de las capacidades de 
autocontrol emocional y automotivación, tales como: la sinceridad, el 
respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre 
otros

AA

SIEE

AA

SIEE

CSC

5. 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. 

5.1. 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.
5.2. 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. 
5.3. 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. 

AA

SIEE

SIEE

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

El reconocimiento del otro. 

La virtud y los valores en la 
relación con los demás. 

La conducta asertiva y el 
diálogo. 

1. 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

1.1. 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
 



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

2.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una 
comparación con el comportamiento agresivo o inhibido y adopta 
como principio moral fundamental, en las relaciones 
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 
2.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de 
respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene a sentir, 
pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del 
tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias 
decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial 
por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar 
a nadie, etc. 
2.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades 
sociales, tales como: la empatía, la escucha activa, la interrogación 
asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma 
natural en su relación con los demás. 
2.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante 
la realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir
no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas 
y poder utilizarlas en el momento adecuado.   

CSC

CSC

SIEE

CCL

AA

CCL

CSC

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

3.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición 
necesaria para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas:
la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. 
3.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar 
presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales 
como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 
3.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar 
auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en 
peligro de forma inminente, colaborando en la medida de sus 
posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de emergencia.   

CSC

AA

CSC

Bloque 3: La reflexión ética

La  estructura  moral  del  ser 1. Destacar el significado e 1.1.  Distingue  entre  la  conducta  instintiva  del  animal  y  el SIEE



humano. 

El desarrollo moral: 
Kohlberg y Piaget. 

La libertad. 
Determinismo e 
indeterminismo. 

Valores éticos y valores 
cívicos

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
 

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. 
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. 
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.

CSC

SIEE

CSC

AA

SIEE

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. 

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

AA

SIEE

SIEE

AA

CD

3. Justificar y apreciar el papel de los
valores en la vida personal y social,
resaltando sus características, 
clasificación y jerarquía, con el fin de
comprender su naturaleza y su 
importancia. 

3.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia
su importancia en la vida individual y colectiva de las personas. 
3.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de 
diferentes clases de valores, tales como: religiosos, afectivos, 
intelectuales, vitales, etc. 
3.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su 
fundamentación racional, mediante una exposición con el uso de medios
informáticos o audiovisuales.   

SIEE

CSC

CD

AA

CD

4.  Resaltar  la  importancia  de  los
valores éticos, sus especificaciones y
su  influencia  en  la  vida  personal  y

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

SIEE

CSC



social del ser humano, destacando la
necesidad  de  ser  reconocidos  y
respetados por todos.  

personalidad justa y satisfactoria. 
4.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una 
campaña destinada a difundir la importancia de respetar los valores 
éticos tanto en la vida personal como social. 

SIEE

Bloque 4: La justicia y la política

Ética,  política  y  justicia  en
Aristóteles y otros autores. 

Valores éticos y valores 
cívicos
Los fundamentos éticos de la
democracia.
 
Valores éticos y cívicos en el 
Estado de derecho.
 
Conceptos fundamentales de 
la política democrática. 

Democracia y participación 
ciudadana.

Problemas y riesgos del 
sistema democrático.

Valores éticos y conceptos 
fundamentales en la 
Constitución Española.

Los derechos y las libertades 
públicas en la Constitución 
Española.

1.  Comprender  y  valorar  la
importancia de la relación que existe
entre los conceptos de Ética, Política
y  “Justicia”,  mediante  el  análisis  y
definición  de  estos  términos,
destacando el vínculo existente entre
ellos,  en  el  pensamiento  de
Aristóteles

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un
vínculo necesario entre Ética, Política y Justicia
1.2.  Utiliza  y  selecciona  información  acerca  de  los  valores  éticos  y
cívicos,  identificando  y  apreciando  las  semejanzas,  diferencias  y
relaciones que hay entre ellos.

CSC

CSC

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

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con
soporte informático, acerca de la política aristotélica como una teoría
organicista, con una finalidad ética y que atribuye la función educativa
del Estado.
2.2.  Selecciona  y  usa  información,  en  colaboración  grupal,  para
entender y apreciar la importancia que  Aristóteles le da a la “Justicia”
como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y
su  relación  con  la  felicidad  y  el  bien  común,  exponiendo  sus
conclusiones personales debidamente fundamentadas.

SIEE

CD

AA

CSC

3 Justificar racionalmente la 
necesidad de los valores y principios 
éticos, contenidos en la DUDH, 
como fundamento universal de las 
democracias durante los s. XX y 
XXI, destacando sus características y 
su relación con los conceptos de 
“Estado de Derecho” y “división de 
poderes”. 

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia
como  un  sistema  de  que  está  por  encima  de  otras  formas  de
gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios, los valores
éticos señalados en la DUDH. 
3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación 
con la defensa de los valores éticos y cívicos en la sociedad 
democrática.
3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes 
conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, 
igualdad, justicia, representatividad, etc. 

CSC

AA

CSC



Los Derechos Humanos en la 
Constitución Española.

Los deberes ciudadanos 
según la Constitución 
Española.
 
La historia y los fines de la 
Unión Europea.

Los logros de la unificación 
europea. 

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

SIEE

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

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos,
de participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de
que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los 
gobiernos democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de 
la DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la dictadura 
de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, 
formulando posibles medidas para evitarlos. 

CSC

CSC

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

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se
fundamenta  la  Constitución  Española,  señalando  el  origen  de  su
legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva
y comentada de su preámbulo. 
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la 
Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la nación 
española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones 
atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y 
comentada de los artículos 1 al 9. 

CEC

CCL

CCL

CEC

6.  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

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

AA

SIEE

CSC



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

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la
DUDH,  señalando  los  valores  éticos  en  los  que  se  fundamentan  los
derechos y deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores
de la política social y económica. 
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la 
Constitución y los ordena según su importancia, expresando la 
justificación del orden elegido. 
7.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el 
buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los 
ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino también 
de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético. 
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación 
con los presupuestos generales del Estado como un deber ético que 
contribuye al desarrollo del bien común. 

CSC

AA

CEC

CSC

AA

CSC

8. 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. 

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su
desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los
que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. 
8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por 
la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de los 
ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así 
como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, político, de la seguridad y paz, etc. 

CCL

CEC

AA

CSC

3º de ESO: Valores Éticos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

Bloque 1: La dignidad de la persona

La  dimensión  personal  del 1.-Construir un concepto de persona, 
consciente de que ésta es indefinible, 

1.1.  Señala  las  dificultades  para  definir  el  concepto  de  persona AA



ser  humano:  libertad  y
racionalidad.

La autonomía y la dignidad 
moral en Kant y otros 
autores. 

Psicología y moral. 
Emoción, motivación y 
conducta moral. La 
inteligencia emocional en D. 
Goleman. 

El desarrollo moral en Piaget
y Kölhberg. 

Los propios valores y el 
proyecto vital. 

valorando la dignidad que posee por 
el hecho de ser libre. 

analizando  su  significado  etimológico  y  algunas  definiciones
aportadas por filósofos. 
1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia 
independiente, racional y libre.
1.3.  Explica  y  valora  la  dignidad  de  la  persona  que,  como  ente
autónomo, se convierte en un “ser moral”. 

CCL

SIEE

2. Identificar los conceptos de 
heteronomía y autonomía, mediante 
la concepción kantiana de la 
“persona” con el fin de valorar su 
importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral.

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

SIEE

SIEE

CSC

3. Comprender y apreciar la 
capacidad del ser humano, para 
influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su 
propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su 
autoestima. 

3.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar
su propia identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera,
tolerante,  amable,  generosa,  respetuosa,  solidaria,  honesta,  libre,
etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.
3.2.  Diseña  un  proyecto  de  vida  personal  conforme  al  modelo  de
persona que quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo
que su propia vida tenga un sentido.

SIEE

SIEE

Bloque 2: La reflexión ética

Relativismo y 
universalismo moral. Los 
sofistas. 

Norma, individuo y grupo. 

Las teorías éticas. 

El intelectualismo moral en 
Sócrates y Platón. 

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

1.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de
las normas morales, jurídicas, religiosas, etc.
1.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones
en los que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando
las consecuencias que ésta tiene en la vida de las personas. 
1.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el 
“intelectualismo moral”, explicando en qué consiste y la crítica que le 
hace Platón.
 1.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la 
vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y expresando sus 
opiniones de forma argumentada. 

AA

CSC

CEC

CSC



El hedonismo de Epicuro. 

El eudemonismo aristotélico.

El utilitarismo y otras éticas 
de fines. 

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

2.1.  Destaca  algunas  de  las  consecuencias  negativas  que,  a  nivel
individual  y  comunitario,  tiene  la  ausencia  de  valores  y  normas
éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de
poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos
humanos, etc.
2.2  Emprende,  utilizando su  iniciativa  personal  y  la  colaboración en
grupo, la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con
el  fin  de  promover  el  reconocimiento  de  los  valores  éticos  como
elementos fundamentales del pleno desarrollo personal y social.  

AA

CSC

SIEE

SIEE

CSC

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

3.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y 
argumenta su clasificación como una ética de fines, elaborando un 
esquema con sus características más destacadas. 
3.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de 
Epicuro y los valores éticos que defiende, destacando las 
características que la identifican como una ética de fines. 
3.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra 
del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos 
racionales correspondientes.  

AA

AA

AA

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

4.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para
Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborando y 
expresando conclusiones.
4.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, 
según Aristóteles, y su relación con lo que él considera como bien 
supremo de la persona.
4.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro
de la categoría de la ética de fines. 

CCL

AA

AA

AA

5. Comprender los elementos más 
significativos de la ética utilitarista y 
su relación con el Hedonismo de 
Epicuro, clasificándola como una 
ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su valoración
personal acerca de este planeamiento 

5.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el 
principio de utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad del 
egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del 
valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.
5.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del 
epicureísmo unas éticas de fines. 
5.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética 

AA

CSC

AA



ético. utilitarista. SIEE

Bloque 3: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología

La  dimensión  moral  del
progreso  científico  y
tecnológico.

Límites y dilemas éticos y 
jurídicos en el desarrollo 
científico y tecnológico.

El desarrollo científico y la 
dignidad humana.

Problemas éticos en 
medicina y biotecnología. 

Las nuevas tecnologías de la 
comunicación y sus 
consecuencias para la vida 
humana. 

El impacto medioambiental 
del progreso científico y 
tecnológico. La ética 
ecológica

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. 

1.1.  Utiliza  información  de  distintas  fuentes  para  analizar  la
dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto
positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la
vida  humana,  por  ejemplo:  social,  económica,  política,  ética  y
ecológica, entre otros. 
1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites 
éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto científica como 
tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos 
reconocidos en la DUDH como criterio normativo
1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones 
acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales,
de forma argumentada y ordenada racionalmente. 

CMCT

CEC

CMCT

CSC

SIEE

CD

2. Entender y valorar el problema de
la  tecnodependencia  y  la  alienación
humana a la que ésta conduce. 

2.1.  Destaca  el  problema y  el  peligro  que representa  para  el  ser
humano  la  tecnodependencia,  señalando  sus  síntomas,  causas  y
estimando  sus  consecuencias  negativas,  como  una  adicción
incontrolada  a  los  dispositivos  electrónicos,  los  videojuegos  y  las
redes  sociales,  conduciendo  a  las  personas  hacia  una  progresiva
deshumanización. 

CD

CMCT

3  Utilizar  los  valores  éticos
contenidos en la DUDH en el campo
científico y tecnológico, con el fin de
evitar  su  aplicación  inadecuada  y
solucionar los dilemas morales que a
veces se presentan, especialmente en
el  terreno  de  la  medicina  y  la
biotecnología

3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin 
de conocer en qué consisten algunos de los avances en medicina y 
biotecnología, que plantean dilemas morales, tales como: la 
utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros,
señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del 
respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales. 
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes 
opiniones que se expresan en la confrontación de ideas, con el fin de 
solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor
en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de 

AA

CD

CMCT

CSC

CCL



solución planteadas.  

4.  Reconocer  que,  en  la  actualidad,
existen  casos  en  los  que  la
investigación científica no es neutral,
sino  que  está  determinada  por
intereses  políticos,  económicos,  etc.
mediante  el  análisis  de  la  idea  de
progreso  y  su  interpretación
equivocada, cuando los objetivos que
se pretenden no respetan un código
ético fundamentado en la DUDH. 

4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de 
algunos casos en los que la investigación científica y tecnológica no ha 
sido guiada ni es compatible con los valores éticos de la DUDH, 
generando impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, 
señalando las causas. 
4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso”
en la ciencia y su relación con los valores éticos, el respeto a la 
dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo 
conclusiones. 
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, 
acerca de algunas de las amenazas que, para el medio ambiente y la 
vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia y la 
tecnología, tales como: la explotación descontrolada de los recursos 
naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

AA

CMCT

CEC

AA

CCL

AA

CEC

4º de ESO: Valores Éticos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

Bloque 1: La dignidad de la persona 

La  dimensión  personal  del  ser
humano: libertad,
racionalidad y conciencia.

La dignidad de la persona y los 
Derechos Humanos.

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

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.
1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del
ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.
1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y
expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la persona,
fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato

CSC

SIEE

CSC

AA

CSC



personal, social, estatal y universal. inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, 
presunción de inocencia, discriminación, violación de 
derechos, etc.

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

Los derechos
individuales y los límites del 
Estado.

La moral en un mundo global. Los
Derechos Humanos.

Dilemas éticos en la sociedad de la
información y la
comunicación.

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

1.1.  Comenta, según lo establecido por la DUDH en los
artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el
Estado  debe  respetar  y  fomentar,  en  las  relaciones
existentes entre ambos.
1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH 
en los artículos del 18 al 21, al determinar las libertades de 
los ciudadanos que éste debe proteger y respetar.
1.3. Elabora una presentación con soporte informático y
audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes 
tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma 
argumentada.

CSC

CSC

CD

AA

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 en la Ética y el Estado en
relación con este tema

2.1.  Describe y evalúa el  proceso de socialización global,
mediante  el  cual  se  produce  la  interiorización  de  valores,
normas, costumbres, etc.
2.2. Señala los peligros que 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.
2.3. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de 
comunicación masiva en la vida moral de las personas y 
de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor 
intelectual
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en
relación con el uso de medios de comunicación masiva, 
respetando el derecho a la información y a la libertad de 
expresión que poseen los ciudadanos.

SIEE

CSC

CCL

CEC

CCL

AA

CSC

Bloque 3: La reflexión ética



La ética y los Derechos Humanos
en el siglo XXI.

La ética aplicada:
deontología, bioética, ética 
medioambiental,
ética empresarial y otras.

La reflexión ética y el proyecto de 
vida
personal.

Teorías éticas modernas. La ética 
formal kantiana.

Teorías éticas
contemporáneas. La ética del 
discurso de J.
Habermas y K.-O. Apel.

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

1.1.  Justifica  racionalmente  y estima la  importancia  de la
reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protección
de  los  derechos  humanos ante  el  peligro  que  pueden
representar entes poseedores de grandes intereses políticos y
económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance 
armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces
de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la 
persona
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica
la ética, tales como, el profesional, la bioética, el 
medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la 
tecnología, entre otras.

CSC

CMCT

CMCT

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

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

SIEE

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

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales
y los compara con los relativos a las éticas materiales.
3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal,
universal  y  racional,  así  como  la  importancia  de  su
aportación a la Ética universal.
3.3.  Aprecia,  en  la  ética  kantiana,  su  fundamento  en  la
autonomía  de  la  persona  como  valor  ético  esencial  y  su
manifestación  en  el  imperativo  categórico  y  sus
formulaciones.

AA

CEC

SIEE

4. Identificar la Ética del Discurso, de
Habermas y Apel, como una ética formal, 
que destaca el valor del diálogo y el 

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

AA



consenso en la comunidad, como 
procedimiento para encontrar normas 
éticas justas.

diferencias  que  posee  con  el  imperativo  de  la  ética  de
Kant. 
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para 
elaborar una presentación con soporte informático acerca de 
las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones 
fundamentadas

SIEE

Bloque 4: La justicia y la política

Los deberes de la ciudadanía en la
sociedad democrática.

Ética y política en un mundo 
globalizado.

La educación moral y los 
Derechos Humanos ante los 
riesgos de la globalización.

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

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

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.

2.1.  Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de
las terribles consecuencias que puede tener para el  ser
humano,  el  fenómeno  de  la  globalización,  si  no  se
establece una regulación ética y política, tales como: el
egoísmo,  la  desigualdad,  la  interdependencia,  la
internacionalización  de  los  conflictos  armados,  la
imposición de modelos culturales determinados por
intereses económicos que promueven el consumismo y la 
pérdida de libertad humana, entre otros
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los
Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar 
medidas de protección de los Derechos Humanos, 
especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los 
valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en 
todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la 
construcción de una sociedad justa y solidaria, fomentando 

CCL

CSC

CEC

CSC 



la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la 
honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua 
comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de
la naturaleza, entre otros.

Bloque 5: Los valores éticos, El Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos

Legalidad  y  legitimidad.  La
fundamentación ética del derecho.

El  conflicto  entre  moralidad  y
legalidad.

La objeción de conciencia y la 
desobediencia civil.

La teoría de la justicia de J. Rawls.

Los Derechos Humanos como 
ideal de justicia.

El ejercicio de los derechos 
económicos y sociales en la 
actualidad.

El papel de las instituciones
• internacionales y las ONGs.

La seguridad y la paz como un 
derecho fundamental.

El papel de nuestro país en la 
defensa de los Derechos Humanos.

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.

1.1.  Explica  la  finalidad  y  características  de  las  leyes
jurídicas  dentro  del  Estado  y  su  justificación  ética, como
fundamento de su legitimidad y de su obediencia.
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que
hay un conflicto entre los valores y principios éticos del
individuo  y  los  del  orden  civil,  planteando  soluciones
razonadas,  en  casos  como los  de  desobediencia  civil  y
objeción de conciencia

CSC

CSC

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

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los
principales  conceptos  utilizados  en  la  teoría  de  Rawls  y
establece una relación entre  ellos,  tales como: la  posición
original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad
y la función de los dos principios de justicia que propone.
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y
explica su conclusión argumentada acerca de ella.

CD

AA

AA

3. Valorar la DUDH como conjunto de
ideales irrenunciables, teniendo presente 
los problemas y deficiencias que existen 
en su aplicación, especialmente en lo
relativo al ámbito económico y social,
indicando la importancia de las
instituciones y los voluntarios que
trabajan por la defensa de los derechos 
humanos.

3.1.  Justifica  racionalmente  la  importancia  de  los
derechos  humanos  como  ideales  a  alcanzar  por  las
sociedades  y  los  Estados  y  reconoce  los  retos  que  aún
tienen que superar.
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el
ejercicio de los derechos económicos y sociales tales como: 
la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al 
empleo, a la vivienda, etc.
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con 
soporte informático y audiovisual, acerca de algunas 
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, 

CSC

CSC

CD



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,
laCiencia 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.

CEC

4. Entender la seguridad y la paz como un
derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y
como un compromiso de los españoles a
nivel  nacional  e  internacional
(Constitución  Española,  preámbulo),
identificando y evaluando el peligro de las
nuevas  amenazas,  que  contra  ellas,  han
surgido en los últimos tiempos.

4.1 Diserta en 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).
4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con 
la paz, como una aspiración colectiva e internacional, 
reconocida en la Constitución Española y rechaza la 
violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad 
con las víctimas de la violencia
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con 
soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevas 
amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, 
tales como: el terrorismo, los desastres 
medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias 
internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, 
el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y 
de órganos, entre otros.

CCL

SIEE

CSC

CD

AA

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 

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.

AA

CEC



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.

5.2. 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.
5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a 
nivel CAA internacional, apreciando la importancia de las 
organizaciones internacionales que promueven y vigilan el 
cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en
la DUDH.

CEC

AA

CEC

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

Criterios éticos en la evaluación de
proyectos  científicos  y
tecnológicos.

La  necesidad  de  la  deontología
ética.

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

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

AA

SIEE

CSC

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

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

CMCT

AA
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.-Metodología, recursos y enfoques para adecuarse a los contextos digitales

Dada la escasez horaria con que cuenta esta asignatura no pueden pensarse en
muchas  florituras  metodológicas  ni  en  un  número  inmenso  de  actividades...  Por
supuesto debemos plantear una metodología abierta y flexible que permita la libre
expresión de las opiniones de los alumnos, pero no puede limitarse a esto, a ser un
mero practicismo, un acrítico vertido de opiniones que puede acabar por extender
aún más entre ellos una actitud relativista del todo vale. Es por eso que entiendo que
no  debe  omitirse  un  mínimo  soporte  teórico  y  debe  subrayarse  el  acceso  a  un
segundo  nivel,  más  allá  del  mero  opinar  que  permita  que  ellos  mismos  puedan
profundizar y revisar los argumentos y razones en que se apoyan. También es de
desear  que,  en  ocasiones,  puedan  realizar  pequeñas  exposiciones  o  análisis  en
pequeños grupos... 

Por tanto habrá dos partes en la mayoría de nuestras sesiones:

-Una primera parte, algo más “teórica”, en la cual, al hilo del seguimiento y lectura
de nuestros libros iremos presentando los conceptos y contenidos fundamentales más
atrás explicitados... Los alumnos realizarán cuadros resúmenes, murales  y paneles
que  irán  elaborando  en  su  cuaderno  de  clase  y  acabarán  entregando  cuando
corresponda y en ocasiones presentadas en el aula ...

-Una segunda parte de corte más práctico donde se plantearán diversas actividades de
aplicación de los temas tratados:  aquí  tienen cabida el  planteamiento de debates,
mesas  redondas,  resolución de dilemas morales  tanto a  nivel  individual  como en
grupo... En ocasiones se atenderá a la actualidad y se leerán y comentarán noticias y
acontecimientos que puedan tener significación para nuestra temática. Al igual que la
parte anterior, también formarán parte de esos bloques desarrollados y recogidas y
elaboradas en en el aula... Como norma general, cada semana recibirán una actividad
que trabajar con la cual comenzaremos la sesión siguiente...

En este momento, iniciada ya las clases reales, conocido ya el escaso número
de alumnos que han optado por esta materia y dado además la mayoría de las horas
van a ser impartidas por profesores de otros Departamentos vamos a contar, para
cada uno de los cursos con un libro de texto. Para estos y los sucesivos años serán los
siguientes:

1º de ESO: 
José Antonio Marina y otros.  Valores éticos 1º de ESO. Ed. SM. ISBN:
978846756184

2º de ESO:
X. martín, C. Prestel. Valores éticos 2º de ESO. Ed. Vicens Vives. ISBN:
9788468235745

3º de ESO:
Fernando Martínez Lorca y otros. Valores éticos 3º de ESO. Ed. Anaya.
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ISBN: 9788467883602
4º de ESO:

X. Marti, C. Prestel. . Valores éticos 4º de ESO. Ed. Vicens Vives. ISBN:
9788468235783

En cualquier caso el Libro de texto que finalmente elijamos y los recursos
digitales de las editoriales a que nos permitirá acceder (y que va a proporcionar el
centro) nos servirá de guía para los aspectos algo más teóricos, y después, para el
bloque  más  práctico  y  más  volcado  a  la  realidad  y  la  actualidad  utilazaremos
noticias, comentarios, búsqueda de algunas notas biográficas, o del funcionamiento
de  algunos organismos,  ONGs e instituciones,  bien  sea  a  partir  de  internet  o  de
publicaciones, artículos de prensa, radio o televisión según vayan surgiendo al hilo
de la actualidad... y actividades multimedia e interactivas del banco de datos de las
editoriales que estamos considerando... Es en este aspecto donde se centrará el uso de
las TICS que, dada la escasez horaria, en realidad se van a limitar a esto.

-Actividades y estrategias para potenciar el fomento de la lectura y la expresión
oral y escrita.

En todos los niveles en que se importen los valores éticos así como para la
asignatura de Ética de 1º de Bachillerato y la Educación para la Ciudadanía de 2º de
ESO, con las que guarda una especial relación, nuestra intervención en este punto se
vuelca en dos campos:
● De  un  lado  trabajaremos,  sobre  todo,  el  problema  de  la  búsqueda  y

comprensión de la información... a partir de la lectura de pequeños fragmentos
seleccionados, algunos artículos periodísticos y la búsqueda en internet...

● De otro las actividades de reflexión y opinión personal sobre asuntos diversos
será  constante,  y  buena  parte  de  nuestras  horas  lectivas  se  centrará  en  la
exposición, y comentarios en clase de modo individual y a veces en grupo, de
estas actividades 

-Criterios de calificación y mínimos exigibles:

En  negrita  se  subrayan  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables
considerados fundamentales.

En  principio  no  vemos  necesaria  la  realización  de  pruebas  escritas  o
exámenes memorísticos, En lugar de ellos los alumnos entregarán en el momento que
corresponde los  diferentes  bloques  que vayamos  desarrollando,  bloques  donde se
combinan tareas y actividades diversas junto a el  desarrollo más “teórico” de los
contenidos... Muchas de esas tareas las iremos siguiendo corrigiendo y comentando
en  clase...  Todas  estas  cuestiones  serán  tomadas  en  cuenta  para  la  evaluación:
calidad, rigor, adecuada presentación de los bloques desarrollados, la presentación de
las  actividades  y  tareas  diversas  en  clase  con  la  calidad  y  el  plazo  convenido,
adecuado  comportamiento  y  participación  en  clase,  además  de  la  lectura  y
realización de la ficha de lectura obligatoria antes señalada y las actividades del área
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virtual que vayan surgiendo de las que vamos a tener acceso tras la implantación del
Libro de Texto...

Basta pues con una participación adecuada, la adecuada elaboración y entrega
de esas bloques desarrollados y la presentación de las tareas de clase para que pueda
obtenerse una calificación positiva en esta asignatura, en principio, salvo abandono
premeditado o entorpecimiento excesivo de nuestra rutina lectiva no es muy probable
que haya grandes dificultades para salir airoso de la misma...

Aunque  hay  que  mencionar  que  aunque  si  hay  alumnos  que
sistemáticamente  ni  realizan  las  actividades   ni  trabajan  adecuadamente  ni
participan en el desarrollo normal de las clases se derivarán a un examen típico
para proceder a su calificación...

Tras  este  nivel  mínimo,  asequible  para  cualquiera,  se  irá  valorando  y
jerarquizando,  la  capacidad  de  síntesis,  la  originalidad,  la  profundidad  de  las
argumentaciones,  la  capacidad  para  colaborar,  el  grado  de  participación,  la
disponibilidad, la calidad de la comprensión y expresión, tanto oral como escrita para
la expresión y la capacidad de respetar y escuchar las opiniones diversas...

-Medidas de individualización y atención a la diversidad

En realidad no son necesarias, pues, el enfoque de la asignatura pretende ser
absolutamente  personal.  Además,  en  principio,  en  un  marco  de  tolerancia  y
pluralidad no se trataría ni sería conveniente el imponer ningún valor de un modo
externo. Para colmo, el  instrumento principal de trabajo y evaluación va a ser el
propio cuaderno personal, donde, cada cual de modo muy individualizado ha de ir
reflejando sus opiniones, resúmenes, lectura de los contenidos y actividades que se
vayan  planteando  en  clase,  todo  ello  sin  fijar  grandes  patrones  de  medidas  ni
baremos estandarizados y ajustándose a las posibilidades y la realidad de cada uno de
los alumnos......

Lo único que puede exigirse con nivel básico es la entrega por escrito de esos
bloques  desarrollados  cuando  corresponda,  la  colaboración  y  realización  de  las
actividades propuestas en las fechas que se vayan proponiendo, y la lectura y la ficha
mencionada, Se atenderá a los muy diversos niveles de competencia emocional o
cognoscitivo que vayamos descubriendo...  Lo único verdaderamente sancionable
es  la  no  participación,  el  abandono  premeditado  o  el  entorpecimiento
sistemático del desarrollo normal de esta asignatura.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

1) Jornada de iniciación al Yoga y técnicas de relajación y autoreflexión

Actividad ya clásica y en principio de gran atractivo filosófico y vital para la
cual contamos con la participación de Juan Manuel García,  colaborador habitual de
nuestro Departamento, estudioso y practicante de varias de las líneas conectadas con
la  filosofía  oriental;  en  la  actualidad  imparte  cursillos  de  relajación  y
autoconocimiento en universidades populares y diversos centros de nuestra región
(entre ellos varios CPRs) ... 

Esta actividad pretendemos realizarla en el  tercer trimestre,  complementa
nuestro  acercamiento  a  la  rica  tradición  filosófica  oriental  y  a  los  valores
“terapeúticos”, morales y psicológicos de la filosofía. En principio, va destinada a
todos los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y 2º Bachillerato.  Incluye una sesión
de relajación y visualización creativa y una charla con participación directa de los
alumnos en las que se analiza alguna de las problemáticas que suelen encontrarse en
la base de sus tensiones y angustias... 

2) En colaboración con el  Departamento de Plástica y Latín  propondremos para
alumnos de 4º de ESO la ya tradicional visita al Museo Vostell


